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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Objetivo
Proporcionar información que permita describir los niveles de gasto en el que incurren las personas de 10 años y más 
residentes en el país que se movilizan a lugares que se encuentran fuera de su entorno habitual con fines recreativos, 
personales, de negocios y otros motivos no relacionados con una actividad remunerada en el lugar visitado.

Tipo de encuesta Continua

Periodo de referencia Tercer trimestre de 2020

Cobertura geográfica
24 ciudades y sus áreas metropolitanas: (Bogotá D.C., Medellín AM, Cali AM, Barranquilla AM, Bucaramanga AM, Manizales 
AM, Pereira AM, Cúcuta AM, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, 
Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo y San Andrés).

Tamaño muestral 37.713 personas en el  tercer trimestre de 2020

Cobertura hogares 107,3%

Población objetivo Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de las 24 principales 
ciudades y áreas metropolitanas del país.

Desagregación geográfica y 
temporal

Trimestral: total 24 ciudades y áreas metropolitanas. 
Anual: cada una de las 24 ciudades y áreas metropolitanas. 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Turismo Excursionismo Perfil del no turista

Variables principales

• Personas que 
realizaron turismo

• Motivo de viaje
• Tipo de alojamiento

• Promedio de 
pernoctación

• Tipo de transporte
• Gasto en turismo 

• Personas que 
realizaron 
excursionismo

• Motivo de viaje

• Tipo de transporte
• Gasto en 

excursionismo

• Personas que no 
realizaron turismo

• Motivo de no viaje 
• Motivo de no viaje 

según sexo y edad
• Motivo de no viaje 

según nivel educativo
• Motivo de no viaje 

según condición en el 
mercado laboral

Visitantes

• Personas que 
realizaron 
turismo y/o 
excursionismo



Componente
logístico 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Aspectos generales
del operativo 2020

Duración de la recolección: 47 días
(etapas 2008, 2009 y 2010)

Fecha de inicio: 14/09/2020  
Fecha de finalización: 31/10/2020

Método: entrevista directa telefónica.

Duración promedio de la entrevista: 
15 minutos por persona. 

Roles operativos: 

• Coordinador de campo
• Apoyo logístico 
• Apoyo informático
• Recuentista
• Sensibilizador
• Encuestador 
• Supervisor

TERRITORIAL SEDE SEGMENTOS

Barranquilla

Barranquilla 45
Cartagena 46

Riohacha 44

San Andrés 42
Santa Marta 46

Sincelejo 45

Valledupar 45

Bogotá

Bogotá 47
Florencia 45

Neiva 45

Tunja 45

Villavicencio 45

Bucaramanga
Cúcuta 46

Bucaramanga 46

Cali

Cali 46

Pasto 45
Popayán 45

Manizales

Armenia 45

Ibagué 45

Manizales 45
Pereira 46

Medellín

Medellín 47

Montería 46

Quibdó 44
TOTAL 1.086



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Resultados operativos

14

3

11

Llamadas totales Resultados hogares Hogares no efectivos*

*Hogares no efectivos: presenta estados consolidados de hogares con Encuesta Incompleta (E.I.), Ocupado/Sin tiempo (O.C.), y Rechazo (R.)

Ocupado sin 
tiempo; 

1.255; 92%

Rechazo; 
104; 8%

Llamadas 
atendidas; 

12.763; 73%

Llamadas no 
atendidas; 
4.739; 27%

Hogares 
completos; 
11.404; 89%

Hogares no 
efectivos; 

1.359; 11%



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Cobertura operativa

Concepto Total

Total hogares a contactar 17.502

Total hogares contactados 12.763

Total hogares encuestados: 11.656

Total personas encuestadas 37.725

Cobertura en hogares esperados (%) 107,3
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Visitante interno

Tercer trimestre 2020

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Visitante interno
Personas de 10 años y más que realizaron turismo interno y/o excursionismo interno
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: visitante interno: personas de 10 años y más que realizaron turismo interno y/o excursionismo interno.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
CVE: coeficiente de variación estimado.

