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Caracterización de las agencias de viaje en Colombia (2015 – 2021) 

Grupo de Estudios Económicos 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Resumen 

Este documento realiza una caracterización de las agencias de viaje en Colombia para el 

periodo comprendido entre 2015 y 2021. Partiendo de un análisis exploratorio de la literatura 

existente sobre el tema, se contextualiza al lector sobre los orígenes, roles, requisitos y tipos 

de servicio ofertados por estos establecimientos para, posteriormente, mediante una relación 

conexa con el sector turismo, mostrar desde una perspectiva internacional y a nivel país, una 

serie de aspectos generales ligados al funcionamiento y comportamiento del sector y las 

agencias, como figuras intermediarias entre los oferentes y los consumidores finales. En ese 

orden de ideas, desde una perspectiva cuantitativa, se proporciona evidencia estadística sobre 

la evolución positiva de las cifras que miden el desempeño del sector y el de las agencias de 

viajes para, finalmente, mostrar, a través de un análisis de organización industrial, el grado 

de competencia de estos establecimientos en materia de concentración, dominancia y 

asimetría de estos establecimientos para el periodo 2019 – 2021. En términos generales, 

incluyendo los efectos ocasionados por el Covid-19 y las restricciones impuestas por el 

Gobierno Nacional, el sector se ha caracterizado por tener un grado de concentración bajo, 

con un nivel medio de barreras de entrada y un grado de competencia relativamente alto. 
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Characterization of travel agencies in Colombia (2015 – 2021) 

Economic Studies Group 

Superintendency of Industry and Commerce 

Abstract 

This document characterizes the travel agencies in Colombia during the period 2015 – 2021. 

Starting from an exploratory analysis of the existing literature, the reader is contextualized 

about the origins, roles, requirements and types of service offered by these agencies. 

Subsequently, through a related relationship with the tourism sector, this document shows 

from an international perspective and at the country level, a series of general aspects linked 

to the operation and behavior of the sector and the agencies, as intermediary figures between 

the suppliers and the final consumers. From a quantitative perspective, statistical evidence 

shows the positive evolution of the performance of travel agencies sector. Finally, through 

an analysis of industrial organization, this study shows the degree of competition of these 

establishments in terms of concentration, dominance and asymmetry between 2019 and 2021. 

In general terms, including the effects caused by Covid-19 and the restrictions imposed by 

the National Government, the sector has been characterized by having a low degree of 

concentration, with a medium level of barriers to entry and a relatively high degree of 

competition.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha caracterizado por consolidarse como un sector clave en el progreso 

económico y social de numerosos países desarrollados y en vías de desarrollo. En ese orden 

de ideas, la exploración de nuevos destinos, la diversificación de la oferta turística existente, 

la innovación en la ejecución de las actividades y la competencia entre destinos han hecho 

que este sector se convierta en una de las principales fuentes de ingresos y de crecimiento 

económico, a través de la potencialización de diversas actividades directas y conexas 

relacionadas con la materia.  

En línea con lo anterior, el progreso del turismo compromete una serie elementos de orden 

territorial, ambiental y urbanístico que, implícitamente, tienen un estrecho vínculo con la 

infraestructura y el equipamiento turístico desarrollados bajo un sistema multidimensional 

donde, las agencias de viajes, como agentes intermediarios, desempeñan un importante rol 

en el proceso transaccional entre los Prestadores de Servicios Turísticos (PST) y los 

consumidores finales. Al respecto, y frente al avance de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), las agencias de viajes, además de ejercer la intermediación por 

los canales tradicionales, también lo hacen mediante el uso y la adopción de distintas 

plataformas de E-commerce. 

Así las cosas, gran parte del auge experimentado por el turismo actual se debe al importante 

rol desempeñado por las agencias de viajes mediante la promoción, expansión y 

comercialización de distintos esquemas de venta con diversos servicios tales como 

transporte, hospedaje y actividades recreativas, los cuales fueron integrados en un solo 

package con un precio de venta previamente determinado y conocido por el consumidor. 

Conforme a lo anterior, la evolución del modelo de agencias de viajes también se encuentra 

estrechamente vinculada con el progreso económico y social, lo cual ha derivado en la 

existencia de redes con varias sucursales en las ciudades más importantes del mundo 

dedicadas exclusivamente a este negocio. 

Colombia no ha sido la excepción al creciente fenómeno del turismo, ni al rol que las agencias 

de viajes han desempeñado para los efectos. Partiendo de la ubicación geográfica estratégica 

con la que cuenta el país que, sumada a las mejoras significativas registradas durante los 

últimos años en materia económica y social, a los múltiples atractivos en materia cultural y 

de biodiversidad, se ha logrado potencializar y posicionar un turismo sostenible, responsable 

y competitivo capaz de suplir la demanda nacional e internacional. Lo anterior, se respalda 

por el creciente número registrado en materia de llegada de visitantes extranjeros no 

residentes al país, así como por el notable incremento en los flujos migratorios internos 

registrados por residentes dentro del país. 
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Asimismo, dadas las cualidades ya anunciadas, el país no ha sido ajeno al rol desempeñado 

por las agencias de viajes, las cuales funcionan bajo una naturaleza comercial y jurídica 

dedicada al ejercicio de mediación y/u organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar 

medios propios para tal fin. En ese orden de ideas, partiendo de la profesionalización para la 

promoción y prestación de servicios ligados de forma directa y/o indirecta al turismo, su 

objetivo principal consiste en garantizar la satisfacción y fidelización de los consumidores 

que demandan productos y/o servicios turísticos de calidad. 

Tomando como precedente lo mencionado, el presente estudio tiene como objetivo realizar 

una caracterización de las agencias de viajes en Colombia durante el periodo comprendido 

entre 2015 y 2021. Para el caso, el documento presenta una serie de aspectos generales 

ligados con estas empresas para, posteriormente, mediante un análisis de estadística 

descriptiva contextualizar al lector sobre el panorama de este modelo de negocio donde se 

evidenció que variables como el número de agencias de viajes activas, los ingresos nominales 

y el personal ocupado registraron un crecimiento constante y significativo, el cual fue 

interrumpido en el año 2020 por las diversas restricciones impuestas en materia de turismo 

por parte del Gobierno Nacional para la prevención, contención y mitigación del Covid-19. 

Además, teniendo en cuenta las afectaciones generadas por el Covid-19, tomando como base 

la categoría de “Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 

reserva y actividades relacionadas”, se encontraron mejoras significativas en la percepción 

y el estado de optimismo frente al estado de las operaciones, las expectativas sobre la 

situación empresarial, la adopción de nuevas modalidades de trabajo y el favorecimiento de 

los apoyos gubernamentales brindados al sector. En lo que a la dinámica de la distribución 

de estos establecimientos en el tiempo se refiere, mientras las regiones de Cundinamarca, 

Meta, Tolima, Huila, Norte de Santander y Boyacá tomaron fuerza, las regiones más 

apartadas del centro y norte del país, a excepción de Amazonas, no muestran un gran número 

de agencias de viajes en su territorio.  

En materia de Organización Industrial, tomando como proxy la variable de “Ingresos 

generados por actividad ordinaria”, se calcularon los índices de concentración, dominancia 

y asimetría para un universo de 354 agencias catalogadas como principales, discriminado 

por segmentos y georreferenciación durante el periodo 2019 – 2021. Los resultados obtenidos 

muestran que, independientemente de las variaciones registradas en los índices, en términos 

generales, este mercado se ha caracterizado por tener un grado de concentración bajo, con un 

nivel medio de barreras de entrada y un grado de competencia relativamente alto. 

El estudio se divide en cinco secciones, siendo esta primera la introducción. En la segunda 

sección, se presentan algunos aspectos generales de las agencias de viajes. En la tercera 

sección, se realiza una caracterización de este tipo de establecimientos a nivel internacional 

y nacional. En la cuarta sección, se lleva a cabo un análisis económico sectorial general y en 

materia de Organización Industrial. Finalmente, en la quinta sección se concluye. 
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2. ASPECTOS GENERALES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

Siguiendo a Acerenza (1997), las agencias de viajes se constituyen como una de las empresas 

más relevantes en el sector del turismo, toda vez que promueven, incentivan y potencializan 

la comercialización de actividades propias y conexas del sector en mención. Su objetivo 

principal consiste en garantizar la satisfacción y fidelización de los consumidores que 

demandan servicios turísticos de calidad distribuidos por las agencias de viajes y que cubren 

sus distintas necesidades y motivaciones. En línea con lo anterior, esta sección presenta una 

serie de temáticas que se relacionan directamente con el papel que desempeñan estas 

empresas. 

2.1. Orígenes 

Según Lundberg (1974), el modelo de agencia tiene sus orígenes en la década de 1840 con 

la fundación de las compañías Thomas Cook & Sons y American Express Company en 

Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente. Asimismo, es de suma importancia resaltar 

que, en 1928, Exprinter Travel Service se caracterizó por ser la primera agencia en emplear 

un servicio innovador denominado como “mayorista” el cual se caracterizaba por contar con 

varias oficinas ubicadas en diferentes puntos de Estados Unidos. Sin embargo, la mayor 

contribución del modelo de agencias al turismo data de la década de 1950, cuando empresas 

industriales y financieras inyectaron grandes sumas de capital e introdujeron técnicas 

avanzadas de marketing utilizadas en otros sectores para generar nuevos conceptos de 

comercialización.  

