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Resumen. El tema que se aborda en este breve artículo de revisión responde a una mirada al estado de
la economía en algunos países en materia de turismo a partir de datos y cifras mundiales y en espacial
de Latino América y el Caribe sobre el impacto que la pandemia ha tenido en el PIB de algunos países.
Asimismo, se revisan las cifras en Colombia y en Cartagena de Indias, ciudad turística por excelencia.
Las cifras hablan por sí sola en cuanto los niveles de decrecimiento económico y por tanto de desempleo
y cierre de microempresas prestadoras de servicios turísticos. Para esta revisión se han consultado
análisis de editoriales de periódicos en Colombia, documentos de organizaciones como la CEPAL y
OMT; organismos nacionales como el DANE y CITUR en Colombia, entre otros, en donde se analizan
cifras y comportamientos de la economía Colombiana, asi como estrategias de intervención del gobierno
nacional para lograr la reactivación económica con sostenibilidad y garantía de empleos estables.
Palabras clave. Turismo, Economía. COVID-19. Desempleo. Empleo.
Resumo. O tema abordado neste artigo responde a um olhar sobre o estado da economia de alguns
países em termos de turismo com base em dados globais e espaciais e números da América Latina e do
Caribe sobre o impacto que a pandemia da COVID-19 teve no PIB de alguns países. Da mesma forma,
são revisados os números da Colômbia e de Cartagena das Índias, cidade turística por excelência. Os
números falam por si em termos dos níveis de declínio econômico e, portanto, do desemprego e do
fechamento de microempresas prestadoras de serviços turísticos. Para esta revisão, foram feitas análises
de editoriais de jornais da Colômbia, documentos de organizações como a CEPAL e a OMT;
organizações nacionais como DANE e CITUR na Colômbia, entre outras, nas quais se analisam
números e comportamentos da economia colombiana, bem como estratégias de intervenção do governo
nacional para alcançar a reativação econômica com sustentabilidade e garantia de empregos estáveis.
Palavras-chave. Turismo, Economia. COVID-19. Desemprego. Trabalho.
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INTRODUCCIÓN
Es evidente como la pandemia del covid-19 ha sido determinante en paralizar y desintegrar las
estructuras económicas de pequeñas y medianas empresas pertenecientes a distintos sectores
económicos; y con ello también los aspectos socioculturales, económicos, educativos y de salud de
hogares. Las dinámicas de la economía mundial se han ralentizado de tal manera, que los países
potencia económica han decrecido en su producto Interno Bruto (PIB) a niveles como los que se
muestran en la imagen 1, en virtud de la caída del gasto y consumo de estas naciones; exceptuando
China que tuvo un crecimiento positivo del 2.3%, pero a su vez, el más bajo en los últimos años.
Algunos factores que incidieron en ese crecimiento son la reducción o aplazamiento de impuestos
a empresas; bajar tasa de interés a préstamos bancarios; aumentar el gasto fiscal.
Imagen 1. Cierre del PIB en 2020 en economías del mundo

Fuente: Imagen tomada del diario La República, Colombia. Edición 6 de marzo de 2021. (Toro, La
Republica, 2021).
De otra parte, en América Latina las cifras señalan el gran impacto de la pandemia en la caída del
PIB. En la imagen 2 y 3, se muestra el impacto de la pandemia del coronavirus en el crecimiento
del PIB en algunos países de América Latina según datos de octubre de 2020 del World Bank. Los
datos señalan una fuerte contracción del PIB en los países de mayor economía en América Latina.
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Se observan, entre otros países, las estimaciones para Argentina con una estimación del -12,3%;
México que se contrae con un -10% y Colombia con un -7,2%

Imagen 2. Impacto de la pandemia del coronavirus en el crecimiento del PIB en algunos países de
América Latina