Fuente: DANE - EGIT

Concepto III-2019 CVE III-2020 CVE Diferencia 

Población total 21.469 21.761 293

Población total que realizó turismo interno y /o excursionismo 3.344 4,6 560 12,7 -2.785

Porcentaje de personas que realizaron turismo interno y /o excursionismo (%) 15,6 4,6 2,6 12,7 -13,0



Turismo interno

Tercer trimestre 2020

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Turismo interno
Personas de 10 años y más que realizaron turismo interno 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: turismo interno hace referencia a la población de 10 años y más que viajó dentro del país y pernoctó por lo menos una noche.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
* Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, 
buenos si están entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya que esta no 
es muy precisa. 

Fuente: DANE - EGIT

Concepto III - 2019 CVE III - 2020 CVE Diferencia

Población total 21.469 21.761 293

Población total que realizó turismo interno 1.925 6,2 296 *19,5 -1.629

Porcentaje de personas que realizaron turismo interno (%) 9,0 6,2 1,4 *19,5 -7,6



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Personas turismo interno
Enero - septiembre 2019-2020

Fuente: Temática EGIT- DANE.



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Turismo interno
Población que realizó turismo interno según rangos de edad 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.

Fuente: DANE - EGIT

0 36



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Turismo interno
Hombres que realizaron turismo interno según rangos de edad 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020) 

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 
5%, buenos si están entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) 
ya que esta no es muy precisa. 
Fuente: DANE - EGIT

0 44



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Turismo interno
Mujeres que realizaron turismo interno según rangos de edad 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: Los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 
5%, buenos si están entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya 
que esta no es muy precisa. 
Fuente: DANE - EGIT

0 28



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Motivo de viaje 
Población de 10 años y más que realizó turismo interno, según motivo principal del último viaje realizado 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría Otro motivo incluye : Educación o formación, salud y atención médica, religión - peregrinaciones, compras, otros.
Fuente: DANE - EGIT

0 61



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Tipo de alojamiento
Población de 10 años y más que realizó turismo interno, según tipo de alojamiento
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, 
buenos si están entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya que 
esta no es muy precisa. 
**La categoría Otro tipo de alojamiento incluye: segunda vivienda, vivienda o habitación de alquiler, centro vacacional, alojamiento rural, campamento y otros.
Nota: los lugares de alojamiento no son excluyentes.
Fuente: DANE - EGIT

Tipo de alojamiento
III-2019 III-2020 Porcentaje (%)

Total CVE Total CVE III-2020

Población total que realizó turismo interno 1.925     6,2 296 *19,5

Vivienda de familiares o amigos 1.127 7,1 207 *22,7 69,9

Hotel/apartahotel 500 10,4 39 *32,0 13,1

Otro tipo de alojamiento** 306 12,9 72 *43,4 24,2



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Promedio de pernoctaciones
Promedio de pernoctaciones según tipo de alojamiento y motivo de viaje
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría otro tipo de alojamiento incluye: segunda vivienda, vivienda o habitación de alquiler, centro vacacional, alojamiento rural, campamento y otros.
***La categoría Otro motivo incluye: Educación o formación, salud y atención médica, religión - peregrinaciones, compras y otros.
Fuente: DANE - EGIT

Concepto III- 2019 CVE III-2020 CVE Diferencia

Total Promedio de pernoctaciones 4,5 13,2     5,0 *21,5 0,5

Tipo de alojamiento

Vivienda de familiares o amigos 5,2 *17,6 6,1 *25,2 0,9

Hotel/Aparta-hotel 3,6 12,8     2,9 *18,0 -0,7

Otro tipo de alojamiento** 2,7 9,3     1,5 8,7 -1,2

Motivo de viaje

Visita a parientes o amigos 5,8 *21,5 6,4 *27,9 0,6

Negocios o motivos profesionales 4,0 9,9     3,3 *30,0 -0,6

Recreación, vacaciones 3,5 11,1     2,7 *37,6 -0,8

Otro motivo*** 3,4 10,2     3,2 *21,9 -0,2



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Tipo de transporte
Población de 10 años y más que realizó turismo interno según principal tipo de transporte utilizado
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría Otro incluye transporte acuático, moto, transporte institucional y otros.
Fuente: DANE - EGIT

0 60



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Gasto en turismo

*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**Valores en pesos colombianos ($COP)
Fuente: DANE - EGIT

Gasto promedio per cápita día de la población que realizó turismo interno según rubro de gasto**
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