Así las cosas, la inclusión del marketing en el modelo de negocio trajo consigo la 

estandarización de la oferta y diversificación del portafolio de servicios de las agencias, 

derivando en una masificación del turismo mundial durante la década de 1970. Además, 

durante las décadas de 1980 y 1990, las alianzas establecidas entre agencias, aerolíneas y 

hoteles consolidaron un modelo de negocio robusto donde se establecen las funciones a 

desarrollar por estos establecimientos que son asesoría, mediación y producción. 

2.2. Rol de las agencias de viajes en el sector del turismo 

Partiendo del modelo básico de distribución del sector turismo propuesto por Kripperdorf 

(1971) y plasmado en la Figura 1, se observa la manera en la que los PST realizan la 

comercialización de sus productos, bien sea de forma directa o mediante intermediarios, entre 

los cuales se encuentran aquellos operadores “mayoristas” y “detallistas”. Al respecto, y 

siguiendo a Acerenza (1997), es válido afirmar que delegar a intermediarios parte de la labor 

de venta, análogamente, se constituye en ceder el control sobre la forma en qué se vende, a 

quién se vende y cómo se vende. En ese orden de ideas, desde una relación beneficio/costo, 

la implementación del esquema debe representar una serie de ventajas para los PST las cuales 

se presentan a continuación. 
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I. Razones de índole económica: Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, 

la creación, organización y mantenimiento de una red de oferta que esté en 

capacidad de suplir la demanda en todos aquellos potenciales mercados en los cuales 

el producto pueda ser comercializado, requiere de una inversión significativa por 

parte de los PST.  

II. Eficiencia en las ventas: Producto de la implementación del marketing, los 

intermediarios logran una mayor eficiencia en las ventas dado el conocimiento del 

mercado y de los consumidores. Contribuyen a esta eficiencia factores como la 

frecuencia en la que se dan los contactos entre operadores y consumidores y la 

definición del mercado geográfico relevante. 

III. Preferencias de los turistas: En línea con la teoría microeconómica, los turistas 

como consumidores poseen una serie de preferencias determinadas en función de la 

satisfacción de sus necesidades. Para el caso, la preferencia de los turistas por el uso 

de los servicios brindados por los operadores depende de una serie de factores tales 

como el destino, la distancia desde el origen hacia el destino y el medio de transporte 

ofertado. 

Figura 1: Modelo básico de los canales de distribución en turismo 

 

Elaboración: GEE – SIC con base en Kripperdorf (1971) 

2.3. Requisitos generales para el funcionamiento de las agencias de viaje 

En términos generales, y de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2022), 

el funcionamiento de las agencias de viajes depende de la normativa legal vigente en cada 

país, así como de las autorizaciones que certifiquen la existencia de un acuerdo comercial 

entre estos establecimientos y los PST. En ese orden de ideas, existen siete condiciones 

transversales por las cuales se rigen estos acuerdos comerciales a saber y que se detallan a 

continuación. 

Prestadores de 
Servicios 
Turísticos 

Organizadores 
de viajes

Agencias de 
viajes

Turistas

Aerolíneas 

Hoteles 

Restaurantes 
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I. La obligación contractual que contraen las agencias de viajes a vender a los precios 

y/o tarifas fijadas por el PST. 

II. La obligación contractual que contraen las agencias de viajes al depositar el dinero 

que reciben al PST por motivo de las ventas realizadas a los turistas. 

III. El compromiso adquirido de las agencias de viajes con el PST en la promoción de 

sus servicios. 

IV. El consentimiento que otorgan las agencias de viajes al PST para inspeccionar su 

contabilidad. 

V. El compromiso adquirido por el PST de otorgar a las agencias de viajes un 

determinado porcentaje de comisión, previamente acordado, por la venta de sus 

servicios. 

VI. El compromiso adquirido por los PST de poner a disposición de las agencias de 

viajes todas aquellas formulas valorables para la correcta presentación de los 

servicios. 

VII. El compromiso adquirido por los PST de poner a disposición de las agencias de 

viajes el material promocional necesario para la correcta acción de ventas. 

En materia operacional, los requisitos para el funcionamiento de las agencias de viajes se 

caracterizan por presentar una serie de aspectos propios que las hace diferentes, si se las 

compara con las características que normalmente presenta la intermediación en otros campos 

de los negocios. Entre estos aspectos, se destacan los siguientes: 

I. Requisitos de capital: Cuando la actividad de la agencia se desarrolla a nivel 

“detallista”, los requisitos de capital exigen como mínimo una inversión en activos 

fijos compuestos por mobiliario, equipos de oficina y algún otro equipamiento 

referente al capital operacional. 

II. Costos de operaciones: Según la OMT (2012), los costos operacionales de las 

agencias de viajes durante el periodo 2010 – 2020 oscilaron entre el 65% y el 75% 

de los costos totales. Los principales componentes de estos costos fueron los 

salarios, las primas y cargas sociales. 

III. Naturalezas de los ingresos: En materia de ingresos, estos corresponden al 

porcentaje de comisión acordado con los PST. Al respecto, Acerenza (1997) señala 

que el margen de ganancia de las agencias es bajo toda vez que la venta de servicios 

turísticos no requiere mayores necesidades de capital, ni grandes instalaciones para 

su funcionamiento. 
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2.4. Tipos de servicios 

De acuerdo a Acerenza (1997), una agencia de viajes presta los siguientes servicios: 

I. Servicios de información y asistencia: En el ejercicio de sus actividades, la agencia 

brinda un servicio de información permanente y gratuito al público en general sobre 

todo lo relacionado con la organización de viajes, así como de servicios adicionales 

para sus clientes, por los cuales no percibe ningún tipo de comisión, como es el caso 

de la gestión de visas u otros documentos de viajes. 

II. Venta de servicios al detal: La venta de estos servicios generan una comisión que, 

como se ha mencionado con anterioridad, es previamente cordada con el PST. En 

ese orden de ideas, dentro de los servicios al detal se encuentran la venta de tiquetes 

aéreos, reserva de hoteles, alquiler de automóviles y la venta de seguros de viajes o 

de asistencia turística.  

III. Venta de servicios organizados: Comprende todos aquellos servicios que se 

comercializan de forma conjunta en forma de “packages” que el consumidor 

adquiere en una sola transacción. Para el caso, estos servicios pueden ser de dos 

tipos: 

A. Aquellos organizados por la agencia: Este tipo de servicios están diseñados 

para viajes individuales o grupales. Respecto a la primera categorización, este 

servicio se esboza a la medida de las preferencias del consumidor. Para la 

segunda categorización, la agencia determina itinerarios, actividades, costos 

de los servicios y precio final de venta. 

B. Aquellos preparados por PST: En este tipo de servicios, la agencia desempeña 

un papel de intermediación el cual le representa una ventaja adicional, toda 

vez que le permite ofrecer un espectro más amplio de destinos a unos costos 

menores. 

2.5. Organización 

Si bien no existe una estructura organizacional generalizada, la literatura ha identificado tres 

modelos base en función de la orientación de las líneas de negocio en las que se especializan 

las agencias de viaje. En línea con lo anterior, a continuación, se presentan algunas de las 

estructuras más comunes adoptadas en la materia. 

I. De tipo detallista: Este tipo de organización está orientado hacia la atención al 

público en general. Para el caso, la agencia cuenta con un importante portafolio de 

clientes potenciales y además, se ocupa de la venta de viajes a nivel interno y 

externo. Dado que no pueden producir programas ni paquetes turísticos a gran 
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escala, sí puede producir pequeños packages compuestos fundamentalmente por 

servicios turísticos sueltos. Esta modalidad de agencia es la más abundante en los 

países en vías de desarrollo. La Figura 2 detalla la organización de este tipo de 

organización. 

Figura 2: Estructura organizacional de las agencias de viajes de tipo detallista 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en Acerenza (1997) 

II. De tipo mayorista: Este tipo de organización contempla las necesidades básicas de 

sus negocios; esto es, la preparación de los programas, la venta y sus reservas. El 

canal de comunicación con los consumidores es exclusivo mediante agencias de 

viajes de tipo “detallistas”. La estructura organizacional se muestra en la Figura 3. 

Figura 3: Estructura organizacional de las agencias de viajes de tipo mayorista 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en Acerenza (1997) 

III. De tipo operador: Este tipo de organización se caracteriza por operar sus propios 

packages. El canal de comercialización se da de dos maneras: vía diferentes 

agencias de viajes “detallistas”; y directamente al público en sus propias oficinas. 