Fuente: (World Bank, 2020)
Imagen 3. Impacto de la pandemia del coronavirus en el crecimiento del PIB en algunos países de
América Latina
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Fuente: (World Bank, 2020)
Para el caso Colombiano, en donde su economía esta soportada en 3 grandes actividades:
comercial, prestación de servicios e industria. Es de resaltar, según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) la composición por actividad: 48% corresponde a los
establecimientos económicos de comercios; el 40% a actividades de prestación de servicios y el
12% corresponde a actividades de la industria.
Por lo anterior vale la pena distinguir entonces que estas actividades están enmarcadas en los
sectores económicos: primarios, secundario y terciario. Siendo las actividades del sector primario,
todas aquellas que son de producción básica como la agrícola y todas las relacionadas con la
extracción de bienes y productos de los recursos naturales. Las actividades del sector secundario
corresponden a la industria, quien a su vez, es la encargada de dar transformación y valor agregado
a esos recursos naturales extraídos. Por ultimo está el sector terciario, cuyas actividades están
enmarcadas en la prestación de servicios, tales como el turismo, financiero, comercio.
En relación a este último sector, el terciario, es donde este articulo centrará su análisis para la
actividad específica del turismo y los impactos que la pandemia ha traído para Colombia y
específicamente para la ciudad de Cartagena de Indias, cuya economía está basada en gran medida
en las actividades turísticas.
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METODOLOGIA
Por tratarse de una temática de revisión, cuya información proviene de fuentes secundarias de
carácter gubernamental, organismos y autoridades competentes, así como editoriales de periódicos
económicos influyentes en Colombia, este articulo está fundamentado en una revisión del tema de
impacto del covid 19 en el sector turismo a partir de información compilada de:
Revisión de temas en fuentes secundarias de revistas especializadas, organismos y autoridades
mundiales en materia de turismo, tal como la OMT.
Información de datos y estadísticas de organismos oficiales del gobierno Colombiano tales como
el DANE y el MICIT. Diarios económicos influyentes en Colombia como La Republica y El
Tiempo
Informes de la Comunidad Económica para América Latina CEPAL, 2020
Periódicos influyentes como El Tiempo, LA Republica y El Universal de Cartagena.

REVISION DE DATOS Y ESTADISTICAS SOBRE EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LA
ECONOMIA MUNDIAL Y EL EMPLEO
EL IMPACTO EN LA ECONOMIA MUNDIAL

El informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su edición del 2019, revela
importantes cifras del crecimiento mundial del turismo en los últimos 10 años, siendo un
crecimiento sostenido con millones de turista y millones de dólares de ingreso a las naciones.
Superando así la actividad turística a otras actividades comerciales en el mundo.
El mapa 1, del informe de la OMT, señala la fuerte dinámica de la actividad turística en el mundo
y el nivel de ingresos en millones de dólares generado.
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Mapa 1. Llegadas de turistas internacionales (millones) e ingresos por turismo internacional
(miles de millones de USD)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO), julio de 2019

Asimismo, en la gráfica 1, se contrastan las curvas de llegadas vs ingresos en las regiones
identificadas en el mapa.
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Grafica 1. Llegadas de turistas internacionales (millones) e ingresos por turismo
internacional (miles de millones de USD)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO), julio de 2019
Sin duda que el análisis a 2020, mostrará la fuerte contracción económica del sector y sus efectos
colaterales sobre el empleo formal e informal, generando con ello una caída en el PIB mundial y
el de las naciones fuertemente receptoras de turismo, tal como se ilustra en la imagen 1, para las
economías del mundo; y la imagen 2, para las economías de Latinoamérica.

EL IMPACTO EN LA ECONOMIA COLOMBIANA

Colombia, un país que crece en materia de oferta turística por su gran biodiversidad natural y
expresiones culturales, experimento en el 2019 un gran aumento de turistas, según cifras del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT, 2020) ingresaron al país 4.515.932
visitantes no residentes. Lo anterior representó un aumento del 2,7% con respecto al año 2018.
Además significó una alta ocupación hotelera con más del 57% de ocupación según el ministerio.
Es de resaltar que del total de visitantes, 3.213.837 fueron extranjeros no residentes, 361.531 fueron
pasajeros en cruceros internacionales y 940.564 colombianos residentes en el exterior (MINCIT,
2020). La mayor parte procedente de los EE-UU, destacándose un crecimiento de los visitantes
provenientes de Perú y Francia.
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Grafica 2. Visitantes extranjeros no residentes por modo aéreo, terrestre y marítimo