0 40



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Gasto en turismo
Gasto promedio per cápita día de la población que realizó turismo interno según motivo de viaje por rubro de gasto**
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

*Concepto técnico: Los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están entre 5% 
y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**Valores en pesos colombianos ($COP)
Fuente: DANE - EGIT

Motivo de viaje

III-2020

Total gasto cve Alojamiento cve

Transporte 
aéreo (hacia y 

desde el 
destino)

cve

Transporte 
Terrestre 

(hacia y desde 
el destino)

cve

Transporte 
público en 

el lugar 
visitado

cve Alimentos 
y bebidas cve

Bienes de 
uso 

personal
cve

Servicios 
culturales y 
recreacio-

nales

cve
Souvenirs, 
artesanías, 
y/o regalos

cve

Otros 
gastos 

relaciona-
dos con el 

viaje

cve

Total 24 ciudades y áreas 
metropolianas 73.402     13,0     8.413     *25,5 1.046     *49,9 22.765     14,2     1.000     *40,8 28.697     11,0     2.692     36,2     3.557     67,0     4.467     44,8     766     *36,5 

Negocios o motivos profesionales 147.072     *15,0 42.924     *28,2 . . 48.104     *22,3 411     *75,6 53.155     *15,5 . , . . 2.197     100,0     282     *82,7 

Recreación-vacaciones 97.983     *19,0 16.787     *36,4 1.186     *100,0 25.735     2*6,7 146     *100,0 32.675     *16,2 2.133     68,0     10.695     44,3     8.240     49,1     386     *100,0 
Visita a parientes o amigos 54.770     *16,0 1.292     *62,6 1.137     *55,4 18.670     *16,8 1.326     *49,3 25.044     *15,7 3.297     45,8     160     81,7     2.888     44,2     955     *44,9 
Educación y/o formación 189.059     *31,0 10.157     *82,8 . . 90.467     *31,6 44.530     *56,7 43.906     11,5     . , . . . . . . 

Salud y atención médica 72.369     *24,0 2.417     *61,7 346     *100,0 35.456     *26,1 3.294     *58,4 23.097     *24,3 4.225     59,6     . . 189     77,7     3.345     *64,3 

Compras 300.000     - . . . . 220.000     - . . 80.000     - . . . . . . . . 

Otro 63.712     *43,0 4.351     *88,2 . . 26.792     *30,3 655     *86,0 31.690     *59,3 . . . . . . 224     *100,0 

Motivo de viaje

III- 2019

Total gasto cve Alojamiento cve

Transporte 
aéreo (hacia y 

desde el 
destino)

cve

Transporte 
Terrestre 

(hacia y desde 
el destino)

cve

Transporte 
público en 

el lugar 
visitado

cve Alimentos 
y bebidas cve

Bienes de 
uso 

personal
cve

Servicios 
culturales y 
recreacio-

nales

cve
Souvenirs, 
artesanías, 
y/o regalos

cve

Otros 
gastos 

relaciona-
dos con el 

viaje

cve

Total 24 ciudades y áreas 
metropolianas 84.052     8,3 14.796     13,7     12.374     *21,7 15.431     4,8     2.514     *16,9 23.332     5,3     1.930     *15,0 4.185     14,4     3.754     *25,6 5.737     *17,0 

Negocios o motivos profesionales 170.820     *20,0 43.248     *29,6 35.735     *31,9 26.214     *16,7 7.981     *38,9 45.181     *17,4 1.970     *42,4 1.229     *37,7 1.814     *39,6 7.447     *28,0 
Recreación-vacaciones 87.764     12,5     19.046     *15,2 12.298     *31,6 12.916     9,0     1.929     *20,5 24.740     7,0     1.707     *18,0 7.282     *15,7 2.633     *21,1 5.214     *21,9 
Visita a parientes o amigos 58.396     13,,8 2.143     *28,8 7.290     *46,6 14.385     6,0     1.538     11,9     18.370     8,4     1.778     *26,1 1.827     *35,1 5.626     *38,3 5.438     *35,9 
Educación y/o formación 94.069     22.499     *25,3 13.677     *53,6 24.432     *38,0 2.290     *33,3 20.643     *20,9 1.726     *57,2 6.024     *40,4 45     *78,5 2.733     *55,9 
Salud y atención médica 110.840     9.474     *24,0 9.528     *37,3 25.689     *18,2 9.397     *17,3 15.949     10,9     4.551     *32,1 275     *79,5 648     *40,5 35.328     *52,2 
Religión -peregrinaciones 68.311     19.015     *32,6 . . 25.745     13,0     240     *62,6 20.735     *24,8 205     *76,7 598     *82,3 1.006     *74,9 768     *78,4 
Compras 125.015     . . 11.281     *81,4 79.614     *61,8 22.747     *61,8 11.373     *61,8 . . . . . . . . 
Otro 95.227     12.414     *43,7 11.431     *69,1 29.714     *31,1 3.677     *40,4 21.107     *22,7 7.997     *69,3 3.066     *70,0 2.583     *81,8 3.237     *65,6 