Un aspecto particular que tiene este tipo de esquema es un campo destinado a la 

Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i) en temáticas propias y conexas 

al mercado. La Figura 4 da cuenta de la estructura organizacional de este tipo. 
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Figura 4: Estructura organizacional de las agencias de viajes de tipo operador 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en Acerenza (1997) 

2.6. Sobre las Agencias de Viajes en Línea 

La evolución de las nuevas tecnologías ha permeado y cambiado la forma en la que opera el 

sector turismo. Al respecto, Sánchez y Fernández (2018) señalan que la adopción e 

implementación de las TIC en el sector ha generado un mayor grado de competencia vía 

aplicaciones, simplificando los costos de búsqueda y facilitando la comparación entre 

diferentes ofertas del mercado por parte del consumidor. Así las cosas, Quintero y Pérez 

(2021) presentan el proceso de conformación y el modelo de negocio de las Agencias de 

Viajes en Línea (OTA, en inglés), desde sus orígenes en la década de 1990 con la llegada del 

internet, hasta la actualidad, donde el objetivo radica en fungir como una modalidad de 

autoservicio facilitando al usuario la planeación de sus viajes de forma independiente. 

Siguiendo a Casielles, del Río y Álvarez (2009), dado que las OTA agrupan una variedad de 

servicios, esta agrupación conlleva a una serie de responsabilidades en el cumplimiento y 

calidad del servicio para generar la confianza dentro de los consumidores, toda vez que la 

reputación de estas plataformas se convierte en un elemento clave del éxito. Sin embargo, a 

diferencia de las agencias de viajes tradicionales, son las experiencias reportadas por los 

usuarios dentro de las mismas plataformas las que generan esa percepción de calidad por 

parte del usuario.  

Sumado a lo anterior, de acuerdo a Putri, Alamsyah, y Widiyanesti (2020), Brandão, Sincorá, 

y Sarcinelli (2021) y Chen, Hyun y Lee (2022) no solo la actitud y la confianza cambian la 

dinámica de compras por parte de los usuarios dentro de las OTA, sino también la educación 

en el uso del internet y los problemas de seguridad hacen parte de esa valoración que 

impulsan a realizar compras frecuentes en estas plataformas. 

Así las cosas, según Business Travel Center (BTC, 2022) a nivel mundial existen tres grandes 

OTA: Booking Holdings, Expedia Group y Ctrip cuya facturación, en conjunto, suma 
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aproximadamente USD 15.000 millones. En ese orden de ideas, Booking Holdings es la OTA 

más grande del mundo con presencia en 229 países con 137.971 destinos diferentes, en 

comparación a Ctrip con presencia en 41 países y Expedia Group en 31 países. 

Ahora bien, de acuerdo a Fernández, Vall-Llosera y Moya (2020) estas plataformas juegan 

un rol importante dentro de la actividad hotelera. Para el caso, tomando como referencia a 

Bogotá D.C., el 93,2% de las reservas hoteleras se realizaron a través de alguna OTA donde 

Booking Holdings tuvo una participación del 55,3%, seguido de Expedia Group con el 

29,1%. Esta relación supone una ventaja de las OTA sobre las agencias tradicionales ya que 

es más sencillo monitorear las preferencias del consumidor y orientar sus servicios a las 

necesidades de los mismos. Dado lo anterior, esta competencia es importante de cara a una 

competencia en el mercado con jugadores bien establecidos.  

Pese al posicionamiento referido en líneas anteriores, en países emergentes, las OTA tienen 

un importante potencial de crecimiento. Al respecto, es importante mencionar que estudios 

realizados por Chen (2022), Ray, Bala y Rana (2021), Gao y Bi (2021) y Shi y Hu (2021) se 

han concentrado en la negociación de tarifas entre las OTA y el mercado hotelero, así como 

en la fijación de precios entre plataformas. Para el caso, los hallazgos dan cuenta de que la 

relación entre el costo unitario y el costo total genera una tasa óptima dentro de las comisiones 

generadas por las agencias de viajes. Además, los hoteles pueden inducir al método de pago 

afectando a los usuarios ya que, si el costo de transacción en el umbral es mínimo, van a 

preferir la compra en línea. 

3. RELACIÓN DEL SECTOR TURISMO Y LAS AGENCIAS DE VIAJES 

Teniendo en cuenta los aspectos generales que caracterizan a las agencias de viaje, así como 

su utilidad e importancia en el sector turismo, esta sección muestra una caracterización de 

este tipo de negocios a nivel internacional y nacional, respectivamente. 

3.1. Revisión general de los tipos de turismo 

Según Ostelea Tourism Management School (2022), con la pandemia de Covid-19, el sector 

del turismo ha creado una serie de estrategias enfocadas a la gestión y a los negocios. En ese 

sentido, dado que la oferta de turismo varía en función de los cambios en las preferencias del 

consumidor, las propuestas, cada vez más personalizadas, innovadoras y sostenibles se 

enfocan en cinco nuevas formas de hacer turismo a nivel mundial. 

I. Turismo de negocios y eventos: Caracterizado por responder a las necesidades 

empresariales, este tipo de turismo garantiza que el individuo asegure sus 

desplazamientos, realice y asita a las múltiples actividades laborales. 

II. Turismo sostenible: Entendido como aquel que busca satisfacer las necesidades de 

los turistas y los destinos turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades 
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de conservación ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos 

naturales y culturales. 

III. Turismo de naturaleza: Entendido como los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 

culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. Este 

tipo de turismo se divide en: 

A. Turismo de aventura: Visto como aquel en el que los viajes realizados por los 

turistas buscan la realización de diversas actividades generalmente orientadas 

a la práctica de ejercicio físico, y que suelen realizarse en zonas remotas o 

relativamente inexploradas al aire libre. 

B. Turismo rural: Aquellos viajes que tienen como fin el realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. 

C. Ecoturismo: El viaje medioambientalmente responsable a áreas relativamente 

poco alteradas, para disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve 

la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio 

socioeconómico a la población local. 

IV. Turismo gastronómico: También conocido como turismo culinario, es un tipo de 

turismo cuyas actividades principales se enfocan en la cultura culinaria de un 

determinado sitio turístico. Asimismo, consta del estudio y la degustación de los 

platos típicos de cada país, así como de su arte culinario. 

V. Turismo deportivo: Comprende todos aquellos desplazamientos realizados para 

presenciar algún evento o con el objeto de practicar una disciplina deportiva. Al 

respecto, cuanto más mediático sea un evento a nivel internacional, más probable es 

que haya desplazamientos masivos. 

3.2. Desde una perspectiva internacional 

Según la OMT (2022), en el año 2021, el turismo mundial registró un crecimiento de 4,0% 

frente al año 2020. Pese a lo anterior, el registro de turistas se mantuvo 72,4% por debajo de 

los niveles registrados antes de la pandemia de Covid-19. Además, es de mencionar que la 

recuperación evidenciada en 2021 no fue igual en todas las regiones del mundo, por ejemplo, 

si bien Europa y América registraron crecimientos del orden de 19,1% y 17,5%, 

respectivamente, ambas regiones estuvieron 63,3% por debajo de los niveles reportados en 

el 2019 en materia de registros. 
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En general, las instituciones oficiales a nivel mundial tienen una buena medición y 

estadísticas sobre el dinamismo del turismo como regiones receptoras de turistas, usuarios o 

turistas internos o externos, tipos de turismo con mayor demanda, entre otros. Estas 

mediciones se dividen en turismo emisor e interno y en muchas ocasiones cuentan con 

encuestas a viajeros donde pueden identificar comportamiento, preferencias y tendencias 

claves en el turismo. Sin embargo, eso no significa que todas las entidades utilicen la misma 

medición a nivel sectorial, por lo que la tarea de observar el comportamiento de las agencias 

de viajes a nivel internacional se hace difícil. Así las cosas, teniendo en cuenta el efecto de 

la pandemia de Covid-19, las agencias de viajes reportaron una caída en su operación debido 

a la situación mundial. No obstante, la recuperación de cada una de ellas es distinta 

obedeciendo en cada caso a la flexibilización o fortalecimiento de las medidas restrictivas 

adoptadas por cada país.  

En línea con lo anterior, según la Airlines Reporting Corporation (ARC, 2021), las ventas de 

las agencias de viajes en Estados Unidos aumentaron 50,0% en 2021 con un total de USD 

39.800 millones. Al respecto, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, 2020), las 

agencias de viajes en Estados Unidos empelan 55.180 personas de forma directa con un 

salario promedio de USD 22,4 por hora. Asimismo, las industrias que más contratan agencias 

de viajes son los servicios de reservas y organización de viajes, intermediación de crédito no 

depositario, gestión de empresas y empresas e intermediación de crédito y actividades. 

Adicionalmente, es importante resaltar la metodología implementada a la hora de construir 

el ranking sobre los Estados con mayor número de agentes de viajes a través de una medición 

por cada cien mil trabajos cambiando la forma tradicional de ver los rankings. 

Para el caso del Reino Unido, la recuperación del sector fue más sorprendente debido a que 

las restricciones implementadas fueron más severas. Según la Oficina de Estadísticas 

Nacionales (ONS, 2022), si bien las operaciones de las agencias de viajes registraron una 

caída de -74,0% en el año 2020, para el año 2021, se evidenció una recuperación de la 

operación en compra de tiquetes aéreos a través de las agencias de 43,1%. Cifras similares 

reportaron el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) de España y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) de México.  

