
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

     El Gobierno Nacional anunció nuevos alivios para el sector turismo. El ministro 
de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo presentó cinco medidas 
que pretenden dar flujo de caja a los empresarios y apoyarlos en medio de una 
crisis que afectó particularmente al sector.   
 

La primera medida es la exención del IVA para todos los servicios turísticos y 
hoteleros hasta el 31 de diciembre de este año, explicó Restrepo. En segundo 
lugar, se suspenderá temporalmente el pago de la sobretasa de la energía en 
alojamientos y parques temáticos. 

La OMT ha destacado que, en la primera etapa de la crisis, unió 
al turismo para evaluar el posible impacto de la pandemia, 
mitigar el daño a las economías y salvaguardar puestos de 
trabajo y empresas y que, ahora, "cuando juntos cambiamos de 
marcha, asume de nuevo el liderazgo". 
 

De hecho, la semana pasada la entidad convocó la quinta 
reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo en la que 
presentó las directrices para reiniciar la actividad turística, 
que van desde la provisión de liquidez a empresas vulnerables 
hasta la apertura de fronteras y la coordinación de nuevos 
protocolos y procedimientos de salud. 
 

Paralelamente, continúa promoviendo la innovación y la 
sostenibilidad, elementos que "han de dejar de ser una 
pequeña parte del sector y convertirse en el eje de todo lo que 

hacemos". 

"Ha llegado la hora de reiniciar el turismo", 

dice la OMT 

Así mismo, se eliminará el anticipo de renta para el sector, que incluye agencias de viajes, alojamientos y 
transporte aéreo. También, se aplazará la contribución parafiscal del turismo, "buscando darle flujo de caja al 
sector que tanto lo necesita en el segundo semestre", dijo Restrepo. 
 

Durante la próxima semana, esta cartera y el Ministerio de Hacienda anunciarán una nueva línea de crédito para el 
sector, con un periodo de gracia más largo. Esta línea se hará de la mano de Bancóldex y con las garantías del 

Fondo Nacional de Garantías, informó Restrepo. 

NOTICIA NACIONAL 

Servicios turísticos y hoteleros quedan exentos de IVA  
hasta diciembre 

Fuente: https://www.hosteltur.com/ 
 

Más info: https://www.eltiempo.com/ 
 

Conozca los viajes más soñados de 

los colombianos en cuarentena 
Los viajes pueden quedar pausados en estos 
tiempos sin precedentes, pero los datos de 
“Booking.com” revelan que esto no ha impedido 
que la gente de todo el país sueñe con esta 
posibilidad. Por su parte, han profundizado en las 
millones de listas y deseos de explorar creadas 
por viajeros esperanzados durante los últimos dos 
meses. 
 

Desde marzo, los principales destinos nacionales 
que están en la lista de deseos de los colombianos 
son Cartagena de Indias, Santa Marta, Bogotá, 
Medellín y San Andrés, lo que confirma que desde 
las ciudades de playa y calor hasta la capital de la 
eterna primavera son los principales deseos 
después de semanas de distanciamiento social. 
 

Mientras que los destinos internacionales como 
Bali, Andalucía, Londres, Florida y París siguen 
inspirando los sueños de viaje de personas en 
todo el mundo, no es de extrañar que las estadías 
en el país figuren en más de la mitad (51%) de 
todos los deseos enumerados a nivel mundial 
durante esta época de incertidumbre, un salto 
con respecto a la misma época del año pasado, 
cuando las propiedades nacionales representaban 

un tercio (33%) de los deseos enumerados. 

Fuente: https://www.elnuevosiglo.com.co/ 
 

La crisis sanitaria del coronavirus 
"ha demostrado la importancia de 
tomar las decisiones correctas en el 
momento correcto", ha dicho la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), tras plantear que luego de 
los "sacrificios, personales o 
profesionales" que ha hecho el 
sector "ha llegado la hora de 
reiniciar el turismo". 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Más info: https://www.dinero.com/ 

 

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, sin 
embargo, las medidas del Gobierno y los planes de agencias, hoteles y 
aerolíneas, podrían reactivar en cierta medida la industria para la temporada de 
fin de año. 
 

En conversación con Dinero, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 
Turismo (Anato), manifestó estar muy afectada, pues según su presidente, Paula 
Cortés, la industria “no ha tenido ventas en estos más de dos meses”, por lo que 
la recuperación de la industria se prevé lenta. Sin embargo, “el turismo ha 
demostrado tener la fuerza para sobrevivir ante desafortunados escenarios de 
índole nacional e internacional, enfrentándose a difíciles circunstancias donde 
su resiliencia ha salido a flote para seguirse catalogando como uno de los 
motores más importantes de desarrollo de los países”.  

Con el anunció que hizo el Gobierno de reactivar la venta de tiquetes, para vuelos internacionales después del 1 de 
septiembre, el panorama del sector podría ser alentador para la temporada de final de año, en la que se espera que 
ya operen los vuelos internos.  Por su parte, Félix Antelo, presidente de Viva Air, le comentó a Dinero que prevén 
que para la temporada de fin de año la dinámica va a mejorar, por lo que “nos encontramos en etapa de planeación 
para que así sea”. Así mismo, el directivo añadió que seguirán “explorando nuevas rutas estratégicas nacionales e 
internacionales, pero todo dependerá de la evolución de la crisis. Queremos contar una historia positiva en medio 
de esta coyuntura: creemos que el mercado en Colombia puede ser fuerte y las personas van a ir retomando la 

confianza en viajar”. 

Turismo en México reabre a 30% de 

su capacidad, pero playas siguen 

cerradas 

Los planes del sector turismo para la temporada  
de final de año 

CAPACITACIÓN VIRTUAL CAUCA-Protocolos de 

Bioseguridad para generar confianza en el Turismo, sello 

“Check in Certificado” 

El viceminsiterio de Turismo, la Gobernación del Cauca, Alcadía 
de Popayán y la Cámara de Comercio le invitan a participar en la 
capacitación de protocolos de bioseguridad para generar 
confianza en el sector turismo 
 

Día: Viernes 12 de Junio 
Hora: 9:00 AM 
 

Para asistir al taller debe  
registrarse al siguiente enlace: 
  

https://bit.ly/sellobioseguridad 

Más info: 
https://www.cccauca.org.co/actualidad/eventos/ 

 

 

EVENTO 

Las playas se mantendrán cerradas al público 
en general, aunque los hoteles que reciban 
turistas podrán hacer uso limitado de ellas. 
 

Luego de una semana de preparación para la 
reactivación económica, el gobierno de 
Quintana Roo anunció que con base en el 
semáforo estatal de control epidemiológico la 
zona norte (Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres) del estado arranca en 
color naranja, lo cual significa que la 
industria hotelera y servicios turísticos 
complementarios podrá reabrir a 30% de su 
capacidad a partir de este lunes 8 de junio. 
 

Por su parte, Roberto Cintrón Gómez, 
presidente de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, dijo 
que desde el pasado 1 de junio la industria se 
abocó a prepararse para la reapertura 
mediante la implementación de los nuevos 

protocolos de desinfección. 

Fuente: https://www.larepublica.co/ 
 