Excursionismo interno

Tercer trimestre 2020

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Excursionismo interno
Población de 10 años y más que realizó excursionismo interno
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: excursionismo interno hace referencia a la población de 10 años y más que viajó dentro del país sin pernoctar 
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
CVE: coeficiente de variación estimado.
Fuente: DANE - EGIT

Concepto III-2019 CVE III-2020 CVE Diferencia

Población total 21.469 21.761 293

Población total que realizó excursionismo interno 1.729 5,3 277 13,5 -1.452

Porcentaje de personas que realizaron excursionismo interno (%) 8,1 5,3 1,3 13,5 -6,8



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Excursionismo interno
Personas de 10 años y más que realizaron excursionismo interno según motivo de viaje 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si 
están entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría Otro motivo incluye: educación o formación, salud y atención médica, religión - peregrinaciones, compras y otros
Fuente: DANE - EGIT

0 35



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Excursionismo interno
Personas de 10 años y más que realizaron excursionismo interno según principal tipo de transporte utilizado en el 
último viaje realizado
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
**La categoría Otro incluye : transporte aéreo, acuático , moto, transporte institucional y otros.
Fuente: DANE - EGIT

0 46



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Gasto en excursionismo

Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría Otros gastos incluye Transporte público en el lugar visitado, bienes de uso personal, suvenires, artesanías o regalos y otros gastos relacionados con el viaje.
***Valores en pesos colombianos ($COP)
Fuente: DANE - EGIT

Gasto promedio per cápita de la población de 10 años y más que realizó excursionismo interno según rubro de gasto***
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)
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Perfil del no
turista interno

Tercer trimestre 2020

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: el perfil del no turista interno hace referencia a la población de 10 años y más que no realiza turismo interno pernoctando por lo menos una noche. 
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
Fuente: DANE - EGIT

Población que no realizó turismo interno
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Perfil del no turista interno

Concepto III - 2019 III - 2020 Diferencia

Población total 21.469 21.761 293

Población total que no realizó turismo interno 19.544 21.465 1.921

Porcentaje de personas que no realizaron turismo interno (%) 91,0 98,6 7,6



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Perfil del no turista interno
Población que no realizó turismo interno según motivo de no viaje
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre (2019-2020)

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
**La categoría Otro motivo incluye factores climáticos, razones de seguridad, viajar le parece costoso, por emergencia sanitaria COVID-19 y otros.
CVE: coeficiente de variación estimado.
Fuente: DANE - EGIT

0 44



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*La categoría Otro motivo incluye factores climáticos, razones de seguridad, viajar le parece costoso, por emergencia sanitaria COVID-19 y otros. 
Fuente: DANE - EGIT

Población que no realizó turismo interno según motivo de no viaje por sexo y edad
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre 2020

Perfil del no turista interno
42

,9 45
,3

44
,0 46
,0

   
  

35
,4

45
,3 47
,6

46
,9

45
,7

34
,0

19
,2

16
,0

14
,3

14
,8

   
  

18
,7

18
,6

14
,4

15
,3

13
,7 19

,5

5,
4 9,

5 12
,5

7,
9 

   
 

4,
6 5,
0 6,
5

7,
0

4,
9

1,
6

32
,5

29
,2

29
,3 31

,3
   

  41
,3

31
,1

31
,5

30
,8 35

,7

44
,9

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

De  10 - 17 años De 18 - 28 años De 29 - 44 años De 45 - 59 años De 60 años y más De  10 - 17 años De 18 - 28 años De 29 - 44 años De 45 - 59 años De 60 años y más