En general, es de resaltar que las agencias de viajes desempeñan un rol importante tanto en 

compra de viajes a través de tiquetes aéreos, así como en hospedajes. Así las cosas, datos 

suministrados por la OMT (2022) muestran que, para mayo de 2022, el número de 

reservaciones por aerolíneas registró una variación interanual de -67,3%. Por su parte, la 

cantidad de reservas en hoteles tuvo una variación negativa de -69,6%. Al realizar el análisis 

por región, la caída en el número de reservas de hoteles fue de -76,3% en África, seguido de 

Europa con -72,1%. En el caso de las reservas de las aerolíneas, la región más afectada fue 

Asía con una caída de -87,4%, seguido de Europa con -60,1%. 
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3.3. Desde una perspectiva nacional 

Al igual que la tendencia mundial, el turismo en Colombia juega un rol importante en el 

crecimiento y desarrollo del país y de sus entidades territoriales, convirtiéndose en una 

industria esencial para la economía. Sin embargo, dentro del sector turismo existe un mercado 

diverso cuyas industrias prestan una variedad alta de servicios como, las firmas de servicios 

de transporte, alimentación, agencias de viaje, entre otros. Dentro de este universo de 

industrias que componen el sector, las agencias de viajes son un segmento importante dentro 

del dinamismo del turismo en regiones con un creciente número de empresas activas 

registradas y concentradas mayoritariamente en el centro y norte del país, lugares donde se 

encuentran los principales destinos turísticos. 

No obstante, y no ajena a la coyuntura internacional vivida desde el año 2020 por la pandemia 

del Covid-19, las agencias de viajes y en general el sector turismo tuvieron un reto importante 

debido a las restricciones de movilidad implementadas por los diferentes gobiernos a nivel 

mundial como media de contención del virus. Estas medidas impactaron de forma directa sus 

ingresos reportando una caída de hasta el 96,2% durante el año objeto de análisis. Para el año 

2021, estas empresas mostraron una recuperación importante con la flexibilización de las 

medidas de movilidad. La recuperación se vio en dos sentidos: el primero, en el incremento 

del número de agencias de viajes activas incluso llegando a niveles superiores al año 2019. 

El segundo, en materia de ingresos, al término del año 2021, fueron superiores a los 

reportados en el año 2020. 

Sumado a lo anterior, según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB, 2016) el 85,3% de las 

ventas de este segmento se realizan al interior del país evidenciando una dependencia del 

sector en el mercado local, es decir, cualquier efecto o cambio en las condiciones del turismo 

al interior del país por los residentes tiene un impacto directo sobre el sector. Por ejemplo, la 

caída en los ingresos y recuperación en los años 2020 y 2021. La caída de los ingresos en el 

sector no solo se presentó en Colombia, a nivel internacional, la pandemia tuvo un importante 

impacto en las actividades turísticas, no obstante, su recuperación es diferente debido a que 

muchos países relajaron o fortalecieron sus restricciones de movilidad de forma y en tiempo 

distintos obedeciendo a la situación propia de cada país. 

3.3.1. Sobre las regiones turísticas 

Debido a las nuevas tendencias en los viajes a nivel global, el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo (MinCIT) y ProColombia (2021) han construido una nueva estrategia 

para captar turistas que prolonguen su visita, que regresen a los destinos y que aporten a la 

reactivación económica del sector. En ese orden de ideas, se han definido seis regiones, las 

cuales tienen opciones de posicionarse en los mercados internacionales gracias a su 

biodiversidad y variedad cultural, además de su apuesta por la generación de un turismo 
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sostenible y responsable. La Tabla 1 presenta las regiones, los departamentos que las 

componen y el tipo de turismo ofertado para los efectos mencionados con anterioridad. 

Tabla 1: Regiones turísticas en Colombia y tipo de turismo ofertado 

Amazonia y Orinoquia: Selvas y llanos sagrados 

Amazonas Arauca Caquetá Casanare Guainía Sostenible 

Guaviare Meta Putumayo Vichada Vaupés Natural 

Andes Occidentales: Montañas de café y flores 

Antioquia Caldas Risaralda Natural Negocios Deportivo 

Quindío Valle del Cauca Sostenible Gastronómico 

Andes Orientales: Páramos y valles legendarios 

Boyacá Bogotá Cundinamarca Sostenible Negocios Deportivo 

Santanderes Tolima Naturaleza Gastronómico 

Gran Caribe: Mucho más que Caribe 

Antioquia Atlántico Bolívar Cesar Chocó Sostenible Negocios 

Córdoba Guajira Magdalena San 

Andrés 

Sucre Naturaleza Gastronómico 

Macizo: Orígenes ancestrales 

Cauca Huila Sostenible Natural 

Nariño Putumayo Gastronómico 

Pacífico: Sabor a selva y mar 

Cauca Chocó Sostenible 

Nariño Valle del Cauca Natural 

Elaboración: GEE – SIC con base en MinCIT y ProColombia (2021) 

3.3.2. Datos sobre el sector turismo en la economía nacional 

Según el MinCIT (2021), el sector ha registrado un dinamismo y una participación 

importante en el crecimiento económico. Si bien, la participación máxima en la composición 

del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 3,8% para los años 2018 y 2019, su mayor 

crecimiento se evidencia en el Valor Agregado Nacional (VN) que, para el año 2018, reportó 

una variación de 32,5%. Así las cosas, entre los años 2016 y 2019, el crecimiento promedio 

en el VAN fue de 17,9%. Posterior a este periodo, se registró un crecimiento menor en la 

participación del sector alcanzando una cifra igual a 0,9%. La Gráfica 1 presenta la 

evolución de la participación del sector turístico en el Valor Agregado Nacional durante el 

periodo 2015-2020. 
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Gráfica 1: Participación del sector turismo en el Valor Agregado Nacional 

Periodo 2015 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 

Al respecto, es de mencionar que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) divide el gasto de turismo en dos tipos: Turismo Emisor y Turismo Interior. El 

primero corresponde a los viajes realizados por los residentes fuera del territorio económico1, 

mientras el segundo a los viajes realizados por residentes y no residentes en el territorio 

económico. Está última categoría se divide en turismo receptor (no residentes) y turismo 

interno (residentes).  

Conforme a lo anterior, la Gráfica 3 muestra el comportamiento del del Ingreso Mixto Bruto 

(IMB) durante el periodo 2015 – 2020. En general, el sector ha presentado un importante 

crecimiento como resultado del buen momento que atravesaba la industria para el cuatrienio 

comprendido entre los años 2015 y 2019, año en el que alcanzó su cifra más alta en materia 

de IMB. Para el año 2020, y debido a la coyuntura mundial ocasionada por la pandemia de 

Covid-19, dichos ingresos, respecto al año 2019, registraron una caída del orden de -101,6%. 

  

 
1 El territorio económico de un país se define como, el territorio geográfico administrado por el Gobierno 

Nacional. 
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Gráfica 2: IMB en el Sector Turismo 

Periodo 2015 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 

En lo que al gasto del turismo interior respecta, para el periodo 2015 – 2020 se evidenció que 

en Colombia, la mayor parte del gasto en turismo fue destinado al gasto interior, es decir, a 

los viajes realizados en el territorio económico nacional. Sin embargo, también existe un 

comportamiento similar entre el gasto turístico emisor y la subcategoría gasto del turismo 

interno. Este comportamiento sugiere que el gasto de los residentes es similar dentro como 

fuera del territorio económico nacional. Asimismo, se encontró la existencia de un nivel 

superior de gasto de los no residentes sobre los residentes dentro del territorio económico 

representados en la categoría gasto turístico receptor y la subcategoría gasto de turismo 

interno. La Gráfica 3 da cuenta de lo anterior. 

Gráfica 3: Gasto total efectuado en el Sector Turismo 

Periodo 2015 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 
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Al analizar de forma discriminada las categorías de gasto, la Gráfica 4 muestra que para el 

periodo 2015 – 2020, el mayor gasto se registró en las categorías de servicios de provisión 

de alimentos y bebidas, seguido de servicios de transporte aéreo y pasajeros, y servicios de 

alojamientos para visitantes. Mientras que, el menor gasto se encuentra en la categoría 

agencias de viajes y otros servicios de reserva mostrando una participación mínima pero 

constante en el tiempo. En línea con lo anterior, las agencias de viaje, como el sector turismo 

por características propias de su actividad, no fueron ajenas a las medidas tomadas de cara a 

la coyuntura. Por esta razón se encontró un comportamiento atípico en general para todas las 

categorías en el año 2020. Ahora bien, en los periodos previos a la pandemia, el 

comportamiento de las categorías de gasto fue estable y no registró mayores variaciones. 

