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Anualmente el Consejo Centroamericano del Turismo (CCT); a través de la Secretaria de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA), elabora el Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica con cifras que reflejan 
el comportamiento de la actividad turística en la región, permitiendo conocer los resultados y beneficios que 
el turismo genera en el desarrollo social y económico de Centroamérica.

Uno de los aspectos relevantes para la edición 2013 de este boletín es la incorporación de República 
Dominicana al sistema de integración de la región. Este suceso, ha proporcionado datos importantes que se 
han tomado en cuenta para realizar algunos análisis comparativos entre Centroamérica como región; y las 
variaciones reflejadas con la incorporación de datos de República Dominicana.

La información estadística ha sido proporcionada por las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT) de 
los países de la región: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. Además ha contado con la aportación de puntos de vista de actores privados que están 
involucrados en la actividad turística como son aerolíneas, hoteles y turoperadores receptivos.

Para efectos de estudio y análisis de los resultados, el presente documento se ha estructurado en cuatro 
áreas principales:

1. LLEGADAS DE TURISTAS A CENTROAMÉRICA, en el cual se presenta información relacionada a mostrar 
el perfil general y comportamiento de los Turistas que arriban a la región, los mercados emisores más 
representativos con base a la cantidad de turistas que viajan a  la región, así como conocer los principales 
motivos de viajes y medios de transporte más utilizados por los turistas que visitan Centroamérica.
2. OFERTA TURÍSTICA DE CENTROAMÉRICA, en esta sección se presenta a grandes rasgos la infraestructura 
de alojamiento de la región, mostrando su capacidad instalada, número de establecimientos para 
hospedaje, número de camas disponibles para los turistas y el promedio de ocupación hotelera.
3. CENTROAMÉRICA COMO MERCADO EMISOR DE TURISMO, se pretende brindar datos del potencial 
de Centroamérica como mercado emisor de turistas con datos que sean de interés e importancia para 
los mercados receptivos que estén interesados en desarrollar planes de promoción y posicionamiento 
de sus destinos en Centroamérica.
4. BENEFICIOS GENERADOS POR EL TURISMO EN CENTROAMÉRICA, en esta sección se muestran los 
beneficios económicos y sociales que la actividad turística genera en la región, datos como los ingresos 
económicos recibidos en Centroamérica y por cada país; la generación de empleos producto de la 
actividad turística por país, el gasto promedio diario de los turistas durante su estadía en Centroamérica; 
el número de noches promedio que se alojan en cada país durante su viaje; y finalmente la contribución 
de cada país en el Producto Interno Bruto de Centroamérica y República Dominicana.
5. INDICADORES GENERALES. Se presenta de manera resumida los datos generales de cada país como 
son población, superficie, densidad de población, tipo de cambio y Autoridad Nacional de Turismo de 
cada país.
6. RETOS Y ESPECTATIVA DE LA REGIÓN, se pretende incorporar los futuros planes o retos que cada país 
enfrentará en un futuro próximo y que consideran que impactarán de manera directa a la actividad 
turística de cada país de la región.

INTRODUCCIÓN
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Como punto de partida, se presenta el historial del número de turistas que ha recibido 
Centroamérica en la última década; este dato refleja el éxito que la región ha tenido como 
destino turístico en los diferentes mercados emisores de turismo del Mundo.

Gráfico 1. Llegada de Turistas a Centroamérica en 2002 – 2013 (en miles)

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.

Tal como puede observarse en el gráfico anterior, el número de turistas que recibió 
Centroamérica en el 2013 fue de 9.08 millones, lográndose un incremento de 2.6% con 
relación a los 8.86 millones recibidos en el 2012 y un promedio de crecimiento del 6.95% en 
el período comprendido entre 2002 y 2013.

La incorporación de República Dominicana al Sistema de la Integración Centroamericana en 
2013; arroja datos interesantes en el número de turistas recibidos en la región.

Las llegadas de turistas a la región, incluyendo a República Dominicana, ascienden a 13.7 
millones, haciendo notar un incremento del 51.5% en el número de llegadas de turistas; es 
importante mencionar que el crecimiento del 2012 al 2013 de turistas, mantuvo el mismo 
porcentaje de crecimiento del 2.6% en ese año.

El promedio de crecimiento del número de turistas que visitaron Centroamérica, incluyendo 
República Dominicana fue de 5.67% en los años comprendidos entre 2002 al 2013.

LLEGADA DE TURISTAS A CENTROAMÉRICA
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Gráfico 2. Llegada de Turistas a Centroamérica y República Dominicana en 2002 – 2013
(en miles)

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Cuadro 1. Llegada de Turistas a Centroamérica y República Dominicana 2002 – 2013
(en miles)

(*) A partir de 2009 Guatemala implementa la medición por país de residencia. Anteriormente la 
medición era por la variable de Nacionalidad.
(*)Honduras: año 2013, cifras preliminares.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.
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En términos individuales por país, República Dominicana como nuevo miembro pleno del 
proceso de integración Centroamericana es el país que mayores ingresos de turistas reporta, 
percibiendo turistas de Norte América y Europa como principales mercados emisores para 
reportar en 2013 un ingreso de turistas de 4.6 millones; Costa Rica ocupa el segundo lugar con 
2.4 millones de turistas y Panamá el tercer lugar con 1.6 millones.

En términos generales, Centroamérica y República Dominicana recibe un mayor número de 
turistas que excursionistas; este dato es importante para efectos de planeación de itinerarios 
multidestinos dentro de cada país o bien combinando dos o más países en un programa 
turístico.

Gráfico 3. Llegada de Turistas a Centroamérica y República Dominicana 2003 – 2013 (en miles)

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Una de las principales propuestas para el diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible de Centroamérica para el quinquenio 2014 – 2018, es el Mercadeo y Promoción de 
Centroamérica como un multidestino turístico y su posicionamiento en los mercados meta.

Por lo anterior, se considera importante analizar la información de las llegadas de turistas e 
investigar cuales fueron los mercados emisores de turismo que más generaron ingresos de 
turistas en el 2013 a la región. Estos datos constituyen la base sobre la cual, en los siguientes 
cinco años, podrá evaluarse el desempeño del Mercadeo y Promoción de Centroamérica 
como un multidestino turístico y permitirá observar, analizar y evaluar la repercusión que 
dichas actividades tendrán sobre las estadísticas del futuro quinquenio.
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Un dato importante de informar, son los mercados emisores de donde provienen los turistas 
que visitan Centroamérica. A continuación se presenta información relevante de las llegadas 
de turistas a Centroamérica por los diferentes mercados emisores

Gráfico 4. Llegada de Turistas a Centroamérica y República Dominicana por mercados de Origen
2010 – 2013 (en miles).

