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En junio de 2020, los ingresos reales de los establecimientos hoteleros del 

país registraron una variación anual del -93,1%, mientras que la tasa de 

ocupación hotelera fue 12,0% para ese mismo mes 

 
 

Variación anual y contribución de los ingresos reales 

Total nacional y 12 regiones 

Enero – junio 2020 

 
            Fuente: DANE – EMA. 

 

 

 

 

• En junio de 2020, los ingresos reales de los 

establecimientos hoteleros del país presentaron 

una variación del -93,1% con respecto al mismo 

mes de 2019. Bogotá D.C. registró la mayor 

contribución a esta variación nacional (-22,3 p.p.), y 

la menor la tuvo la región Amazonía (-0,7 p.p.). 

 

• El personal ocupado en los establecimientos 

hoteleros del país registró en junio de 2020 una 

variación del -37,6% frente al mismo mes de 2019. 

Bogotá D.C. contribuyó con -8,7 p.p. a la variación 

nacional, mientras que las regiones de Amazonía y 

de Golfo de Morrosquillo y Sabana aportaron -0,3 

p.p. cada una. 

• La tasa de ocupación hotelera a nivel nacional, en 

junio de 2020, fue 12,0%. Negocios fue el motivo 

de viaje con la mayor contribución (8,2 p.p.). La 

región Amazonía presentó la tasa más alta 

(24,5%), mientras que San Andrés y Providencia 

presentó la más baja (0,0%).  

 

• En junio de 2020, el promedio de los salarios en 

los establecimientos hoteleros del país se redujo 

34,7% frente al mismo mes de 2019. La región 

Amazonía presentó la mayor variación anual 

negativa (-48,6%); por su parte, la región Central 

registró la menor variación anual (-17,7%). 
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Cambios metodológicos entre la MMH y la EMA 

 

Con el objetivo de atender las necesidades de información relacionadas con el 

comportamiento, características e indicadores de los servicios de alojamiento a nivel nacional 

y regional, a partir de la publicación de resultados de junio de 2020 la Muestra Mensual de 

Hoteles -MMH- pasa a denominarse Encuesta Mensual de Alojamiento -EMA-, cambio que 

representa un rediseño metodológico en, por ejemplo: una mejora en la muestra, en donde 

la unidad estadística de la operación pasa de empresa a establecimiento que presta servicios 

de alojamiento; el incremento de la muestra, pasando de 631 empresas a 1.321 

establecimientos; y el aumento de su cobertura geográfica, lo que permite publicar 

información de 12 regiones y del total nacional. Estas regiones son: 

 

1. Bogotá D.C. 

2. Cartagena. 

3. Región Central (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima). 

4. Región Costa Caribe (Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena). 

5. Región Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda). 

6. Antioquia. 

7. San Andrés y Providencia. 

8. Región Pacífico (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó). 

9. Región Santanderes (Santander y Norte de Santander). 

10. Región Llanos Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada). 

11. Región Golfo de Morrosquillo y Sabana (Bolívar, Córdoba y Sucre). 

12. Región Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo, Guaviare y Vaupés). 

 

Principales resultados de la EMA – junio de 2020 

 

Ingresos reales y personal ocupado 

 

En junio de 2020, los ingresos reales de los establecimientos hoteleros a nivel nacional 

presentaron una variación del -93,1% con respecto al mismo mes de 2019.  

 

Bogotá D.C. registró la mayor contribución a esta variación nacional, con -22,3 puntos 

porcentuales (p.p.), seguido de Cartagena (-18,0 p.p.) y Antioquia (10,4 p.p.). Las regiones que 

presentaron las menores contribuciones a la variación nacional fueron: Amazonía (-0,7 p.p.), 

Golfo de Morrosquillo y Sabana (-1,0 p.p.), y Llanos Orinoquía (-1,0 p.p.). 
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Por otra parte, el personal ocupado en los establecimientos hoteleros del país registró en 

junio de 2020 una variación del -37,6% frente a junio del año anterior.  

 

Bogotá D.C. presentó una variación anual del -41,5% en junio de 2020, contribuyendo así con 

-8,7 puntos porcentuales (p.p.) a la variación nacional. De igual manera, Cartagena y la región 

Costa Caribe aportaron -6,0 p.p. y -5,6 p.p., respectivamente, a dicha variación. Las menores 

contribuciones las hicieron las regiones de Amazonía, y de Golfo de Morrosquillo y Sabana, 

cada una con -0,3 p.p. 