Gráfica 4: Gasto total efectuado en el Sector Turismo por cuentas de producción 

Periodo 2015 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 

Frente a la producción y consumo de las actividades turísticas, la Gráfica 5 muestra que la 

producción para el periodo 2015 – 2020 es similar al IMB dada la estrecha relación que existe 

entre las dos variables. Asimismo, el consumo tiene la misma tendencia que la producción a 

diferencia del año 2020, donde por la coyuntura, se reportó una fuerte caída en este variable. 
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Gráfica 5: Producción y consumo de actividades turísticas 

Periodo 2015 - 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 

Para el caso de la población ocupada en actividades turísticas, la Gráfica 6 muestra que 

durante el periodo 2015 – 2020, la categoría que más generó empleos fue la de Alojamientos 

y servicios de comida y bebidas con 46,0% del total, seguida de Transporte de pasajeros con 

33,0%. El restante 21,0% se reparte entre las categorías de Servicios culturales, deportivos y 

recreativos con 13,2%, Agencias de viajes y otros servicios de reserva con 4,6% y Otros 

servicios turísticos con 3,2%. 

Gráfica 6: Población ocupada en actividades turísticas 

Periodo 2015 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 
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rol fundamental en el sector turismo actuando como intermediarias de las empresas PST, 

donde su rol principal consiste en diseñar planes que simplifican al consumidor la 

organización de su itinerario. En ese orden de ideas, a continuación se exponen una serie de 

normativas ligadas al sector y a las agencias de viajes. 

3.3.4. Aspectos legales del Sector Turismo y de las Agencias de Viajes 

En Colombia, existe un amplio marco jurídico y normativo que, de forma directa e indirecta, 

involucra la actividad desarrollada por las agencias de viaje. En ese orden de ideas, tomando 

como base la información publicada y reportada por el MinCIT (2022), a continuación, se 

mencionan algunos de los aspectos legales más relevantes en la materia discriminando desde 

una óptica directa e indirecta, respectivamente. 

3.3.4.1. Aspectos legales directos 

NTS-TS 003: La Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 003 establece los requisitos 

de sostenibilidad en los aspectos ambientales, socioculturales, económicos y de gestión para 

la sostenibilidad que son aplicables a los siguientes tipos de agencias de viajes: viajes y 

turismo, mayoristas y operadoras. 

Decreto 2438 de 2010: Brinda toda la información concerniente a la responsabilidad de las 

agencias de viajes en la prestación de los servicios turísticos. Para el caso, esta 

reglamentación, además de proteger los derechos de los consumidores, también protege a las 

agencias de viajes toda vez que da claridad sobre una serie de reglas a cumplir entre las partes. 

Resolución 890 de 2010: Da cuenta sobre el derecho que tienen las agencias de viajes de 

acceder a las tarifas aéreas nacionales e internacionales ofrecidas de forma directa al público 

por parte de las aerolíneas, sin importar el canal de ventas o de distribución que utilicen. 

Decreto 502 de 1997: Presenta la naturaleza y describe las características y funciones de las 

agencias de viajes en Colombia. En ese orden de ideas, el mencionado acto ejecutivo 

establece que: 

“Por razón de las funciones que deben cumplir y sin perjuicio de la libertad de 

empresa, las Agencias de Viajes son de tres clases: Agencias de Viajes y Turismo, 

Agencias de Viajes Operadoras y Agencias de Viajes Mayoristas.” MinCIT (1997). 

Además, es de mencionar que el acto ejecutivo resalta que: 

“Las Agencias de Viajes Mayoristas no podrán vender directamente al público, no 

pudiendo por lo tanto establecer ni mantener contacto comercial con éste. Sin 

embargo, responderán solidariamente con la agencia vendedora ante el usuario por 

las reclamaciones que se presentaren”. MinCIT (1997). 
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En la misma dirección, es de resaltar que la naturalidad y funciones que cumplen las agencias 

de viajes, depende de la clase en la cual sean catalogadas según su actividad y finalidad con 

los planes turísticos. La  

Tabla 2 presenta un resumen de lo anterior. 

Tabla 2: Actividad y funciones de las agencias de viajes según su clase 

Clase Funciones 

A
g
en

ci
as

 d
e 

v
ia

je
s 

y
 t

u
ri

sm
o

 

1. Organizar, promover y vender planes turísticos nacionales, para ser operados 

por las Agencias de Viajes Operadoras establecidas legalmente en el país;  

2. Organizar, promover y vender planes turísticos para ser operados fuera del 

territorio nacional;  

3. Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos;  

4. Tramitar y prestar asesoría al viajero en la obtención de la documentación 

requerida para garantizarle la facilidad de desplazamiento en los destinos 

nacionales e internacionales;  

5. Prestar atención y asistencia profesional al usuario en la selección, adquisición 

y utilización eficiente de los servicios turísticos requeridos;  

6. Reservar cupos y vender pasajes nacionales e internacionales en cualquier 

medio de transporte;  

7. Operar turismo receptivo, para lo cual deberán contar con un departamento de 

turismo receptivo y cumplir con las funciones propias de las Agencias de Viajes 

Operadoras. 

A
g
en

ci
as

 d
e 

v
ia

je
s 

o
p
er

ad
o
ra

s 

1. Operar dentro del país planes turísticos programados por Agencias de Viajes 

del exterior y del país; 

2. Organizar y promover planes turísticos para ser operados por ellas mismas, sus 

sucursales y agencias si las tuviere, de acuerdo con la ubicación de cada una de 

ellas dentro del territorio nacional;  

3. Prestar los servicios de transporte turístico de acuerdo con las disposiciones que 

reglamentan la materia; 

4. Brindar equipo especializado tal como implementos de caza y pesca, buceo y 

otros elementos deportivos, cuando la actividad lo requiera;  

A
g
en

ci
as

 d
e 

v
ia

je
s 

m
ay

o
ri

st
as

 

1. Programar y organizar planes turísticos nacionales e internacionales, para ser 

ejecutados por Agencias de Viajes Operadoras y vendidos por Agencias de Viajes 

y Turismo; 

2. Programar y organizar planes turísticos para ser operados fuera del territorio 

nacional por sus corresponsales o agentes y para ser vendidos por las Agencias de 

Viajes y Turismo;  

3. Promover y vender planes turísticos hacia Colombia, para ser ejecutados por las 

Agencias de Viajes Operadoras establecidas en el país;  

4. Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos, para ser vendidos 

por las Agencias de Viajes y Turismo. 
Elaboración: GEE – SIC con base en MinCIT (1997) 

Finalmente, de acuerdo al MinCIT (2022), las agencias de viajes al ser catalogadas como 

PST, se constituyen con el propósito de ejercer profesionalmente el ejercicio de actividades 
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turísticas enfocadas a la prestación de servicios de forma directa o como intermediario entre 

los viajeros y proveedores de dichos servicios. Así las cosas, y en complemento de lo 

mencionado con anterioridad, se reglamentó la existencia de las Oficinas de Representación 

Turística las cuales tienen como finalidad: 

“Suscribir contratos de intermediación comercial u otra forma de mandato con las 

PST para venta, promoción o explotación de servicios turísticos ofrecidos por otras 

personas dentro del territorio nacional o en el extranjero”. MinCIT (2022). 

3.3.4.2. Aspectos legales indirectos 

Decreto 1836 de 2021: Reglamenta las modificaciones con relación al Registro Nacional de 

Turismo (RNT) y las obligaciones de los operadores de plataformas electrónicas o digitales 

de servicios turísticos prestados y/o disfrutados en Colombia. 

Ley 2068 de 2020: La nueva Ley de Turismo contiene una serie de regulaciones que 

favorecen a las agencias de viajes y al sector del turismo en general es aspectos sociales y 

tributarios. 

Decreto 297 de 2016: Otorga exenciones sobre el impuesto a las ventas con derecho a 

devolución bimestral de los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean 

utilizados en territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por las agencias de 

viajes operadoras u hoteles inscritos en el RNT. 

Resolución 1375 de 2015: Por la cual se ordena a las agencias de viajes, bajo el 

cumplimiento de ciertas condiciones, aceptar el retracto y/o desistimiento realizado por los 

consumidores y efectuar el reembolso del dinero en una temporalidad dada. 

Ley 1480 de 2011: El Estatuto del Consumidor fue expedido por medio de la Ley 1480 de 

2011 y es una herramienta clave para la ayuda y protección de los consumidores inconformes 

con diferentes bienes y servicios adquiridos. De acuerdo con la norma, la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC), es la autoridad encargada de velar por los derechos de los 

consumidores, quien bajo este encargo ha puesto a disposición de los ciudadanos las 

herramientas necesarias para hacer efectiva dicha Ley. 

Ley 300 de 1996: La Ley General de Turismo establece la definición de las agencias de viaje, 

su clasificación y la obligatoriedad de contar con el RNT para la prestación de sus diferentes 

servicios en el territorio nacional. 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL 

A efectos de proporcionar información cuantitativa que caracterice de forma idónea el 

comportamiento y funcionamiento de las agencias de viajes en Colombia, esta sección 
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presenta una serie de estadísticas descriptivas generales del sector para, posteriormente, 

mediante un análisis de Organización Industrial, suministrar evidencia en materia de 

concentración, dominancia y asimetría en términos generales y geográficos. Los resultados 

se presentan a continuación. 