Cantidad de Turistas hacia C.A. y R.D. por mercados de Origen 2010 – 2013 (en miles).

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Centroamérica, en el historial de 2010 a 2013, presenta como principal mercado emisor de turistas 
la misma región; es decir Centroamericanos viajando en Centroamérica, generando un interesante 
mercado de turismo “intrarregional”. Para 2010 Centroamérica como mercado emisor generó 3,53 
millones de turistas hacia Centroamérica, dato que se mantuvo similar en el 2011; año en el que se 
generaron 3,57 millones de turistas; para el 2012 se percibe un incremento del 5.89% para lograr 3.78  
millones de turistas.

El 2013 refleja un incremento de turistas de los dos principales mercados emisores para Centroamérica; 
reportando una variación positiva de turistas procedentes de Centroamérica de 0.88%, recibiendo 3,81 
millones de turistas Centroamericanos en Centroamérica. Norteamérica que constituye el segundo 
mercado emisor de turistas para Centroamérica, también reportó un incremento del 1.43% para el 
2013, donde se registraron 3,47 millones de turistas frente al 3,42 millones de turistas que se recibieron 
en el 2012.
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En el 2013, Sur América como mercado emisor reflejó un crecimiento significativo con relación 
al 2012. Los datos proporcionados por las Autoridades Nacionales de Turismo en llegadas de 
turista procedentes de Sur América para el 2012 fueron de 1,001 millones y para 2013 se 
registran llegadas de 1,114 millones de turistas, logrando un crecimiento del 11.29%.

La inclusión de los datos estadísticos de República Dominicana en los resultados de 
Centroamérica refleja como elemento más significativo la sustitución del principal mercado 
emisor de turistas; en este caso el principal mercado emisor es Norte América.

En el gráfico 4, puede observarse que en Centroamérica y República Dominicana, analizada 
como región, se produce un incremento del 67.2% de turistas procedentes de Norteamérica 
con relación a lo recibido sólo por Centroamérica en 2013. Centroamérica registró 3,47 
millones de Turistas y con la incorporación de República Dominicana al consolidado de datos, 
la cifra de turistas procedentes de Norte América asciende a 5,80 millones.

Los principales mercados emisores de turistas de Republica Dominicana han sido Estados 
Unidos y Europa, las cifras reportadas por dicho país, tal como se observa en la cuadro 2., 
reflejan incrementos de turistas año con año provenientes de ambos mercados emisores.

Los datos consolidados como región incluyendo República Dominicana, para el 2013 reflejaron 
nuevamente un incremento del 3.792% en llegadas de turistas procedentes de Norte América 
y una disminución de 1.16% en llegadas de turistas procedentes de Europa. Nuevamente, Sur 
América como mercado emisor tuvo un incremento del 8.012% con relación al 2012.

Cuadro 2. Llegada de Turistas a Centroamérica y República Dominicana por mercados 
emisores 2010 – 2013 (en miles)

(*)Honduras: año 2013, cifras preliminares
(**) El dato de la Región de Asia (Asia y Medio Oriente).
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.
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Gráfico 5. Principales Mercados Emisores de Turistas a Centroamérica en 2013.

Gráfico 6. Principales Mercados Emisores de Turistas a Centroamérica y República 
Dominicana en 2013.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.
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Es importante notar que el volumen de turistas procedentes de Norteamérica que recibió 
República Dominicana durante el 2013 impactó los resultados de Centroamérica, cambiando 
el primer lugar del mercado emisor.

Nota: Los datos expresados en los recuadros se basan en la opinión de Expertos de autoridades nacionales 
de turismo, expertos del sector privado que participan en la actividad turística de Centroamérica. La 
información fue obtenida a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Otro dato de información importante consiste en incorporar a los resultados el número de 
excursionistas que se reciben en cada país. De acuerdo a criterios de la OMT; reconoceremos 
como turista a los visitantes que pernoctan en el destino; y excursionistas, a los visitantes del 
día, cuya estadía en los países de la región, a pesar de ser de corto tiempo, genera beneficios 
económicos y sociales. Los cruceristas, forman parte de los denominados excursionistas.
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Cuadro 3. Llegadas de Excursionistas a Centroamérica y República Dominicana 2002 – 2013 (en miles)

(*) A partir de Julio 2009, Guatemala implementa la medición de país de residencia. Anteriormente la medición 
era por la variable de Nacionalidad.
(*)Honduras: año 2013, cifras preliminares.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y República 
Dominicana.

El comportamiento histórico de los excursionistas refleja que Honduras, Belice, Guatemala y Panamá; 
han sido los países que más excursionistas han registrado; se considera que este dato se debe en gran 
parte a que dichos países reciben cantidades importantes de cruceros cada año; por su parte Nicaragua 
y Costa Rica reflejan una disminución en los últimos tres años de excursionistas, debido a que los 
pasajeros que están visitando estos países están tomando más noches para recorrer estos países, lo 
cual justifica de alguna manera el incremento que han tenido en las cifras de turistas

Gráfico 7. Llegadas de Excursionistas a Centroamérica y República Dominicana 2003 – 2013 (en miles). 

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y República 
Dominicana.
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Un factor clave en las llegadas de excursionistas a Centroamérica, han sido las llegadas de 
cruceros. Algunos países de la región han sido incluidos en las rutas de varias compañías de 
cruceros, principalmente los puertos del Caribe. Algunas líneas de cruceros han aportado por 
el destino, realizando itinerarios por el Pacífico visitando puertos como Acajutla en El Salvador 
y Puerto Quetzal en Guatemala; o bien han apostado por tomar Centroamérica como punto de 
origen de cruceros hacia el caribe, como ha sido el caso de Panamá y República Dominicana.

Gráfico 8. Llegadas de Cruceros a Centroamérica 2002 – 2013

Gráfico no muestra datos de República Dominicana.

Fuentes: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica. 

La dirección de cruceros de República Dominicana fue creada en 2010, por lo cual cuentan 
con datos de llegadas de cruceros a partir del 2011 en adelante, razón por la cual no fueron 
incluidos sus resultados en el gráfico.
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Gráfico 9. Llegadas de Cruceros a Centroamérica y República Dominicana 2003 – 2013.