Fuente: Migración Colombia. Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés - Cálculos OEEMINCIT (2020-06).
Cabe destacar los datos publicados en el periódico El Tiempo de Colombia en donde se dan a
conocer cifras sobre la contribución al PIB del turismo en el país, el columnista destaca las cifras
para Colombia por parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en
inglés).
En 2018, la contribución del turismo al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia
fue de un 3,8 por ciento mientras que el crecimiento de la economía fue de 2,7 por
ciento. Según Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del Consejo Mundial de
Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). "Colombia ha tenido una
transformación interesante luego que implementó políticas públicas que ayudaron
a detonar el sector". (Pinto Molinares, 2019).

Pero estas cifras se han visto impactadas por la pandemia, especialmente el sector turístico, pues la
preocupante cifra de desempleo que presenta el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, es el reflejo de la realidad que acompaña al país. En estas se muestran como el sector
turístico y de restaurantes son algunos de los más golpeados, tal como lo describe el gremio
gastronómico ACODRES en Colombia, en la columna del diario La República, en donde dan a
conocer las pérdidas de empleo en más de 169.000 (Sanchez, 2020).
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Otras cifras que reporta el gremio ACODRES es el cierre definitivo de 22.000 establecimientos
gastronómicos; 369.000 empleos suspendidos y 18.000 trabajadores operando a domicilios.
También dan a conocer que las mujeres representan el 58% de los trabajadores de la industria
turística, y la pérdida de este personal es muy difícil, casi imposible de reponer", afirmó Henrique
Gómez París, presidente de ACODRES.
La siguiente imagen refleja en resumen la realidad antes descrita por el dirigente de ACRODES.
Imagen 3. Cifras del desempleo en los sectores más afectados del turismo

Fuente: ACODRES, 2020

Lo anterior sin duda es parte de las cifras del DANE en el mes de enero de 2021, la cual refleja que
la tasa de desempleo del total nacional fue 17,3%, lo que significó un aumento de 4,3 puntos
porcentuales frente al mismo mes del año anterior (13,0%).
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IMPACTOS EN EL TURISMO INTERNO
Las cifras para Colombia no son alentadoras según el análisis de la Facultad de Economía de la
Universidad Externado de Colombia en donde se describen datos del gasto de los viajeros en
turismo interno, así como los pronósticos en la caída del PIB EN EL 2020. “Los investigadores
económicos Andrés Camacho y Omar Vanegas de dicha facultad desarrollan su análisis de la
siguiente manera:
De acuerdo con el DANE, en el primer trimestre del año 2019 el 12,4 por
ciento de la población nacional viajó por turismo interno y cada persona
gastó en promedio $72.517 pesos por día; en el segundo trimestre lo hizo
el 10 por ciento y cada persona gastó $79.352 pesos diarios en promedio.
El país puede perder cerca del 2 por ciento del PIB en el 2020 si las medidas
mencionadas van hasta finales mayo. Con estas cifras podrían esperarse
pérdidas de 6,6 billones de pesos en el sector del turismo, por la
significativa reducción de personas que viajan y gastan dentro del país en
el festivo del 21 al 23 de marzo, en Semana Santa (del 6 al 12 de abril), y
en los dos festivos de mayo. Esta pérdida representaría el 0,5 por ciento del
PIB del 2020” (Razón Pública y La Facultad de Economia, Universidad
Externado de Colombia).
Complementario a estas cifras de la Universidad Externado, El DANE, en su informe del IV
trimestre del 2020 ha anunciado un decrecimiento del PIB en un 6,8% respecto al año 2019.
El caso de Cartagena de Indias
Cartagena de Indias, la llamada joya del turismo en Colombia ha sido fuertemente impactada por
el fenómeno de la pandemia y en consecuencia de las drásticas medidas adoptadas por el gobierno
nacional y local. Cierres del comercio en general, cadenas hoteleras, bares y restaurantes han sido
elementos decisivos en la hecatombe económica de la ciudad, frente al empleo formal e informal.
Según datos del censo nacional de vivienda de 2018, realizado por el DANE, el Distrito de
Cartagena de Indias cuenta con una población aproximada de 1.028.736 habitantes, de los cuales
495.069 son hombres (48,12%) y 533.667 son mujeres (51,87%). Esta poblacion está distribuida
en tres localidades (Localidad Histórica y del Caribe Norte; Localidad de la Virgen y Turística y
Localidad Industrial de la Bahía),estas se subdividen en 15 Unidades Comuneras de Gobierno
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Urbanas y 15 Unidades Comuneras de Gobierno Rurales. Es de destacar que la poblacion
Cartagenera se auto reconoce como afrocolombiana.
Mapa 2. Mapa de Cartagena de Indas, sus 3 Localidades y Archipiélagos