 

 
Variación anual y contribución del personal ocupado 

Total nacional y 12 regiones 

Enero – junio 2020 

 
Regiones: Bogotá DC; Cartagena; Central (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima); Costa Caribe (Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena); 

Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda); Antioquia; San Andrés y Providencia; Pacífico (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó); 

Santanderes (Santander y Norte de Santander); Llanos Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada); Golfo Morrosquillo y Sabana (Bolívar, 

Córdoba y Sucre); Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo, Guaviare y Vaupés). 

Fuente: DANE - EMA 

 

 

Tasa de ocupación hotelera 

 

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Alojamiento -EMA-, en junio de 2020 la tasa de 

ocupación hotelera a nivel nacional fue 12,0%. Por motivo del viaje, Negocios aportó 8,2 

puntos porcentuales (p.p.); Otros motivos (que incluye salud, amercos (imprevistos de viaje) y 

otros) contribuyó con 3,3 p.p.; Ocio lo hizo con 0,4 p.p.; y Convenciones aportó 0,1 p.p. 
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Distribución en puntos porcentuales de la tasa de ocupación según motivo de viaje 

Total nacional 

Enero 2019 - junio 2020 

 
*Otros motivos de viaje incluye salud, amercos (imprevistos de viaje) y otros. 

Fuente: DANE – EMA. 

 

 

Las regiones que registraron las tasas de ocupación hotelera más altas en junio de 2020 

fueron la Amazonía con 24,5%; el Golfo de Morrosquillo y Sabana (16,3%), y Antioquia (15,1%). 

En contraste, la región San Andrés y Providencia presentó la tasa de ocupación más baja con 

0,0%, seguida de Cartagena (8,3%) y del Eje Cafetero (8,8%).  

 

Salarios promedio 
 

En junio de 2020, el promedio de los salarios en los establecimientos hoteleros del país se 

redujo 34,7% en comparación con el mismo mes de 2019. 

 

Las regiones que presentaron las mayores variaciones negativas en el promedio de los salarios 

en junio de 2020 frente a junio del año anterior fueron: Amazonía (-48,6%), Golfo de 

Morrosquillo y Sabana (-46,6%), y Pacífico (-42,5%). 

 

En cambio, las regiones Central (-17,7%), Eje Cafetero (26,3%), y San Andrés y Providencia       

(-29,4%) registraron las menores variaciones negativas en el promedio de los salarios en junio 

de 2020. 
 

 

 

 

 

Variación anual salario promedio 
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Personal total  

Total nacional y 12 regiones 

Enero a junio 2020 / enero a junio de 2019 

 
Regiones: Bogotá DC; Cartagena; Central (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima); Costa Caribe (Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena); 

Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda); Antioquia; San Andrés y Providencia; Pacífico (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó); Santanderes 

(Santander y Norte de Santander); Llanos Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada); Golfo Morrosquillo y Sabana (Bolívar, Córdoba y 

Sucre); Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo, Guaviare y Vaupés). 

Fuente: DANE - EMA 
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Acerca de  

Encuesta Mensual de Alojamiento -EMA- 

Con el objetivo de atender las necesidades de información relacionadas con el comportamiento, 

características e indicadores de los servicios de alojamiento a nivel nacional y regional, a partir de 

la publicación de resultados de junio de 2020 la Muestra Mensual de Hoteles -MMH- pasa a 

denominarse Encuesta Mensual de Alojamiento -EMA-.  

Este cambio representa un rediseño metodológico en, por ejemplo: una mejora en la muestra, en 

donde la unidad estadística de la operación pasa de empresa a establecimiento que presta 

servicios de alojamiento; el incremento de la muestra, pasando de 631 empresas a 1.321 

establecimientos; y el aumento de su cobertura geográfica lo que permite publicar información 

de 12 regiones y del total nacional.  

Estas regiones son: Bogotá D.C; Cartagena; Central (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima); Costa 

Caribe (Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena); Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda); 

Antioquia; San Andrés y Providencia; Pacífico (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó); 

Santanderes (Santander y Norte de Santander); Llanos Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y 

Vichada); Golfo de Morrosquillo y Sabana (Bolívar, Córdoba y Sucre); y Amazonía (Amazonas, 

Caquetá, Guainía, Putumayo, Guaviare y Vaupés). 

 

 
 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

mailto:contacto@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