Se reflejan datos de República Dominicana a partir de 2011. 
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

En términos individuales por país, Belice es el país que en el período comprendido del 2002 
hasta 2013 ha recibido más cruceros en la región, con un total de 3,435 llegadas registradas. 
Varias compañías navieras de cruceros han incluido Los Cayos de Belice como paradas dentro 
de sus itinerarios, invirtiendo en la estructura de sus puertos y para el 2015 se espera que una 
naviera adquiera y acondicione un cayo como isla privada para las visitas de sus cruceros a 
este país.

Panamá ocupa el segundo lugar en datos reflejados en el mismo período; reportando 2,863 
llegadas de cruceros. Aparte de estar incluido en los itinerarios de viaje de algunas compañías 
de crucero, Panamá realiza cruceros especializados de cruce del canal de Panamá, facilitando 
con esto a las navieras el ofrecer itinerarios que crucen los dos Océanos. Además, Panamá 
contó para el 2013 con 2 compañías de cruceros que estaban basadas en ese país como salidas 
de cruceros hacia el Caribe Sur.
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Cuadro 4. Llegadas de Cruceros a Centroamérica y República Dominicana 2002 - 2013

(*)Honduras: año 2013, cifras preliminares.
República Dominicana reporta llegadas de crucero a partir de 2011.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Costa Rica y Honduras ocupan el tercer y cuarto lugar en llegadas de cruceros a la región; 
registrando llegadas de 2,558 Cruceros para Costa Rica y 2,290 para Honduras en el periodo 
comprendido de 2002 – 2013. Las llegadas están concentradas en los puertos de Limón y 
Puntarenas para Costa Rica; y Roatán para Honduras. 

Es importante mencionar que el puerto de Roatán tiene la capacidad instalada para poder 
recibir dos cruceros simultáneamente.

El principal beneficio de los cruceros, es el ingreso económico generado por los pasajeros que 
bajan del crucero en cada puerto e invierten en compras de diferente índole en los destinos 
que visitan; estos pasajeros son llamados cruceristas.

Cuadro 5. Cruceristas en Centroamérica y República Dominicana 2006 – 2013 (en miles)

(*)Honduras: año 2013, cifras preliminares.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.
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De acuerdo a las cifras anteriores, Belice ocupa el primer lugar en llegadas de cruceristas en 
el período 2006 – 2013 con un total de 5,3 millones; seguido de Honduras con 4,3 millones y 
República Dominicana con 3,1 millones.

Gráfico 10. Llegadas de Cruceristas a Centroamérica y República Dominicana 2006 – 2013. 

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Con el fin de depurar la información de estadísticas de turismo de Centroamérica y aportar 
elementos que enriquezcan cualquier tipo de análisis, se considera importante conocer la 
vía de ingreso de turistas a Centroamérica y República Dominicana; información que se ve 
reflejada en las siguientes gráficas.

Gráficos 11, 12, 13 y 14. Vías de Ingreso de Turistas a Centroamérica y República Dominicana 
2012 – 2013.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.
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Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Como puede observarse en las gráficas anteriores el medio de transporte que predomina 
en el arribo de turistas extranjeros a la región es el aéreo. Esto se mantiene estable en el 
caso de Centroamérica que reporta un 52% de ingreso de turistas, el cual es similar al año 
anterior. Al incorporar al análisis los datos de República Dominicana, el medio de trasporte 
aéreo mantiene la primera posición alcanzando un 65% de turistas que llegaron vía aérea a 
la región. En el 2013, el medio de trasporte marítimo representó el 11%, datos que se deben 
principalmente a la incorporación de resultados de República Dominicana y a un crecimiento 
en el arribo de turistas vía marítima de Panamá.

Nota: Los datos expresados en los recuadros se basan en la opinión de Expertos del transporte. La 
información fue obtenida a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos.
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Otro elemento enriquecedor de información, es conocer los principales motivos de viajes de 
los visitantes que reportan llegadas a Centroamérica.

Gráficos 15 y 16. Motivo de Viaje de Turistas a Centroamérica y República Dominicana en 2013.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.
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En el 2013 tanto para Centroamérica como en el caso de la inclusión de datos de República 
Dominicana a los resultados de la región, el motivo principal de llegadas de turistas ha sido 
las vacaciones, el ocio y el recreo; cuyo porcentaje para Centroamérica es de 58%. Al incluir 
los resultados de República Dominicana, el porcentaje de turistas que ingresaron a la región 
por ese motivo fue de 68%; el segundo motivo de viaje de turista a la región lo representan 
la visita de familiares y amigos con un 20% para Centroamérica y 14% al incluir los datos de 
República Dominicana; los viajes de negocio ocupan el tercer lugar con 12% en Centroamérica 
y 10% al incluir los resultados de República Dominicana.

Como último detalle informativo de este apartado, se considera importante mostrar la 
estacionalidad o temporadas de visitas en la que los turistas extranjeros visitan la región; esta 
información contribuye de forma interesante a inversionistas turísticos y a la vez genera un 
criterio de análisis para el desarrollo de oportunidades.

La temporada de estacionalidad de visitantes hacia Centroamérica se puede apreciar en el 
siguiente gráfico.

Gráfico 17. Estacionalidad de Ingreso de Visitantes por Trimestre a Centroamérica
2010 – 2013 (en miles)

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.
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Gráfico 18. Estacionalidad de Ingreso de Visitantes por Trimestre a Centroamérica y República 
Dominicana 2010 – 2013 (en miles)

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Centroamérica y República Dominicana, muestran el mismo parámetro de estacionalidad de 
turistas, siendo el primero y último trimestre del año como los periodos de mayor ingreso de 
turistas.
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En esta sección se pretende brindar información que permita tener una idea del potencial turístico 
que Centroamérica y República Dominicana poseen como destino receptor de visitantes; la sección 
por el momento está limitada hacia la información de infraestructura hotelera y ocupación; pero 
se constituye un reto el poder obtener y depurar información que permita ofrecer un inventario 
turístico más robusto para los interesados en la actividad turística de la región.

Cuadro 6. Cantidad de Establecimientos de Hospedaje en Centroamérica y República Dominicana 
por país 2002 – 2013.