4.1. Análisis general 

De acuerdo al Centro de Información Turística de Colombia (CITUR, 2022), durante el 

periodo 2015 – 2019 la cantidad de agencias de viajes activas en Colombia registró un 

crecimiento constante que solo fue interrumpido en el año 2020. Pese a lo anterior, para el 

año 2021, el sector registró una importante recuperación (19,8%), por encima de los niveles 

reportados en prepandemia. La Gráfica 7 presenta la evolución de la cantidad de agencias de 

viajes activas. 

Gráfica 7: Agencias de viajes activas 

Periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en CITUR (2022) 

En materia de ingresos, tomando como base la Muestra Trimestral de Agencias de Viaje 

(MTA) publicada por el DANE (2022) se evidenció que, antes de la pandemia, las agencias 

reportaron una variación nominal en los ingresos del orden de 4,0% con un pico de 6,0% 

durante el segundo trimestre del 2019. Sin embargo, con la implementación de las 

restricciones de movilidad en el marco de la pandemia por el Covid-19, la variable mostró 

una caída de 18,8%, registrando la mayor contracción del orden de -96,1% en el segundo 

trimestre de 2020. Para el año 2021, el efecto rebote de la economía en general y la 

flexibilización de las medidas adoptadas por parte del Gobierno Nacional explican la 

significativa recuperación del sector, especialmente en el segundo trimestre de 2021, cuando 

se evidenció una variación positiva del orden de 1.024%. La Gráfica 8 muestra lo anterior. 
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Gráfica 8: Variación de los ingresos nominales de las agencias de viaje 

Periodo 2015 – 2021 

  
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 

Respecto al personal ocupado en agencias de viaje, la Gráfica 9 presenta las variaciones en 

términos de empleabilidad para el periodo 2015 – 2021. Al respecto, se evidenció que durante 

el total del periodo analizado, las agencias de viajes registraron variaciones negativas en la 

materia. Así las cosas, antes de la pandemia de Covid-19, la mayor variación negativa fue de 

-9,4% durante el primer trimestre de 2016. Con la llegada de la pandemia, el mayor punto de 

inflexión en la serie se registró en el primer trimestre de 2021 con una contracción de -36,9%. 

Gráfica 9: Variación del personal ocupado en agencias de viaje 

Periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 

En materia de georreferenciación, tomando como base la información de CITUR (2022) se 

encontró que, al término de 2021, gran parte del total de las agencias de viajes en el país se 

concentró en Bogotá D.C y Antioquia con 1.848 y 1.521 establecimientos, respectivamente, 

representando en conjunto el 32,9% total. Asimismo, se evidenció que la mayoría de estos 

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0
I T

M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

2015 2016 2017 2018 2019 2020

-50,0

150,0

350,0

550,0

750,0

950,0

1.150,0

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

2021

-40,0

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

I T
M

II 
T

M

III
 T

M

IV
 T

M

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



 

 23 

 

establecimientos tienen presencia en la parte central del país, especialmente en los 

departamentos de Valle de Cauca, Bolívar y Santander. Además, se corroboró la existencia 

de una relación directa entre desarrollo regional y número de agencias, por lo que es válido 

afirmar que en regiones con una infraestructura más desarrollada mayor es el nivel de 

concentración turística existente. Al respecto, la Gráfica 10 muestra, en detalle, la 

concentración de las agencias activas a nivel nacional durante el año 2021. 

Gráfica 10: Distribución por departamento de las agencias de viajes  

Periodo 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en CITUR (2022) 

Considerando que en el periodo 2015 – 2021, la cantidad de agencias de viajes activas en 

Colombia ha experimentado un crecimiento constante, el Panel 1 muestra la dinámica de la 

distribución de estos establecimientos en el tiempo. Al respecto, los departamentos de 

Cundinamarca, Meta, Tolima, Huila, Norte de Santander y Boyacá evidencian una dinámica 

positiva. Sin embargo, las regiones y departamentos más apartados del centro y norte del 

país, a excepción de Amazonas, no muestran un gran número de agencias de viajes en su 

territorio. En ese orden de ideas, factores como el nivel de ingresos, los atractivos turísticos, 

la inversión y sinergias departamentales influyen en la relación entre desarrollo regional y 

numero de agencias. 
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Panel 1: Cambio en la distribución de las agencias de viaje 

Años 2015 – 2017 – 2019 – 2020 – 2021 
Agencias Activas 2015 Agencias Activas 2017 

  
Agencias Activas 2019 Agencias Activas 2020 Agencias Activas 2021 

   
Elaboración: GEE – SIC con base en CITUR (2022) 

4.1.1. Análisis en el marco de la pandemia de Covid-19  

Con el objetivo de medir el impacto de la emergencia económica, social y ambiental causada 

por el Covid-19 en las actividades económicas de las empresas, el DANE diseñó la Encuesta 

de Pulso Empresarial (EPS). Para el caso, tomando como base la categoría de Actividades de 

las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas, 

el Panel 2, presenta un comparativo entre el año 2020 y 2021 de aspectos tales como el estado 

de las operaciones; la adopción de nuevas modalidades de trabajo y las inversiones realizadas 

para los efectos; las expectativas sobre la situación empresarial; el conocimiento de apoyos 

gubernamentales; y las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) adelantadas. 
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Panel 2: Resultados de la EPS para las actividades de las agencias de viajes, 

operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas 
Estado de las operaciones Teletrabajo Inversión digital 

   

Situación empresarial Apoyo gubernamental Actividades de I+D 

   
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 

De acuerdo al comparativo establecido y del total de respuestas recibidas por parte de las 

empresas encuestadas, para el estado de las operaciones y las expectativas sobre la situación 

empresarial, se evidenció una mejora significativa en los resultados obtenidos para el año 

2021 frente al 2020. Asimismo, el 75,5% de las encuestadas afirmó haber adoptado nuevas 

modalidades de trabajo y el 86,4% aseguró conocer sobre los apoyos gubernamentales 

brindados al sector. Por el contrario, se encontró que el 92,4% de establecimientos 

pertenecientes a esta categoría no realizó inversiones digitales y el 95,5% no adelantó 

actividades referentes a la I+D. 
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4.2. Análisis de organización industrial 

A efectos de proveer evidencia sobre la concentración, dominancia y asimetría en el sector 

analizado, partiendo de la compilación realizada por Lis-Gutiérrez (2013)2, se calcularon una 

serie de indicadores en la materia para el periodo 2019 – 2021. Así las cosas, tomando como 

proxy la variable de “Ingresos generados por actividad ordinaria” del Registro Único 

Empresarial y Social (RUES, 2022), se cuantificaron los índices de concentración, 

dominancia y asimetría para un universo de 354 agencias catalogadas como principales (PR) 

discriminado por segmentos, esto es: Mayoristas; Operadores; Viajes y Turismo; y Oficinas 

de Representación Turística. 

Al respecto, teniendo en cuenta la periodicidad de análisis donde la pandemia de Covid-19 

juega un rol fundamental, la presentación de los resultados obtenidos para cada uno de los 

índices mostrará las variaciones porcentuales registradas en tres momentos, esto es: 

Δ𝑡 = [
𝑖𝑡

𝑖𝑡−1
] − 1  

4.2.1. Por tipo de segmento 

4.2.1.1. Mayoristas 

Del total de agencias, para el segmento de Mayoristas (MAY) se contabilizaron 76 empresas 

bajo esta clase. La Tabla 3 presenta los resultados discriminando por año y por variaciones 

registradas entre años en materia de concentración, dominancia y asimetría. Al respecto, las 

variaciones negativas registradas en el 𝐶𝑅𝑘, 𝐼𝐻𝐻 y 𝐻𝑁 dan cuenta de un descenso en materia 

de concentración para el segmento analizado. Asimismo, los cambios evidenciados en el 𝐼𝐷, 

𝐼𝑆 e 𝐼𝐾 reflejan una disminución en las barreras de entrada y del poder de mercado. En la 

misma dirección, en materia de asimetría, la variación de 𝐺 fue negativa. Pese a lo anterior, 

el segmento se caracterizó por estar moderadamente concentrado, con un nivel medio de 

barreras de entrada y un menor grado de competencia. 

