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AFECTA EL ALZA DEL DÓLAR AL SECTOR TURISMO EN COLOMBIA? 

Según la Asociación Colombiana de 

Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la 

llegada de turistas internacionales a 

Colombia históricamente ha generado 

importantes crecimientos en la economía 

del país, pero tras la pandemia generada 

por el covid-19 desde el año 2020, los 

índices comenzaron a bajar y a afectar 

gravemebte al sector, no obstante, luego 

de la reapertura de las fronteras en nuestro 

país y el desmonte gradual de las 

restricciones producto de la declaratoria de 

mergencia sanitaria, el sector turístico ha 

venido reflejando su templanza en el inició 

de su recuperación. 

Es importante mencionar que la 

reactivación de este sector había sido 

pieza fundamental hasta ahora,de hecho, 

el presente año ha tenido un impacto 

positivo en la industria, ya que la eficacia 

del turismo ha logrado que en entre los 

meses de enero y marzo se alcanzara un 

ingreso de 1.457 millones de dólares, con 

una reactivación del 83%, comparado con 

el mismo periodo de 2019. Es por ello que  

Anato alertó sobre el alza en el precio del 

dólar, que actualmente supera los $4.300 

pesos colombianos, ha provocado un 

incremento del 10% en el precio de los 

paquetes turísticos y del 23% en los 

tiquetes aéreos. 

Así lo dio a conocer mediante un 

comunicado emitido en la página oficial de 

Anato Paula Cortés Calle, presidente 

ejecutiva de esa organización, en que se 

señala: “Nos preocupa esta situación, pues 

si bien el turismo venía mostrando un buen 

ritmo de reactivación, consideramos que 

estas nuevas condiciones podrían afectar 

las reservas de las Agencias de Viajes 

para la próxima temporada vacacional”.  

 

 

“Pese a estas condiciones, destacamos que 

esta será una gran oportunidad para seguir 

fortaleciendo el turismo interno y receptivo, 

que los colombianos viajen por su país, de 

promocionar nuestra biodiversidad y de 

incentivar a que más extranjeros nos 

visiten”, explicó la dirigente gremial. Esta 

resulta ser una gran oportunidad de 

crecimiento para el sector turismo local y 

para toda la cadena productiva que conlleva, 

ya que Colombia se vuelve un atractivo 

turístico para los extranjeros debido a que 

los dólares rinden más y esto beneficiaria a 

los hoteles, restaurantes, empresas de 

turismo, etc. que reciben más visitantes y 

estos a su vez gastan más en pesos. 

Nuestro país se volvería un destino barato 

para los extranjeros debido a que los dólares 

rinden más, al mismo tiempo los viajes al 

extranjero se vuelven más costosos, 

incentivando a muchos colombianos a 

preferir destinos nacionales para sus 

vacaciones, por ejemplo, en el 2015 

después de un alza similar en porcentaje a 

la actual llegaron a Cartagena alrededor de 

230,000 pasajeros aéreos internacionales, 

(24% más que el año anterior) y más de 

1,700,000 nacionales (cerca de 14% más del 

mismo periodo del año anterior). 

En resumen, para la industria turística puede 

llegar a ser una fortaleza por la llegada de 

más extranjeros y nacionales, pero a su vez 

un dólar caro trae consigo un efecto 

inflacionario que afectaría la cadena 

productiva de alimentos encareciendo el 

producto final, afectando principalmente al 

consumidor local que podría generar que el 

turismo local no crezca lo esperado en 

relación al extranjero, una ambigüedad 

producto de la incertidumbre que solo se 

sabrá cuando se supere esta situación. 
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