* Datos 2002-2005 sólo incluye oferta “recomendable” al turismo. Datos 2006-2013 incluye toda la oferta existente.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Con los datos presentados en el gráfico anterior, se puede comprobar que Centroamérica es una 
región que año con año ha tenido incrementos significativos en su estructura hotelera teniendo 
un crecimiento promedio del número de establecimientos de hospedaje de un 5.37 % en el 
período comprendido del 2002 al 2013. A pesar que no se tienen datos completos de República 
Dominicana, este país ha tenido auge en la zona de Punta Cana y Samaná; y al incluir los datos de 
República Dominicana a la región reflejan un promedio de 5.31%  en el crecimiento hotelero en el 
mismo período de tiempo.

Gráfico 19. Cantidad de Establecimientos de Hospedaje en Centroamérica 2002 – 2013.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.
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Gráfico 20. Cantidad de Establecimientos de Hospedaje en Centroamérica y República Dominicana 
2002 - 2013

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Centroamérica para 2013 reportó 8,004 establecimientos de hospedaje. Aunque no se cuenten 
con cifras completas de República Dominicana; en los años 2008 al 2012, período en el cual se 
cuentan con cifras de este país, se generaron incrementos anuales con un promedio de 9.47% con 
relación a los resultados de Centroamérica.

Para complementar la información en la infraestructura hotelera de la región, se presentan 
a continuación datos sobre el número de camas disponibles en Centroamérica y República 
Dominicana.

Cuadro 7. Número de camas en Centroamérica y República Dominicana 2002 – 2013.

* Datos 2002-2005 sólo incluye oferta “recomendable” al turismo. Datos 2006-2013 incluye toda la oferta existente.
** República Dominicana no mide camas; utilizara la variable de medición de “plazas”. El promedio nacional es 3 plazas.
Costa Rica no registra ni calcula número de camas.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.
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República Dominicana es el país que más “plazas” reporta en la región, con un total para 2013 de 
205,626 “plazas”. Centroamérica para 2013 registró 216,847 camas; tomando en cuenta las cifras 
de República Dominicana dentro de los datos consolidados de la región, se observa un incremento 
del 94.83% para el 2013 y un promedio de incremento del 112.13% para el período de 2002 – 2013 
con relación a las camas registradas por Centroamérica en el mismo período de tiempo.

Gráfico 21. Número de Camas en Centroamérica 2002 – 2013.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.

Gráfico 22. Número de Camas en Centroamérica y República Dominicana por país 2002 – 2013.

Los datos proporcionados de República Dominicana están expresados en “plazas”.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana. 
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Además de conocer el número de establecimientos y camas/plazas disponible en la región 
para el turismo receptivo, presentamos a continuación el porcentaje de ocupación hotelera 
que se registra en Centroamérica y República Dominicana.

El porcentaje de ocupación hotelera para el 2013 en Centroamérica fue de 53%, el cual 
disminuyó un 3.13 % con relación al 2012 y la ocupación del 2012 bajó un 2.27% con relación 
al 2011. Es importante tomar en cuenta que en el 2011 se registró el porcentaje de ocupación 
más alta en la hotelería de Centroamérica con un 56% de ocupación.

Si observamos las cifras de ocupación hotelera de Centroamérica del 2002 hasta el 2013, el 
promedio de crecimiento anual ha sido el 2% cada año.

Gráfico 23. Porcentaje de Ocupación Hotelera en Centroamérica 2002 - 2013.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.

No se cuentan con datos precisos sobre los porcentajes de ocupación hotelera de República 
Dominicana; se cuentan con registros del 2008 al 2012; y al incorporar estos datos al 
consolidado de información de la región, puede indicarse que el punto más alto de ocupación 
incluyendo los resultados de República Dominicana fue del 67%, esta ocupación se registró en 
el 2008 y 2010.
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Gráfico 24. Porcentaje de Ocupación Hotelera en Centroamérica y República Dominicana
2002 - 2013

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Cuadro 8. Ocupación Hotelera en Centroamérica y República Dominicana, 2002 – 2013.

* Datos 2002-2005 sólo incluye oferta “recomendable” al turismo. Datos 2006-2013 incluye toda la oferta existente.

**Honduras: año 2013, cifras preliminares.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades de turismo de Centroamérica y República 

Dominicana.
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CENTROAMÉRICA COMO MERCADO EMISOR DE TURISMO
Centroamérica y República Dominicana representan una oportunidad significativa como 
mercado emisor de turistas internacionales; actualmente en la región, incluyendo República 
Dominicana, es posible encontrar diferentes sedes o representaciones de marcas turísticas 
internacionales como son líneas de cruceros, cadenas hoteleras, globalizadores de reservas, 
que han centrado sus actividades en la región debido al potencial turístico que la región 
representa en la salida de turistas.

Esta sección tiene como objetivo presentar el potencial de Centroamérica como mercado 
emisor hacia destinos internacionales.

Gráfico 25. Cantidad de salida de Turistas de Centroamérica 2002 – 2013 (en miles).

(*) No se cuentan con datos de Belice ni Panamá.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.

A pesar de que no se cuentan con datos de Belice ni Panamá; los datos de Centroamérica 
reflejan para el 2013, 4.5 millones de turista que viajaron hacia el exterior. El 2013 tuvo un 
incremento en la salida de turistas de 2.4% con relación al 2012.
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Gráfico 26. Cantidad de salida de Turistas de Centroamérica y República Dominicana
2002 – 2013 (en miles).

(*) No se cuentan con Datos de Belice ni Panamá.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 

República Dominicana.

Cuadro 9. Salida de turistas de Centroamérica y República Dominicana, 2002 – 2013 (en miles)

* En 2009 cambió la metodología de recolección de datos, pasando del criterio de “nacionalidad” del viajante a 

país de residencia. 

Belice y Panamá no registran salida de turistas.

** Honduras: año 2013, cifras preliminares

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 

República Dominicana.
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Al incorporar los datos de República Dominicana, en el 2013 se registran 5,02 millones de 
salidas de turistas hacia el mercado internacional; lo cual representa un incremento de 1.6 % 
con relación al 2012; y si evaluamos un porcentaje de crecimiento en la salida de turistas de 
Centroamérica y República Dominicana desde el 2002 al 2013 observamos que el promedio 
de crecimiento de salida de turistas es el 4.8%.