 
2 Los indicadores de concentración utilizados para la respectiva medición fueron: 

i. Índice de Concentración: 𝐶𝑅𝑘 = ∑ 𝑆𝑖
𝑘
𝑖=1 ; 0 < 𝐶𝑅𝑘 ≤ 1 

ii. Índice de Herfindhal y Hirschman: 𝐼𝐻𝐻 = [∑ 𝑆𝑖
2𝑁

𝑖=1 ] ∗ 10.000 

iii. Índice de Herfindhal y Hirschman Normalizado: 𝐻𝑁 =
𝐼𝐻𝐻 10.000⁄ −1 𝑁⁄

1−1 𝑁⁄
; 0 < 𝐻𝑁 < 1 

Los indicadores de dominancia utilizados para la respectiva medición fueron: 

i. Índice de Dominancia: 𝐼𝐷 = ∑ 𝐻𝑁𝑖
2𝑁

𝑖=1 ; 0 < 𝐼𝐷 < 1 

ii. Índice de Kwoka: 𝐼𝐾 = ∑ (𝑆𝑖 − 𝑆𝑖+1)2𝑁−1
𝑖=1  

iii. Índice de Stenbacka: 𝐼𝑆 =
1

2
[1 − 𝛾(𝑆1

2 − 𝑆2
2)] 

Los indicadores de asimetría utilizados para la respectiva medición fueron: 

i. Índice de Gini: 𝐺 = 1 − 1 𝑁(𝑅𝐻𝑇)⁄  
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Tabla 3: Resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría para MAY 

Periodo 2019 – 2021 

Indicador 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟏 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟗 

CR1 76,4% 39,3% 34,9% -48,5% -11,3% -119,1% 

CR2 79,3% 64,5% 61,7% -18,7% -4,4% -28,6% 

CR3 82,1% 72,5% 71,9% -11,7% -0,8% -14,1% 

CR4 84,3% 76,9% 78,5% -8,7% 2,0% -7,4% 

IHH     5.866,7      2.291,1      2.106,8  -60,9% -8,0% -178,5% 

HN          0,581           0,219           0,200  -62,3% -8,5% -190,3% 

ID        0,98         0,53         0,45 -46,1% -15,0% -118,5% 

IK          0,540           0,051           0,037  -90,5% -27,4% -1.353,5% 

IS  20,8% 45,5% 47,5% 117,8% 4,6% 56,1% 

G          0,921           0,878           0,890  -4,6% 1,3% -3,5% 

Elaboración: GEE – SIC con base en RUES (2022) 

 

4.2.1.2. Operadores  

Respecto al segmento de Operadores (OPE) se contabilizaron 39 agencias. Para el caso, la 

evolución registrada en el 𝐶𝑅𝑘, 𝐼𝐻𝐻 y 𝐻𝑁 representa un incremento en la concentración del 

segmento analizado. Asimismo, las variaciones en el 𝐼𝐷, 𝐼𝑆 e 𝐼𝐾 dan cuenta de un leve 

aumento en las barreras de entrada y del poder de mercado. Respecto a la asimetría, el cambio 

en 𝐺 fue negativo, mostrando un mayor nivel de competencia ejercido por las empresas. No 

obstante a lo registrado, el segmento de OPE se caracterizó por ser desconcentrado, con un 

nivel medio de barreras de entrada y un mayor grado de competencia. La Tabla 4 presenta lo 

anterior. 

Tabla 4: Resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría para OPE 

Periodo 2019 – 2021 

Indicador 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟏 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟗 

CR1 21,1% 24,8% 29,1% 17,8% 17,5% 27,7% 

CR2 35,3% 35,4% 39,6% 0,2% 11,9% 10,8% 

CR3 46,4% 42,1% 49,3% -9,5% 17,4% 5,8% 

CR4 55,1% 48,5% 54,2% -11,9% 11,7% -1,5% 

IHH  1.049,9   995,6   1.210,5  -5,2% 21,6% 13,3% 

HN  0,081   0,076   0,098  -6,8% 29,1% 16,8% 

ID  0,24   0,40   0,50  65,9% 26,4% 52,3% 

IK  0,007   0,022   0,037  207,2% 69,7% 80,8% 

IS  48,8% 47,5% 46,3% -2,7% -2,5% -5,4% 

G  0,753   0,681   0,699  -9,6% 2,7% -7,8% 

Elaboración: GEE – SIC con base en RUES (2022) 
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4.2.1.3. Viajes y Turismo  

Para al segmento de Viajes y Turismo (VyT) se contó con una muestra de 220 agencias. En 

línea con lo anterior, los resultados obtenidos para el 𝐶𝑅𝑘, 𝐼𝐻𝐻 y 𝐻𝑁 dan cuenta de un 

descenso en materia de concentración para el segmento analizado. En la misma dirección, las 

variaciones registradas para el 𝐼𝐷, 𝐼𝑆 e 𝐼𝐾 representan una disminución en las barreras de 

entrada y del poder de mercado. Frente a la asimetría, los cambios en 𝐺 reflejan un aumento 

de la competencia en el segmento. Así las cosas, y en función de lo anterior, el segmento de 

VyT es desconcentrado, caracterizado por poseer bajas barreras de entrada y un alto grado de 

competencia. La Tabla 5 muestra, en detalle, los respectivos resultados. 

Tabla 5: Resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría para VyT 

Periodo 2019 – 2021 

Indicador 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟏 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟗 

CR1 29,7% 14,9% 12,4% -49,8% -16,6% -138,8% 

CR2 39,6% 29,9% 24,9% -24,7% -16,6% -59,1% 

CR3 47,8% 44,8% 37,4% -6,3% -16,6% -27,9% 

CR4 53,8% 54,3% 46,9% 0,9% -13,6% -14,7% 

IHH  1.150,7   836,2   662,8  -27,3% -20,7% -73,6% 

HN  0,106   0,074   0,057  -29,9% -23,5% -86,7% 

ID  0,60   0,22   0,18  -62,5% -17,0% -221,2% 

IK  0,041   0,006   0,003  -86,6% -50,4% -1.399,8% 

IS  46,1% 50,0% 50,0% 8,6% 0,0% 7,9% 

G  0,754   0,764   0,737  1,4% -3,6% -2,3% 

Elaboración: GEE – SIC con base en RUES (2022) 

4.2.1.4. Oficinas de Representación Turística 

Finalmente, para el segmento de Oficinas de Representación Turística (ORT) se registraron 

un total de 19 establecimientos comerciales bajo esta clase. Para el caso en cuestión, las 

variaciones registradas en el 𝐶𝑅𝑘, 𝐼𝐻𝐻 y 𝐻𝑁 dan cuenta de un leve incremento en materia 

de concentración para el segmento objeto. En la misma dirección, los cambios evidenciados 

en el 𝐼𝐷, 𝐼𝑆 e 𝐼𝐾 reflejan una disminución en las barreras de entrada y del poder de mercado. 

En materia de asimetría, la variación de 𝐺 da cuenta de un incremento en la competencia. Así 

las cosas, el segmento de ORT se caracterizó por presentar una concentración moderada, con 

un nivel medio de barreras de entrada y un grado de competencia ligeramente alto. La  

Tabla 6 da cuenta de los resultados discriminando por año y por variaciones registradas entre 

años en materia de concentración, dominancia y asimetría. 
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Tabla 6: Resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría para ORT 

Periodo 2019 – 2021 

Indicador 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟏 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟗 

CR1 49,9% 30,3% 25,7% -32,8% -14,9% -74,8% 

CR2 73,6% 49,7% 44,9% -33,0% -8,9% -63,8% 

CR3 81,6% 59,9% 61,7% -26,6% 3,0% -32,2% 

CR4 85,9% 66,6% 75,7% -22,5% 13,6% -13,5% 

IHH  3.168,8   1.553,9   1.611,5  -51,0% 3,7% -96,6% 

HN  0,279   0,108   0,115  -61,1% 5,6% -143,5% 

ID  0,64   0,40   0,26  -37,0% -34,5% -142,2% 

IK  0,095   0,022   0,011  -76,8% -48,9% -743,2% 

IS  40,4% 47,2% 48,5% 17,0% 2,7% 16,8% 

G           0,798            0,604            0,689  -24,3% 14,0% -15,9% 

Elaboración: GEE – SIC con base en RUES (2022) 

4.2.2. Por georreferenciación  

4.2.2.1. Bogotá D.C. 

En materia de georreferenciación, Bogotá D.C. (BOG), fue la ciudad con mayor número de 

agencias, con un total de 146. Para el caso, la variación negativa observada en el 𝐶𝑅𝑘, 𝐼𝐻𝐻 

y 𝐻𝑁 representa un mayor nivel de competencia entre las agencias. Asimismo, los cambios 

porcentuales registrados en el 𝐼𝐷, 𝐼𝑆 e 𝐼𝐾 representan una disminución en las barreras de 

entrada y del poder de mercado. Respecto a la asimetría, los resultados de 𝐺 muestran un 

menor nivel de concentración. Así las cosas, en BOG el mercado de las agencias tipo PR se 

caracterizó por ser desconcentrado, con bajas barreras de entrada a nuevas agencias y un 

grado de competencia relativamente alto. La Tabla 7 presenta lo anterior. 