.

Fuente: Elaboración propia

La economía de Cartagena de Indias
Sin duda que los dos sectores que más aportan a la economía de Cartagena se encuentra el comercio
y el turismo. Estos dos sectores hacen de Cartagena de Indias una ciudad altamente competitiva
dado su carácter de ser patrimonio histórico de la humanidad y su posición geográfica en Colombia
y Suramérica, pues posee un gran puerto marítimo que le permite tener gran conectividad con el
mundo y por ende actividad de turismo de cruceros, tal como lo muestra la tabal 1 en relación con
el número creciente de pasajeros de cruceros en los últimos 5 años.
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Tabla 1. Número de pasajeros de cruceros que ingresaron a Cartagena de Indias, Departamento de
Bolívar en los últimos 5 años

Fuente: Centro de Información Turística (CITUR). Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2020.

De otra parte podemos observar en la gráfica del DANE, sobre las cifras del turismo en Colombia
aproximadamente unos 2.5 millones de visitantes no residentes, ubicando a Cartagena en segundo
lugar detrás de Bogotá, con un 20% del turismo que llegó al país entre enero y julio de 2019. (ver
imagen 4)
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Imagen 4. Cifras del turismo en Colombia, enero a julio de 2019

Fuente: DANE, Migración Colombia, Foro Económico Mundial
Es por lo tanto importante resaltar que ante la oferta y demanda turística que tiene la ciudad, las
cifras de empleabilidad en dicho sector han quedado contempladas en El Plan Sectorial de Turismo
2020-2023 de Cartagena de indias, el cual señala que la fuerza de trabajo en la ciudad en 2019 se
ubica en un 56%, dicha fuerza de trabajo según el plan estaría ubicándose mayormente en el sector
económico de mayor demanda laboral como lo es: el Comercio, restaurantes y hoteles.
La anterior estimación tiene sentido y es coherente con otras cifras de las actividades económicas
en Cartagena de Indias, ello sustentado en el número de nuevos establecimientos prestadores de
servicios turísticos que se han registrado en la cámara de comercio de la ciudad, lo cual según lo
reseña el plan sectorial de turismo, se ha pasado de 850 establecimientos registrados en 2017 a
2.232 en 2019, de estos registros el 82% corresponden a viviendas turísticas, agencias de viajes y
otros tipos de hospedaje turístico. (Ver gráfico 3)

Grafico 3. Nuevos prestadores de servicios turísticos según tipo de establecimientos en Cartagena
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de Indias. 2019