Es interesante observar que los países que representan un mayor mercado de turismo emisor 
son Guatemala en primer lugar con 1.17 millones de salidas de visitantes y en segundo lugar 
El Salvador con 1.16 millones de visitantes.

Uno de los principales motores de promoción para el turismo emisor lo constituyen las agencias 
de viaje; quienes han venido adaptándose a cambios de mercado y adaptando sus servicios 
a las nuevas necesidades de los clientes; incorporando nuevas tecnologías para competir en 
un mercado que busca eliminar intermediarios y enfocándose en nichos de mercado que aún 
requieren una atención personalizada.

Gráfico 27. Cantidad de Agencias de Viaje en Centroamérica 2002 - 2013

(*)No se presentan datos completos de Belice, El Salvador y Honduras.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica
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Gráfico 28. Cantidad de Agencias de Viaje en Centroamérica y República Dominicana
2002 - 2013

(*)No se presentan datos completos de Belice, El Salvador y Honduras

Fuente: SITCA con datos proporcionados de autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 

República Dominicana.

Cuadro 10. Cantidad de Agencias de Viaje en Centroamérica y República Dominicana
2002 – 2013.

(*)No se presentan datos completos de Belice, El Salvador y Honduras

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 

República Dominicana
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Aunque no se cuentan con datos completos de todos los países, puede notarse que existe 
relación entre el número de agencias existentes en Guatemala con el volumen de turismo 
emisor que este país representa.

Es importante también analizar las vías de salida de turistas de Centroamérica. Como se puede 
apreciar en la siguiente tabla, el dato más relevante es que el transporte aéreo constituye el 
medio de viaje más utilizado para llegadas y salidas de turistas de la región, manteniendo 
porcentajes bastante constantes tanto para Centroamérica como en el caso de la incorporación 
de República Dominicana en los datos de la región.

Gráficos 29 y 30. Vías de salida utilizadas por los Turístas en Centroamérica 2012-2013

(*) Belice y Panamá no registran datos de vías de salida de turistas.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.

Gráfico 31. Vías de salida utilizadas por los Turístas en Centroamérica y República
Dominicana en 2013.

(*) Belice y Panamá no registran datos de vías de salida de turistas.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 

República Dominicana.
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Cuadro 11. Salida de turistas de Centroamérica 2012 – 2013 (en miles)

(*) A partir de Julio 2009 Guatemala implementa la medición por país de residencia. Anteriormente la 

medición era por la variable nacionalidad.

(**) Belice y Panamá no registra datos de salidas de turistas.

(***)Honduras: año 2013, cifras preliminares

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 

República Dominicana.

El medio de trasporte aéreo se mantuvo estable en los 2 años (2012-2013); al contrario el 
medio terrestre tuvo un incremento del 10% en el 2013 con relación al 2012 en Centroamérica.
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BENEFICIOS GENERADOS POR EL TURISMO EN CENTROAMÉRICA

En Centroamérica como en el resto del mundo, existe una confianza en la actividad turística 
como una industria generadora de beneficios económicos, sociales y culturales; por tal razón, 
se considera importante mostrar datos que reflejen la contribución que el turismo está 
brindando en el crecimiento de los países de la región.

Gráfico 32. Ingresos Económicos generados por el turismo en Centroamérica 2003 - 2013 (en 
millones)

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.

Tal como se observa en el gráfico anterior, los ingresos económicos generados en la región 
por la actividad turística se han mantenido en constante crecimiento; en 2002, los ingresos 
registrados fueron de 3.24 millones de dólares, y una década después, los ingresos han llegado 
a los 11.11 millones de dólares.

En el 2013 se observó un crecimiento de 15.7% con relación a los 9.6 millones de dólares que 
se generaron en 2012; en toda la década el promedio de crecimiento anual en los ingresos 
generados por el turismo es de 12.1% para Centroamérica.
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Gráfico 33. Ingresos Económicos generados por el turismo en Centroamérica y República 
Dominicana 2002 - 2013 (en millones)

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Al incorporar los datos de República Dominicana a los ingresos percibidos por la región, la 
cantidad para el 2013 asciende a 16,24 millones de dólares; lo cual representa un incremento 
del 46% con relación a lo recibido por Centroamérica en el mismo año.

Cuadro 12. Ingresos Económicos generados por el Turismo en Centroamérica y República 
Dominicana 2002 – 2013 (en millones)

*Dato 2012 es preliminar
(**)Honduras: año 2013, cifras preliminares.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Domingo.
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En términos individuales, el país que más ingresos recibió en 2013 a causa de la actividad 
turística fue República Dominicana con 5,12 millones de dólares; en segundo lugar Panamá 
con 5,078 millones y Costa Rica con 2,25 millones se ubica en el tercer lugar.

Un indicador importante dentro de los beneficios y aportes que la actividad turística genera 
en la región y que a la vez conforma una parte complementaria al ingreso económico es la 
contribución social, la que en esta sección se mide con base a la generación de empleo.

Gráfico 34. Empleos generados por el sector turístico 2006 – 2013 en Centroamérica (en miles)

Gráfico 35. Empleos generados por el sector turístico 2006 – 2013 en Centroamérica y 
República Dominicana (en miles)

(*) No se cuentan con datos Precios de Belice, Guatemala y Costa Rica.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

(*) No se cuentan con datos precisos de Belice, Guatemala y Costa Rica.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.
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República Dominicana fue el país que más empleos generados por el turismo reportó en 2013, ya 
que fueron reportados 217 mil empleos; esta cifra acumulada a los resultados de Centroamérica 
reflejan 524 mil empleos generados en la región. La incorporación de los resultados de República 
Dominicana para el 2013 representa un incremento del 70.5% sobre la cifra reportada en 
Centroamérica en 2013, la cual fue de 307 mil empleos.

Cuadro 13. Empleos generados por el turismo en Centroamérica y República Dominicana
2006 – 2013 (en miles)

No se cuentan con datos precisos de Belice, Costa Rica y Guatemala.
(*)Honduras: año 2013, cifras preliminares.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

El gasto que los turistas realizan en Centroamérica y República Dominicana durante su estadía, es 
una de las principales fuentes de sostenimiento de beneficios económicos y sociales; razón por la 
cual se muestran a continuación datos relacionados al gasto promedio de los turistas en la región 
y el número de noches promedio que cada turista pernocta en cada país.

