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NOTICIA REGIONAL 

NOTICIA LOCAL 

MISIÓN EMPRESARIAL MÉXICO 2016 

      Con el propósito de contribuir al fortalecimiento 
de las empresas vinculadas al sector del turismo, la 
Cámara de Comercio del Cauca, realizó del 30 de 
mayo al 6 de junio, la misión empresarial 2016 con 
destino México.  
 
Fueron 17 empresarios los que participaron de esta 
iniciativa, visitaron cinco ciudades y tres estados: 
Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, San Miguel de 
Allende y Querétaro; con el objetivo de ampliar su 
experiencia en la conformación de una oferta turística 
diferenciada, que permita fortalecer la cadena de 
valor y de esta manera contribuir en el mejoramiento 
de la competitividad de las empresas del 

departamento del Cauca.      

 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR BLOQUEO DE LA VÍA 

PANAMERICANA DURANTE EL PARO AGRARIO 

Según el comunicado de prensa emitido en 
conjunto por los gremios empresariales del 
departamento del Cauca, las perdidas 
económicas del sector empresarial ascendieron a 
$117.440 millones de pesos. Entre los sectores 
más afectados se encuentra el turismo; los 
hoteles disminuyeron en un 95% sus ingresos 
operacionales, ocasionando perdidas de 
alrededor de $1.000millones de pesos; las 
empresas de transporte registraron pérdidas de 

$1.440 millones de pesos.  

Las empresas e instituciones que participaron fueron: 
Pasabocas del Cauca, Benmoga & Cia SAS, Fenalco 
Popayán, Sotracauca SA, Kikos Parrilla - Restaurante, 
Kawuallu, Gobernación del Cauca, Alcaldía Municipal de 
Popayán, Hotel La Alcayata, Agroparque Las Villas, Cocinas 
Tradicionales, y Almar Marroquinería.      
 
Más información: https://www.cccauca.org.co/publicaciones/comunicado-

prensa-ndeg-21-camara-comercio-del-cauca-0 

Los demás sectores económicos registraron una disminución 

del 60% en sus ventas, generando perdidas por alrededor de 

$115.000 millones de pesos. 

Comunicado de prensa conjunto - Gremios Empresariales del Cauca 

Más información: https://www.cccauca.org.co/publicaciones/comunicado-prensa-

conjunto-gremios-empresariales-del-cauca 
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La capital antioqueña recibió el premio World Travel Awards 2016 en 

la categoría ‘South America's Leading City Break Destination’ (mejor 

destino de escapada en Suramérica), el cual la reconoce como líder 

para pasar vacaciones, al combinar cultura, buen clima, gastronomía y 

entretenimiento. El galardón es conocido como ‘los premios Óscar de 

la industria del Turismo’, fue entregado por la Organización Mundial 

del Turismo, la cual reconoce a los mejores en la industria en destinos 

de aventura, playa, negocios, gastronomía, entre otros. 

Más información: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-gana-premio-oscar-

de-la-industria-del-turismo/16635338 

 

NOTA DE INTERÉS 

MEDELLÍN GANA PREMIO “WORLD TRAVEL AWARDS” EN LA CATEGORÍA DE 

MEJOR DESTINO DE ESCAPADA EN SUR AMÉRICA 

 

PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO COMPITEN POR ATRAER 

TURISTAS CHINOS 
NOTICIA NACIONAL 

 

Este año se estima que llegarán a la Alianza Pacífico 170.000 

turistas chinos, Colombia pretende captar cerca del 8% de esa 

cifra. En el 2012, el país recibió 6.101 visitantes chinos, y en el 

2015 el número ascendió a 12.498, con un crecimiento del 104,8%.  

En promedio por un paquete de viaje de 3 días (sin incluir 

tiquetes aéreos), cada turista chino gasta USD 3.350 dólares en 

hoteles, sitios turísticos, compras y restaurantes. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), anualmente salen de su país 128 millones de chinos, cerca de un 

diez por ciento de la población del país, lo que convierte a China en el mayor emisor mundial para la industria del 

turismo. En el 2015 el flujo de turistas en los países que conforman la Alianza del Pacífico fue de 2,8 millones de 

personas, con un aumento de 13,5% respecto al 2014. De los 2,8 millones de visitantes, 1,2 millones tienen como 

destino a Perú; 696.000 a México; 510.000 a Chile, y 387.000 a Colombia. 

Más información: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/turismo-chino-llega-a-colombia/16631462  

NOTICIA NACIONAL MÁS DE MIL TURISTAS ESTÁN ARRIBANDO AL PACÍFICO COLOMBIANO 

Alrededor de 1.200 personas que arriban a esta zona del país llegan para 

disfrutar del festival bonaverense; así lo dio a conocer el Contralmirante 

Carlos Gustavo Serrano, comandante de la Fuerza de Tarea Contra el 

Narcotráfico “Poseidón”. Las playas más visitadas en el pacifico son: 

Juanchaco, Ladrilleros, Buenaventura, Bahía Solano, Nuquí y Tumaco. 

Más información: http://www.rcnradio.com/locales/mas-mil-turistas-estan-arribando-al-pacifico-colombiano-

disfrutar-especialmente-buenaventura-contralmirante-serrano/  
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 EVENTO NACIONAL 
 

“COLOMBIA TRAVEL EXPO”, UNA PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DEL 

TURISMO NACIONAL 

 

 

Entre el 1 y 2 de septiembre se realizará en Plaza Mayor -  

Medellín la primera versión del evento Colombia Travel 

Expo. Los objetivos de promoción del proyecto se 

materializan en una agenda que se compone de 

una muestra comercial con presencia de las 5 regiones del 

país y más de 1.800 m2 de exhibición, una rueda de 

negocios con 400 encuentros comerciales, un espacio 

dedicado al intercambio de saberes, experiencias, y 

un escenario de manifestaciones culturales que reúnen lo 

mejor de las tradiciones del País.  

Colombia Travel Expo espera recibir cerca de 1.500 

expertos y profesionales del sector, autoridades 

gubernamentales y empresariales, académicas e 

industriales. Se destaca la presencia de 100 compradores 

internacionales de Iberoamérica y prensa nacional e 

internacional. 

Más información: http://www.turismoytecnologia.com/eventos-y-congresos-

relacionados-con-turismo-y-tech/item/5175-colombia-travel-expo-una-

plataforma-para-la-promocion-del-turismo-nacional  

Según el sitio de planificación y reservas de viajes más 

utilizado en el mundo, tripadvisor, es evidente la poca 

promoción de los servicios turísticos del Departamento a 

través de herramientas tecnológicas. 
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FORO 

ALGUNAS CIFRAS 

VUELOS 

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LOS SISTEMAS DE RESERVA E 

INFORMACIÓN 

Al realizar búsquedas sobre la oferta 

turística de Popayán por categorías se 

encuentra: (47) Alojamiento, (31) que 

hacer, (71) restaurantes. La plataforma 

tiene presencia a nivel mundial y registra 

aproximadamente 340 millones de visitas 

mensuales 

Más información: https://www.tripadvisor.co/Tourism-

g2437766-Cauca_Department-Vacations.html   

  

(1) ALQUILER DE 
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CAUCA 2016 
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