Hombres Mujeres

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Rangos de edad

Motivos económicos No estaba interesado No tenía tiempo Otro motivo*



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Perfil del no turista interno
Población que no realizó turismo interno según nivel educativo y motivo de no viaje
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre 2020

Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*La categoría Otro motivo incluye factores climáticos, razones de seguridad, viajar le parece costoso, por emergencia sanitaria COVID-19 y otros. 
**La categoría Otro incluye preescolar, ninguno y no sabe.
Fuente: DANE - EGIT
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Perfil del no turista interno
Población que no realizó turismo interno según situación en el mercado laboral y motivo de no viaje
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
III trimestre 2020

Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*La categoría Otro motivo incluye factores climáticos, razones de seguridad, viajar le parece costoso, por emergencia sanitaria COVID-19 y otros. 
Fuente: DANE - EGIT
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Encuesta de 
Gasto Interno en 

Turismo - EGIT

Comparación

Segundo trimestre 2020 - tercer trimestre 2020



Visitante interno
II-III Trimestre 2020

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Visitante interno
Personas de 10 años y más que realizaron turismo interno y/o excursionismo interno
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: visitante interno: personas de 10 años y más que realizaron turismo interno y/o excursionismo interno.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
CVE: coeficiente de variación estimado.
Fuente: DANE - EGIT

Concepto II-2020 CVE III-2020 CVE Diferencia 

Población total 21.685 21.761

Población total que  realizó turismo interno y /o excursionismo 231 12,7 560 12,7 328

Porcentaje de personas que realizaron turismo interno y /o excursionismo (%) 1,1 12,7 2,6 12,7 1,5



Turismo interno
II-III Trimestre 2020 

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Turismo interno
Personas de 10 años y más que realizaron turismo interno 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: turismo interno hace referencia a la población de 10 años y más que viajó dentro del país y pernoctó por lo menos una noche.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
Fuente: DANE - EGIT

Concepto II - 2020 CVE III - 2020 CVE Diferencia

Población total 21.685 21.761 77

Población total que realizó turismo interno 75 *27,6 296 *19,5 221

Porcentaje de personas que realizaron turismo interno (%) 0,3 *27,6 1,4 *19,5 1,0



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Motivo de viaje 
Población de 10 años y más que realizó turismo interno, según motivo principal del último viaje realizado 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría Otro motivo incluye : Educación o formación, salud y atención médica, religión - peregrinaciones, compras, otros.
Fuente: DANE - EGIT

Motivo de viaje 
II-2020 III-2020 Distribución (%)

Total CVE Total CVE II-2020 III-2020

Población total que realizó turismo interno 75 *27,6 296 *19,5 100,0 100,0

Recreación, vacaciones 14 *65,6 87 *35,9 18,9 29,3

Visita a parientes o amigos 35 *95,6 180 *26,3 46,8 61,0

Negocios o motivos profesionales 6 *30,0 16 *35,6 8,0 5,3

Otro motivo** 20 *42,7 13 *30,8 26,4 4,5



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Tipo de alojamiento
Población de 10 años y más que realizó turismo interno, según tipo de alojamiento
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II- III trimestre 2020

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: Los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría Otro tipo de alojamiento incluye: Segunda vivienda, vivienda o habitación de alquiler, centro vacacional, alojamiento rural, campamento y otros.
Nota: los lugares de alojamiento no son excluyentes.
Fuente: DANE - EGIT

Tipo de alojamiento
III-2019 III-2020 Porcentaje (%)

Total CVE Total CVE III-2020 III-2020

Población total que realizó turismo interno 75 *27,6 296 *19,5

Vivienda de familiares o amigos 62 *29,7 207 *22,7 83,7 69,9

Hotel/Aparta-hotel 3 *47,6 39 *32,0 4,5 13,1

Otro tipo de alojamiento** 9 *52,7 72 *43,4 11,9 24,2



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Promedio de pernoctaciones
Promedio de pernoctaciones según tipo de alojamiento y motivo de viaje
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría otro tipo de alojamiento incluye: Segunda vivienda, vivienda o habitación de alquiler, centro vacacional, alojamiento rural, campamento y otros.
***La categoría Otro motivo incluye: Educación o formación, salud y atención médica, religión - peregrinaciones, compras y otros.
Fuente: DANE - EGIT