Tabla 7: Resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría en BOG 

Periodo 2019 – 2021 

Indicador 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟏 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟗 

CR1 32,1% 14,4% 13,0% -55,1% -9,8% -147,0% 

CR2 64,3% 28,8% 26,0% -55,1% -9,8% -147,0% 

CR3 74,9% 43,3% 39,0% -42,3% -9,8% -92,0% 

CR4 78,9% 52,5% 49,0% -33,4% -6,6% -60,8% 

IHH  2.228,7   857,5   774,2  -61,5% -9,7% -187,8% 

HN  0,215   0,077   0,068  -64,4% -11,0% -215,7% 

ID  0,43   0,19   0,17  -54,3% -9,9% -142,7% 

IK  0,051   0,005   0,005  -89,9% -3,9% -931,7% 

IS  50,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

G  0,916   0,802   0,788  -12,5% -1,7% -16,3% 

Elaboración: GEE – SIC con base en RUES (2022) 
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4.2.2.2. Medellín 

Contrario a lo evidenciado en el caso anterior, para Medellín (MDE), donde se contabilizaron 

50 agencias, los resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría expuestos 

en la Tabla 8 muestran un incremento en estas variables. Así las cosas, las variaciones 

registradas en el 𝐶𝑅𝑘, 𝐼𝐻𝐻 y 𝐻𝑁 representan un menor nivel de competencia entre las 

agencias. Por otro lado, los cambios porcentuales evidenciados para el 𝐼𝐷, 𝐼𝑆 e 𝐼𝐾 muestran 

un aumento en las barreras de entrada y del poder de mercado. Asimismo, los resultados de 

𝐺 dan cuenta de un mayor nivel de concentración. En ese orden de ideas, en MDE el mercado 

de las agencias tipo PR ha venido registrando aumentos en materia de concentración, barreras 

de entrada y asimetrías en la competencia. 

Tabla 8: Resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría en MDE 

Periodo 2019 – 2021 

Indicador 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟏 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟗 

CR1 10,2% 21,0% 27,1% 104,4% 29,5% 62,2% 

CR2 19,5% 27,8% 42,6% 42,2% 53,3% 54,1% 

CR3 27,3% 33,9% 51,4% 23,9% 51,7% 46,8% 

CR4 34,6% 39,9% 56,6% 15,5% 41,6% 38,9% 

IHH  507,4   722,9   1.171,1  42,5% 62,0% 56,7% 

HN  0,031   0,053   0,099  70,1% 85,7% 68,3% 

ID  0,11   0,38   0,44  241,7% 15,4% 74,6% 

IK  0,001   0,020   0,020  2.476,4% -3,4% 96,0% 

IS  49,9% 48,0% 47,5% -3,8% -1,1% -5,1% 

G  0,181   0,265   0,353  3,2% 15,2% 15,9% 

Elaboración: GEE – SIC con base en RUES (2022) 

4.2.2.3. Cali 

En la misma dirección del caso anterior, pero en menor magnitud, Cali (CLO), con un total 

de 37 agencias, registró leves incrementos en materia de concentración, dominancia y 

asimetría. En línea con lo anterior, los resultados obtenidos para el 𝐶𝑅𝑘, 𝐼𝐻𝐻 y 𝐻𝑁 dan 

cuenta de un aumento en materia de concentración entre las agencias. En la misma dirección, 

las variaciones registradas para el 𝐼𝐷, 𝐼𝑆 e 𝐼𝐾 representan un incremento en las barreras de 

entrada y del poder de mercado. Frente a la asimetría, los cambios en 𝐺 reflejan una 

disminución en el grado de competencia. Por tales motivos, se concluye que para el mercado 

de las agencias tipo PR en CLO se han evidenciado incrementos en materia de concentración, 

barreras de entrada y asimetrías en la competencia. La Tabla 9 da cuenta de lo mencionado 

con anterioridad. 
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Tabla 9: Resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría en CLO 

Periodo 2019 – 2021 

Indicador 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟏 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟗 

CR1 11,0% 12,0% 14,7% 9,4% 22,3% 25,3% 

CR2 21,6% 22,0% 24,2% 1,7% 10,4% 10,9% 

CR3 31,5% 31,0% 33,5% -1,7% 8,2% 6,0% 

CR4 39,9% 39,3% 41,5% -1,4% 5,6% 3,9% 

IHH  613,5   600,6   657,4  -2,1% 9,5% 6,7% 

HN  0,035   0,034   0,040  -3,8% 17,2% 11,4% 

ID  0,12   0,13   0,16  5,1% 27,4% 25,3% 

IK  0,001   0,001   0,004  13,3% 178,5% 68,3% 

IS  49,9% 49,7% 49,3% -0,4% -0,8% -1,2% 

G  0,205   0,208   0,232  -3,8% 4,6% 0,6% 

Elaboración: GEE – SIC con base en RUES (2022) 

4.2.2.4. Resto del país  

Por último, en el resto del país (COL) se contabilizaron 122 agencias. Para el caso, la 

evolución registrada en el 𝐶𝑅𝑘, 𝐼𝐻𝐻 y 𝐻𝑁 representa un incremento en la concentración en 

el número de compañías dedicadas a la promoción profesional de planes turísticos. 

Asimismo, las variaciones en el 𝐼𝐷, 𝐼𝑆 e 𝐼𝐾 dan cuenta de un leve aumento en las barreras 

de entrada y del poder de mercado. Respecto a la asimetría, pese a que el cambio en 𝐺 fue 

positivo, existe un nivel grado de competencia relativamente alto. No obstante a lo anterior, 

el mercado de las agencias tipo PR en COL se caracterizó por ser desconcentrado, con un 

nivel medio de barreras de entrada y un mayor grado de competencia. La Tabla 10 muestra 

lo mencionado con anterioridad. 

Tabla 10: Resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría en COL 

Periodo 2019 – 2021 

Indicador 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒕𝟐𝟎𝟐𝟏 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝚫𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟗 

CR1 19,4% 42,3% 32,4% 117,7% -23,2% 40,1% 

CR2 32,0% 50,9% 48,5% 59,1% -4,7% 34,0% 

CR3 41,2% 59,3% 55,6% 43,9% -6,3% 25,8% 

CR4 49,0% 64,0% 61,7% 30,7% -3,7% 20,5% 

IHH  818,9   2.015,1   1.482,7  146,1% -26,4% 44,8% 

HN  0,073   0,193   0,140  166,4% -27,8% 48,0% 

ID  0,27   0,79   0,53  190,5% -32,0% 49,4% 

IK  0,007   0,115   0,036  1.506,6% -68,8% 80,1% 

IS  48,9% 41,4% 46,1% -15,3% 11,1% -6,3% 

G  0,279   0,467   0,405  3,7% 0,1% 3,7% 

Elaboración: GEE – SIC con base en RUES (2022) 
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5. CONCLUSIONES 

A nivel mundial, el auge experimentado por el sector del turismo ha generado importantes 

contribuciones en materia del crecimiento y desarrollo económicos. Este auge, se debe, en 

gran parte, al rol desempeñado por las agencias de viajes. Colombia no ha sido la excepción 

a la regla, más aún cuando el país cuenta con una serie de condiciones favorables de tipo 

inicial y otras que se han desarrollado y consolidado en el tiempo, las cuales lo posicionan 

como un destino turístico altamente demandado por parte de los consumidores. Condiciones 

que las agencias de viajes han sabido caracterizar y promocionar de una manera eficiente. 

Así las cosas, para lograr una correcta caracterización de las agencias de viajes en Colombia 

durante el periodo 2015 – 2021, se tuvieron en cuenta una serie de aspectos de índole 

cualitativa y cuantitativa relevantes en la materia. En línea con lo anterior, se encontró que 

las agencias de viajes, al ser empresas profesionales dedicadas a ofrecer y/o producir diversos 

servicios turísticos, la normativa nacional establece la existencia de cuatro clases con unas 

funciones claras en función de los servicios que pueden y deben prestar a los consumidores 

residentes como no residentes.  

Mediante un análisis de estadística descriptiva se evidenció que, las actividades ligadas al 

turismo, como las actividades propias realizadas por las agencias de viajes, experimentaron 

significativos crecimientos que, por la pandemia del Covid-19 y las restricciones en materia 

de prevención, contención y mitigación que fueron impuestas por el Gobierno Nacional, se 

vieron interrumpidos. Asimismo, se pudo establecer que, dado el efecto rebote de la 

economía en general y la flexibilización de las medidas adoptadas por parte del Gobierno 

Nacional, al término del año 2021, gran parte de estas actividades registraron una notable 

recuperación, inclusive, por encima de los niveles vistos en prepandemia. 

Con el fin de cuantificar el grado de competencia en el sector objeto de estudio, se realizó un 

análisis de Organización Industrial. Para el caso, basándose en los “Ingresos generados por 

actividad ordinaria” se procedió a cuantificar los índices de concentración, dominancia y 

asimetría para un universo de 354 agencias catalogadas como principales (PR) discriminando 

por segmento y por georreferenciación para el periodo 2019 – 2021. Los resultados muestran 

que, los segmentos Mayoristas (MAY) y Oficinas de Representación Turística (ORT), con 76 

y 19 establecimientos respectivamente, se caracterizaron por estar moderadamente 

concentrados, con un nivel medio de barreras de entrada y un menor grado de competencia. 

Por el contrario, en el caso de los segmentos Operadores (OPE) y de Viajes y Turismo (VyT), 

con 39 y 220 establecimientos respectivamente, se encontraron bajas barreras de entrada, 

altos grados de competencia y de desconcentración. 

En materia de georreferenciación, para Medellín (MDE) y Cali (CLO) se registraron 

incrementos en materia de concentración, barreras de entrada y asimetrías en la competencia, 
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mientras que, para Bogotá D.C. (BOG) y el Resto del País (COL), niveles bajos/medios de 

barreras de entrada, mayores grados de competencia y menores de concentración.  
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