Fuente: Registro Nacional de Turismo, 2019

El impacto de la pandemia en Cartagena de Indias
Sin duda el impacto por la pandemia covid-19 en los distintos sectores de la economía en Cartagena
se ve reflejado con el cierre de numerosos establecimientos prestadores de servicios turísticos y
por consiguiente la progresiva pérdida de empleo. En este sentido, el periódico El Tiempo en su
columna del 2 de mayo de 2020, titula “La hecatombe económica de Cartagena, la joya del
turismo en Colombia” en esta resalta las cifras dadas por la Cámara de Comercio de Cartagena
en cuanto a pérdida de empleo, señalando la eliminación de 41.600 puestos directos de trabajo (El
Tiempo, 2020)
De otra parte, en la sección económica del periódico El Universal de Cartagena de Indias (EL
Universal, 2021), en su edición del 3 de febrero, se resaltan aspectos de la situación económica del
tejido empresarial en la ciudad, allí se hace mención resumida del informe emitido por la Cámara
de Comercio de Cartagena-CCC, en dicho informe económico liderado por el Centro de Estudios
para el Desarrollo y la Competitividad-CEDEC, se señalan dos hechos importantes: el primero en
relación con la creación de 6.902 empresas; y el segundo el de la liquidación y cierre de 5.643.
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Asimismo, resalta que la mayor parte de las empresas canceladas son microempresas (98%).
También señala que el mayor incremento se presentó en las medianas empresas, cuyo número de
cierres pasó de 10 en 2019, a 59 en 2020. Destacándose que cerca del 80% de los comerciantes
cerrados, se dedicaban a actividades comerciales, otros servicios, alojamiento y servicios de
comida, actividades artísticas de entretenimiento y recreación e industria.
En suma, Cartagena de indias ha sido una, sino la ciudad más impactada por la pandemia dada sus
características suigeneris. Sin embargo desde diciembre de 2020, se han dado pasos desde el
gobierno nacional y local para ir dándole apertura a algunos sectores económicos, entre otros, el
del turismo y servicios comerciales. Lo anterior sin dejar de lado todas las estrategias de desarrollo
de las políticas de bioseguridad impartidas por el gobierno nacional.

CONSIDERACIONES FINALES
A manera de colofón final, es de resaltar de manera breve un resumen del informe COVID 19 de
julio de 2020, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en donde se
señalan diferentes medidas para la mitigación de los impactos económicos, sociales y la
recuperación del sector turístico en América Latina y el Caribe.
La CEPAL en su informe destaca medidas tomadas en alguno de los países Latinoamericanos
como la protección del empleo y los ingresos de los trabajadores mediante reformas fiscales;
medidas de apoyo a la microempresa con exenciones o prorrogas de los impuestos sobre la renta;
igualmente destaca el caso de Brasil quien asume el 85% del riesgo crediticio de los préstamos a
las pequeñas y medianas empresas, lo cual deben reembolsarse en 36 meses después de un período
de gracia de 6 meses.
Otro aspecto importante del informe es que promociona la sostenibilidad y la resiliencia del sector
turístico a mediano plazo de tal manera que contribuyan con las metas y logros de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 haciendo especial mención en el ODS 8 (trabajo
decente y crecimiento económico); el ODS 13 (acción climática); el ODS 14 (vida submarina) y
ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres), en virtud del impacto que genera el turismo en los
ecosistemas y el acuerdo de cambio climático de parís 2015.
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En sentido de lo antes anotado, Cartagena de Indias tiene grandes retos y estrategias para el
escenario post covid 19, que permitan su desarrollo turístico de manera sostenible en función de
las distintas actividades económicas que se realizan, otorgando ciertos beneficios socioeconómicos
a los operadores del sector turístico que permitan el empleo estable y digno, con ello apuntar al
ODS 1 de reducción de la pobreza en la ciudad.
Otros aspectos a destacar como estrategias puntuales en la ciudad de Cartagena de Indias en un
escenario de recuperación poscovid 19, es la implementación integral de los planes de
ordenamiento de playas; el plan de gestión integral de residuos; el plan sectorial de turismo en sus
múltiples estrategias y el plan de adaptación al cambio climático (PLAN 4C).
Finalmente es de destacar que la ciudad de Cartagena de Indias ha obtenido en una de sus playas
más visitadas la certificación mundial de calidad ambiental, lo cual permitirá a los turistas disfrutar
de playas certificadas y sostenibles ambientalmente, pero también la garantía del retorno del
turismo de playa y con ello la reactivación progresiva del sector turístico.

Fuente: Playa Azul La Boquilla, Cartagena
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