Concepto II-2020 CVE III-2020 CVE Diferencia

Total Promedio de pernoctaciones 8,3 *26,7 5,0 *21,5 -3,3

Tipo de alojamiento

Vivienda de familiares o amigos 9,2 *28,6 6,1 *25,2 -3,1

Hotel/Aparta-hotel 2,7 *18,9 2,9 *18,0 0,2

Otro tipo de alojamiento** 3,9 *26,6 1,5 8,7 -2,3

Motivo de viaje

Visita a parientes o amigos 13,8 *26,3 6,4 *27,9 -7,4

Negocios o motivos profesionales 2,2 14,4 3,3 *30,0 1,2

Recreación, vacaciones 1,9 3,3 2,7 *37,6 0,7

Otro motivo*** 5,0 *25,2 3,2 *21,9 -1,8



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Tipo de transporte
Población de 10 años y más que realizó turismo interno según principal tipo de transporte utilizado
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría Otro incluye transporte acuático, moto, transporte institucional y otros.
Fuente: DANE - EGIT

Tipo de transporte
II-2020 III-2020 Distribución (%) 

Total CVE Total CVE II-2020 III-2020

Población total que realizó turismo interno 75     *27,6 296     *19,5 100     100     

Transporte terrestre público 17     *31,9 101     *40,3 23,4     34,0     

Transporte terrestre particular 45     *40,8 175     *22,3 59,7     59,3     

Transporte aéreo - - 8     *67,7 - 2,8     

Otro** 13     *65,9 11     *30,2 16,9     3,8     



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Gasto en turismo

*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si 
están entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**Valores en pesos colombianos ($COP)
Fuente: DANE - EGIT

Gasto promedio per cápita día de la población que realizó turismo interno según rubro de gasto**
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Rubro de gasto
II-2020 III-2020 Distribución (%) 

Total CVE Total CVE II-2020 III-2020 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 42.200     *18,7 73.402     13,0 100,0 100,0

Alojamiento 1.229     *51,6 8.413     *25,5 2,9     11,5     

Transporte aéreo (Hacia y desde el destino) - - 1.046     *49,9 - 1,4     

Transporte Terrestre (Hacia y desde el destino) 15.554     *23,5 22.765     14,2 36,9     31,0     

Transporte público en el lugar visitado 1.198     *49,0 1.000     °40,8 2,8     1,4     

Alimentos y bebidas 14.368     *20,8 28.697     11,0 34,0     39,1     

Bienes de uso personal 1.203     *37,5 2.692     *36,2 2,9     3,7     

Servicios culturales y recreacionales - - 3.557     *67,0 - 4,8     
Suvenires, artesanías, y/o regalos 3.614     *47,5 4.467     *44,8 8,6     6,1     

Otros gastos** 5.035     *61,9 766     *36,5 11,9     1,0     



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Gasto en turismo

*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**Valores en pesos colombianos ($COP)
Fuente: DANE - EGIT

Gasto promedio per cápita día de la población que realizó turismo interno según rubro de gasto**
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Motivo de viaje

III-2020

Total gasto cve Alojamiento cve

Transporte 
aéreo (hacia y 

desde el 
destino)

cve

Transporte 
Terrestre 

(hacia y desde 
el destino)