Gráfico 36. Gasto Turístico Promedio en Centroamérica 2006 – 2013 (en miles)

Guatemala no presenta datos para los años 2010, 2011 y 2012
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.

*
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Para el año 2013, el gasto promedio registrado en Centroamérica fue de $100.60 por día; si 
relacionamos este gasto con las noches de estadía promedio en Centroamérica para el mismo 
año que fueron 9.3; podemos deducir que el gasto realizado por los visitantes a la región es 
de $935 durante toda la estadía de su viaje.

Gráfico 37. Noches de Estadía promedio en Centroamérica 2006 - 2013

Guatemala no presenta datos en 2010, 2011, 2012; para 2013 los datos son preliminares.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica.

Gráfico 38. Gasto Turístico Promedio en Centroamérica y República Dominicana 2006 – 2013 
(en miles)

(*)Guatemala no presenta datos en 2010, 2011, 2012; para 2013 los datos son preliminares.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y República 
Dominicana
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Gráfico 39. Noches de Estadía promedio en Centroamérica y República Dominicana 2006 - 2013

(*)Guatemala no presenta datos en 2010, 2011, 2012; para 2013  los datos son preliminares.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Al considerar los resultados de República Dominicana e incorporarlos a los datos de la región, 
se puede observar, que el gasto promedio diario que los turistas realizan es de $108.9, 
produciéndose un incremento de 8.2% con relación al gasto promedio diario de los turistas 
en Centroamérica. En cuanto a noches de estadía promedio de los turistas, al incorporar los 
datos de Republica Dominicana, se observa que las noches de estadía promedio para 2013 
fueron 9 noches.

Tomando en cuenta la relación de gasto diario y noches promedio de estadía de los turistas; 
incluyendo los datos de República Dominicana, se puede esperar que el gasto promedio del 
viaje de los turistas que visitan la región sea de $980.10 durante todo su viaje.

Cuadro 14. Gasto Promedio diario de Turistas en Centroamérica y República Dominicana
2006 – 2013.

(*)Guatemala no presenta datos en 2010, 2011, 2012; para 2013 los datos son preliminares.

(**)Honduras: año 2013, cifras preliminares.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.
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En términos individuales, Belice es el país que reporta el mayor ingreso medio diario en la 
región con $156.80 dólares por día; en segundo lugar se encuentra Panamá con $136 dólares 
y República Dominicana en tercer lugar con $124.90 dólares de ingreso medio diario por 
llegadas de visitantes a cada país.

Cuadro 15. Noches de estadía promedio por visitas de turistas en Centroamérica y República 
Dominicana 2006 – 2013.

(*)Guatemala no presenta datos en 2010, 2011, 2012 para 2013 los datos  son preliminares. 

(**)Honduras: año 2013, cifras preliminares.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

En relacion al promedio de noches de estadía, Costa Rica lidera los países de la región con un 
promedio de estadía de 12.7 noches; este éxito lo logra diseñando programas multidestino 
para los turistas internacionales, así como agregando múltiples actividades en cada destino; 
con lo cual incrementa las noches de estadía y por su puesto el gasto promedio diario de sus 
visitantes. Panamá y República Dominicana ocupan el segundo y tercer lugar con 9.3 noches y 
8.5 noches de estadía promedio respectivamente.

Un indicador del benéficio que genera el turismo en la región en términos macro económicos 
es el Producto Interno Bruto (PIB), el cual representa el valor monetario de la producción de 
bienes y servicios de un país en un período determinado, en este caso para el 2013.

Gráficos 40 y 41. Participación por país en el PIB de Centroamérica 2012 – 2013.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionalesde turismo de Centroamérica.
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**

Tal como se puede notar en los gráficos, los porcentajes por país en el PIB de Centroamérica 
son bastante constantes y las variaciones que se pueden observar son mínimas. Las más 
relevantes son: Panamá que obtuvo un incremento del 17.6% en el 2013 con relación al año 
anterior; Costa Rica y Nicaragua, registran una variación positiva del 10% para el caso de Costa 
Rica y el 7.1% para el caso de Nicaragua. Belice rectificó sus datos del 2007 al 2012 y refleja 
una disminución del 16.3% con relación al 2012.

Cuadro 16. PIB en Centroamérica y República Dominicana 2007 - 2013

(*)Belice rectificó datos 2007 - 2012
(**)Honduras: año 2013, cifras preliminares.
Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Al incorporar los datos de República Dominicana para observar la nueva distribución de participación 
por país en la región, se puede observar que la participación de República Dominicana dentro del 
PIB de Centroamérica correspondería a un 23%.

Gráfico 42. Participación por país en el PIB de Centroamérica y República Dominicana 2013.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.
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*

Para profundizar más en estos indicadores, resulta de mucha importancia analizar la 
participación del turismo en el PIB de cada país.

Cuadro 17. Participación del turismo en el PIB de Centroamérica y República Dominicana
2007 - 2013

Belice rectificó datos 2007 - 2012 

2012 no incluye datos de Costa Rica, Guatemala y Panamá.

2013 no incluye datos de Guatemala.

(*)Honduras: año 2013, cifras preliminares.

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

Aunque en 2012 no se cuentan con datos de tres países, podemos mencionar que el porcentaje 
de participación de la actividad turística en el PIB de Centroamérica es estable, aún tomando 
en cuenta los datos de República Dominicana; en promedio la participación del 2007 al 2013 
es de un 6.2%. 

Paralelo a los indicadores macroeconómicos, se considera importante mostrar la inflación, que 
constituye el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios en la economía 
de un país en un período determinado; se pretende mostrar la tasa de inflación que muestra 
el comportamiento de los precios de cada país y de la región.

Cuadro 18. Tasa de inflación en Centroamérica y República Dominicana 2009 – 2013

(*)Honduras: año 2013, cifras preliminares

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica y 
República Dominicana.

En la tabla anterior se muestra la tasa de inflación anual de cada país y el promedio de 
Centroamérica tomando en cuenta los siete países que geográficamente la forman y una 
columna adicional donde se muestra el promedio anual de la tasa de inflación que la región 
tendría incorporando los datos de República Dominicana.