cve

Transporte 
público en el 

lugar 
visitado

cve Alimentos 
y bebidas cve

Bienes de 
uso 

personal
cve

Servicios 
culturales y 
recreacio-

nales

cve
Souvenirs, 
artesanías, 
y/o regalos

cve

Otros 
gastos 

relacionado
s con el 

viaje

cve

Total 24 ciudades y áreas 
metropolianas 73.402     13,0     8.413     *25,5 1.046     *49,9 22.765     14,2     1.000     *40,8 28.697     11,0     2.692     36,2     3.557     67,0     4.467     44,8     766     *36,5 
Negocios o motivos profesionales 147.072     *15,0 42.924     *28,2 . . 48.104     *22,3 411     *75,6 53.155     *15,5 . , . . 2.197     100,0     282     *82,7 
Recreación-vacaciones 97.983     *19,0 16.787     *36,4 1.186     *100,0 25.735     26,7     146     *100,0 32.675     *16,2 2.133     68,0     10.695     44,3     8.240     49,1     386     *100,0 
Visita a parientes o amigos 54.770     *16,0 1.292     *62,6 1.137     *55,4 18.670     *16,8 1.326     *49,3 25.044     *15,7 3.297     45,8     160     81,7     2.888     44,2     955     *44,9 
Educación y/o formación 189.059     *31,0 10.157     *82,8 . . 90.467     *31,6 44.530     *56,7 43.906     11,5     . , . . . . . . 
Salud y atención médica 72.369     *24,0 2.417     *61,7 346     *100,0 35.456     *26,1 3.294     *58,4 23.097     *24,3 4.225     59,6     . . 189     77,7     3.345     *64,3 
Compras 300.000     - . . . . 220.000     - . . 80.000     - . . . . . . . . 
Otro 63.712     *43,0 4.351     *88,2 . . 26.792     *30,3 655     *86,0 31.690     *59,3 . . . . . . 224     *100,0 

Motivo de viaje

III- 2019

Total gasto cve Alojamiento cve

Transporte 
aéreo (hacia y 

desde el 
destino)

cve

Transporte 
Terrestre 

(hacia y desde 
el destino)

cve

Transporte 
público en el 

lugar 
visitado

cve Alimentos 
y bebidas cve

Bienes de 
uso 

personal
cve

Servicios 
culturales y 
recreacio-

nales

cve
Souvenirs, 
artesanías, 
y/o regalos

cve

Otros 
gastos 

relacionado
s con el 

viaje

cve

Total 24 ciudades y áreas 
metropolianas 42.200     *18,7 1.229     51,6     . . 15.554     *23,5 1.198     *49,0 14.368     *20,8 1.203     *37,5 . . 3.614     *47,5 5.035     *61,9 

Negocios o motivos profesionales 117.731     *31,1 5.207     98,2     . . 66.526     *25,5 . . 42.386     *29,5 . . . . 3.381     *100,0 231     *100,0 

Recreación-vacaciones 26.247     *60,8 . . . . 10.005     3,8     . . 12.965     7,3     2.361     6,8     . . . . 917     *100,0 
Visita a parientes o amigos 39.147     *32,6 1.281     74,5     . . 11.573     *42,2 1.849     *56,4 10.941     *21,4 560     *64,8 . . 6.509     *37,8 6.434     *91,2 
Educación y/o formación 34.338     *76,9 927     100,0     . . 7.738     *57,9 618     *100,0 15.151     *34 875     *51,6 . . . . 9.029     *77,0 
Salud y atención médica 63.454     *30,9 2.270     91,5     . . 23.924     *25,1 1.803     *59,6 10.497     *29,6 4.934     *60,3 . . 3.399     *52,3 16.626     *67,7 
Compras 26.828     1,8     . . . . 16.264     3,0     3.253     3,0     6.908     4,2     402     *100,0 . . . . . . 

Otro 31.870     *19,5 33     100,0     . . 8.164     5,2     218     *100,0 22.855     9,1     178     *100,0 . . . . 422     *100,0 



Excursionismo interno
II-III Trimestre 2020

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Excursionismo interno
Población de 10 años y más que realizó excursionismo interno
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: excursionismo interno hace referencia a la población de 10 años y más que viajó dentro del país sin pernoctar. 
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
CVE: coeficiente de variación estimado.
Fuente: DANE - EGIT

Concepto II-2020 CVE III-2020 CVE Diferencia

Población total 21.685 21.761 77

Población total que realizó excursionismo interno 165 11,8 277 13,5 112

Porcentaje de personas que realizaron excursionismo interno (%) 0,8 11,8 1,3 13,5 0,5



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Excursionismo interno
Personas de 10 años y más que realizaron excursionismo interno según motivo de viaje 
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si 
están entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
**La categoría Otro motivo incluye : Educación o formación, salud y atención médica, religión - peregrinaciones, compras y otros.
Fuente: DANE - EGIT

Tipo de transporte
II-2020 III-2020 Distribución (%) 

Total CVE Total CVE II-2020 III-2020

Población total que realizó  excursionismo interno 165 11,8 277     13,5 100,0 100,0     

Recreación, vacaciones 16 *37,2 97 *25,2 9,6 35,0

Visita a parientes o amigos 78 *18,8 88 *21,5 47,4 31,8

Negocios o motivos profesionales 44 *29,1 41 *37,4 26,3 14,7

Otro motivo** 28 *33,7 51 *23,0 16,6 18,5



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Excursionismo interno
Personas de 10 años y más que realizaron excursionismo interno según principal tipo de transporte utilizado en el 
último viaje realizado
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
*Concepto técnico: los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, buenos si están 
entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines  descriptivos (tendencias) ya que esta no es muy precisa. 
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
**La categoría Otro incluye: transporte aéreo, acuático, moto, transporte institucional y otros.
Fuente: DANE - EGIT

Tipo de transporte
II-2020 III-2020 Distribución (%) 

Total CVE Total CVE II-2020 III-2020

Población total que realizó  excursionismo interno 165 11,8 277     13,5 100,0 100,0     

Transporte terrestre particular 101 *15,6 125     *17,4 61,1 45,1     

Transporte terrestre público 58 *20,5 108     *20,1 35,2 38,9     

Otro** 6 *38,8 44     *42,5 3,6 16,0     



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Gasto en excursionismo

Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
*Concepto técnico: Los coeficientes de variación estimados (CVE) permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Se pueden considerar excelentes si están entre 0% y 5%, 
buenos si están entre 5% y 10%, aceptables entre 10% y 15%. Cuando un CVE supera el 15% se recomienda usar la estimación con fines descriptivos (tendencias) ya que 
esta no es muy precisa. 
**La categoría otros gastos incluye Transporte público en el lugar visitado, bienes de uso personal, suvenires, artesanías o regalos y otros gastos relacionados con el viaje.
***Valores en pesos colombianos ($COP).
Fuente: DANE - EGIT

Gasto promedio per cápita de la población de 10 años y más que realizó excursionismo interno según rubro de gasto***
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Rubro de gasto
Gasto Promedio Distribución (%)

II - 2020 CVE III - 2020 CVE II-2020 III-2020

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 47.165 *17,9 64.717     13,0 100,0 100,0

Transporte (hacia y desde el destino) 29.954     *24,5 31.823     *24,4 63,5 49,2

Alimentos y bebidas 13.923     *16,4 22.617     8,3     29,5 34,9

Servicios culturales y recreacionales - - 1.802     *58,3 - 2,8

Otros gastos** 3.288     *24,0 8.474     *19,0 7,0 13,1



Perfil del no
turista interno
II-III Trimestre 2020

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
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Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: el perfil del no turista interno hace referencia a la población de 10 años y más que no realiza turismo interno pernoctando por lo menos una noche. 
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.

Fuente: DANE - EGIT

Población que no realizó turismo interno
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Perfil del no turista interno

Concepto III - 2019 III - 2020 Diferencia

Población total 21.685 21.761 77

Población total que no realizó turismo interno 21.608 21.465 -144

Porcentaje de personas que no realizaron turismo interno (%) 99,6 98,6 -1,0
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Perfil del no turista interno
Población que no realizó turismo interno según motivo de no viaje
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas
II-III trimestre 2020

Nota: resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
**La categoría otro motivo incluye factores climáticos, razones de seguridad, viajar le parece costoso, por emergencia sanitaria COVID-19 y otros.
CVE: coeficiente de variación estimado.
Fuente: DANE - EGIT

Motivo de no viaje 
II-2020 III-2020 Distribución (%) 

Total CVE Total CVE II-2020 III-2020 

Población total que no realizó turismo interno 21.608     0,1 21.465     0,3 100,0     100,0     

Motivos económicos 7.534     4,0     9.403     3,8 34,9     43,8     

No estaba interesado 3.734     5,6     3.441     6,2 17,3     16,0     

No tenía tiempo 1.392     5,2     1.478     5,8 6,4     6,9     

Otro motivo** 8.949     4,0     7.143     5,1 41,4     33,3     

Por emergencia sanitaria COVID- 19 8.379     6.571     
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