Año  CA CA + RD  BZ CR ES GU HO* NI PA REP DOM 

2009  2.4%  3.3%  -1.1%  4.1%  5.5%  -0.3%  3.0%  0.9%  2.4%  5.8%  

2010  5.0%  5.3%  0.9%  5.8%  2.4%  5.4%  6.5%  9.2%  3.5%  6.2%  

2011  5.6%  6.1%  1.5%  4.7%  4.9%  6.2%  5.6%  8.0%  5.9%  7.7%  

2012  4.2%  4.2%  1.3%  4.6%  0.8%  3.8%  5.4%  6.6%  5.7%  3.9%  

2013  3.8%  3.8 % 1.6%  3.7%  0.8%  4.3%  4.9 % 5.7%  4.0%  3.9%  
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Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% en 2013 hasta alcanzar los 1.087 millones, 
según el Barómetro OMT del Turismo Mundial de Enero 2014. A pesar de las dificultades 
económicas que ha experimentado el mundo, los resultados del turismo internacional estuvieron 
muy por encima de las expectativas, y en 2013 viajaron 52 millones de turistas internacionales 
más que el año anterior. Para 2014, la OMT prevé un crecimiento entre el 4% y 4.5%, superando 
nuevamente las proyecciones a largo plazo existentes.

La OMT prevé que las llegadas internacionales se incrementarán entre un 4% y 4,5% en 2014, 
otra vez por encima de las previsiones a largo plazo que anticipaban un +3,8% anual entre 2010 y 
2020. El Índice de Confianza de la OMT, basado en comentarios recibidos de más de 300 expertos 
de todo el mundo, confirma esta visión general con proyecciones para 2014 superiores a las de los 
años previos.

Las perspectivas regionales para 2014 son mejores para las regiones de Asia y el Pacífico (de +5% a 
+6%) y África (de +4% a +6%), seguidas de Europa y las Américas (de +3% a +4% en ambos casos). 
En Oriente Medio, las perspectivas (de 0% a +5%) son positivas, aunque inestables.

Para 2013, las Américas registraron un incremento de 4%, lo que significó 6 millones de llegadas 
más, alcanzando en total los 169 millones. El mayor crecimiento tuvo lugar en los destinos de 
América del Norte y América Central (+4% en ambos casos), mientras que América del Sur (+2%) y 
el Caribe (+1%) mostraron cierta ralentización en comparación con 2012.
 
En términos individuales, las proyecciones para 2014 de cada país de la región son las siguientes:

COMPILACIÓN DE EXPECTATIVAS Y PROYECCIONES 2014 POR PAÍS
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Nota: Estimaciones marcadas en azul

COSTA RICA: PROYECCIONES 2014

A fin de estimar el comportamiento futuro sobre el crecimiento en la cantidad de turistas para el 
2016 se utilizó el modelo de predicción denominado “método multiplicativo de Holt Winters”. Este 
método se emplea sobre serie de datos con tendencia y patrón estacional creciente con posibilidad 
de suavizacion exponencial en los datos y su mecénica se basa en tomar datos reales de ingreso 
de turistas hasta un año determinado y a partir de ahí proyectar a futuro la cantidad de personas 
esperadas por mes, considerando la estacionalidad en el ingreso y el ritmo de crecimiento de los 
datos previos.

Como base de datos se  tiene la serie de ingreso de turistas internacionales por todos los puertos 
para el período 1997-2009, se usó el programa de estadísticas SPSS para construir el modelo y 
realizar las proyecciones para 2009 y 2010. El gráfico 4.1 muestra los resultados; en rojo la serie de 
datos original y en azul los datos estimados por el modelo.

Gráfico 4.1 Modelo de predicción para la llegada total de turistas internacionales a Costa Rica.



44

Para las estimaciones o proyecciones de ingreso de turistas se construyó un intervalo de 
confianza, de manera que se muestra el límite inferior (LIC) y límite superior (LSC) a partir de 
la estimación puntual.

Es claro que en un periodo tan amplio cualquier proyección es sumamente inestable de lo que 
se desprende que los fines de la misma es brindar un marco de referencia para discutir sobre 
la meta propuesta de crecimiento.

Asumiendo límites superiores e inferiores ampliamente variables, la serie proyecta un 
crecimiento esperado cercano a los 2.7 millones de turistas internacionales que ingresarían 
por todos los puertos para el año 2016, tal como se muestra en el cuadro 4.6 y el gráfico 4.2

Cuadro 4.6 Proyección para el ingreso de turistas internacionales al 2016

Fuente: ICT. Plan Nacional de Turismo Sostenible de CR. 2010-2016.
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PERSPECTIVAS DEL TURISMO PARA EL SALVADOR 2014

Desde una perspectiva económica, el turismo tiene un rol preponderante como una de las 
industrias de más rápido crecimiento en el mundo. En este escenario, El Salvador se destaca por 
una multiplicidad de riqueza de recursos y atractivos, que han dotado al país de grandes ventajas 
competitivas en el ámbito turístico; además cuenta con gente dispuesta a trabajar con entusiasmo.

Los indicadores de gestión de turismo en El Salvador nos muestran el crecimiento en el nivel de 
ingreso, siendo al cierre del 2013 (US$893.84 millones de dólares) el más alto en los últimos 10 
años y en la llegada de visitantes más de 1.8 millones con un crecimiento del 4.8% con respecto 
al 2012.

Durante los últimos cinco años, el turismo como actividad económica ha experimentado 
sorprendentes ritmos de crecimiento que superan algunos productos tradicionales de la economía 
salvadoreña, por lo que dicha actividad ha adquirido mayor relevancia. Lográndose en la llegada de 
visitantes una tasa media de crecimiento del 5.3 % entre los años 2009 y 2013 y una participación 
en el Producto Interno Bruto de 3.6% en el año 2013 y para el primer trimestre del año 2014 este 
alcanza el 4.3%.

Desde el año 2009 se ha venido trabajando en la promoción y desarrollo de un turismo sostenible, 
iniciando con una estrategia combinada entre el turismo internacional, bajo la sombrilla de la 
marca El SALVADOR IMPRESIONANTE y del turismo interno bajo la marca PUEBLOS VIVOS con la 
idea de modificar la conducta del ciudadano para hacer turismo en su país y asentar las condiciones 
mínimas para posicionar la imagen país en los mercados regionales e internacionales.

La expectativa del turismo salvadoreño en la llegada de visitantes para el año 2014 se estima que 
tenga un crecimiento superior al 5%, todo esto obedece a la campaña de promoción que tiene el 
Ministerio de Turismo en las ferias internacionales más importante en la que hemos participado. 
En relación al gasto turístico se espera que se incrementen por encima del 10% sobre el año 2013.

GUATEMALA, PERSPECTIVAS DE TURISMO 2014

En el primer semestre del año 2014, el turismo receptor en Guatemala ha mostrado una tendencia 
positiva, alcanzando en este tiempo un total de 1,032,090 visitantes no residentes, que en variación 
absoluta refleja 92,240 personas más, y al ser comparado con el mísmo periodo del año anterior se 
determina un crecimiento de 9.8%.

El tipo de viajero se distribuye en 67% turistas y 33% excursionistas (visitantes del día). Los nueve 
principales mercados emisores de turistas internacionales hacia Guatemala son: El Salvador, 
Estados Unidos, Honduras, México, Canadá, Nicaragua, Costa Rica, Reino Unido y Francia ocupando 
en torno al 86% de la cifra total del semestre. Otros países emisores importantes: Colombia, 
Alemania, España, Australia e Italia.

Las regiones con el mayor aporte son América Central 52%; América del Norte con 32% y Europa 
con un 10%.
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Las llegadas por vía cotejado con el mismo período 2013 muestra que la vía aérea se ha 
destacado por un crecimiento porcentual similar al de la vía terrestre, siendo de 10.0% y 
esta última en 10.2% pero en términos absolutos la vía aérea tiene un aumento de 27,641 
visitantes más, esto obedece a la incorporación de nuevas líneas aéreas, y en la terrestre 
62,184 visitantes; También en la vía marítima se observa un crecimiento de 4.7% que en 
su mayor parte son visitantes de cruceros y los países emisores con mayor proporción son 
Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

El ingreso de divisas por turismo en el semestre mantuvo una tendencia positiva, ya que 
alcanzó un total de US$746.2 millones de dólares un 7.8% de crecimiento.

El ingreso de divisas en comparación con los principales productos de exportación en el 
semestre sitúa a la actividad del turismo en Guatemala como el principal generador de divisas 
al país, seguido por la exportación de azúcar.

Las estrategias implementadas en las diferentes campañas de promoción turística proyectan 
situar el turismo receptor de Guatemala para el año 2014 con una expectativa de crecimiento 
de 6.3% o sea un total de llegadas de visitantes no residentes de 2,126,781.
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HONDURAS: PROYECCIONES SOBRE INGRESO DE VISITANTES 2014

NICARAGUA: PERSPECTIVAS 2014

Durante el primer bimestre del 2014, Nicaragua ha recibido la llegada de 217,507 turistas, 
percibiendo una tasa de crecimiento del 7.6% respecto al primer bimestre del 2013.

La principal vía de transporte utilizada para ingresar al país es la terrestre (65.2%), en segundo 
lugar la aérea (32.8%) y en tercer lugar la marítima (2%). La región de Centroamérica aporta 
el 61.6% del total de turistas, seguido por Norteamérica con el 25.8%, Europa con el 8.5% y 
otras regiones aporta el 4.1%.

El principal puesto migratorio de ingresos de turistas es el Aeropuerto Internacional Augusto 
César Sandino de Managua, seguido por el puesto migratorio de Peñas Blancas, frontera sur 
con Costa Rica.

PERSPECTIVAS DEL TURISMO PANAMEÑO 2014

La actividad turística en Panamá se mantiene como una de las principales fuentes cada vez 
más importantes generadoras de desarrollo y crecimiento de la economía, contribuyendo a 
la generación de empleo, al incremento de divisas y aporte al Producto Interno Bruto (PIB).

Los principales puertos de entrada al país en orden de importancia siguen siendo: El 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, los Puertos Marítimos, Paso Canoas y otros puertos. 
Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen ingresan en promedio el 69.4% de los visitantes, 
seguido de los Puertos de Cruceros con el 16.9%, la Frontera de Paso Canoas con el 7.9% y 
otros puertos con el 5.8% de los visitantes.

 
HONDURAS: PROYECCIONES SOBRE INGRESO DE VI IST ANTES año 2014 

 
      

Variaciones Porcentuales 

Clasi cación 2010 2011 2012 2013P/ 2014 11/10 12/11 13/12 14/13 
Total Visitantes                     
(Turistas más 
Excursionistas) 

1,965,115.0 1 ,851,751.0 1 ,903,445.0 1 ,857,030 1 ,996,066 -5.8 2.8 - 2.4 7.5 

Turistas                                    
(Visitantes que Pernoctan) 

862,548.0 871,468.0 894,677.0 863,012 885,328 1.0 2.7 -3.5 2.6 

Excursionistas                         
(Cruceristas más visitantes 
del día) 

1,102,567.0 980,283.0 1 ,008,768.0 994,018 1 ,110,738 -11.1 2.9 - 1.5 11.7 

Cruceristas 803,102.0 786,997.0 655,234.0 707,597 813,737 -2.0 - 16.7 8.0 15.0 

Visitantes del día 2 99,465.0 193,286.0 353,534.0 286,421 297,001 -35.5 82.9 -19.0 3.7 
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Fuente: Elaboración propia basada en la meta de 10 millones en 2022.

La evolución del turismo en Panamá ha crecido significativamente en los últimos 10 años 
reflejando una tasa media de crecimiento del 11% y una participación promedio en el 
Producto Interno Bruto de 12% sobre el año 2012.

Podemos indicar que los ingresos de divisas de los principales sectores de la economía, son 
el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón, el turismo ocupa el primer lugar sobre esos 
sectores de la economía nacional, con 3.1 billones de balboas (no incluye el transporte 
internacional), le sigue la Zona Libre de Colón con 2.1 billones de balboas y después el 
Canal de Panamá (peaje) con 1.9 billones de balboas.

La expectativa del turismo panameño para el año 2014 se estima que tenga un crecimiento 
por arriba del 7%, todo esto obedece a la fuerte campaña de promoción que tiene la 
Autoridad de Turismo de Panamá en las ferias internacionales más importantes en la 
que hemos participado, como también el Seguro al Turista, todo esto ha traído como 
consecuencia un aumento de las llegadas de los visitantes de América del Sur, como lo 
son: Brasil (24.%), Argentina (9.2%), Ecuador (18%). De Europa destacan España con un 
crecimiento de 36.8%, Alemania (10%), Francia (9%) y Holanda (42.2%) donde también las 
cifras nos indican un significativo incremento en las llegadas de los visitantes de América 
Latina. Otro punto importante a resaltar es que la Línea Aérea de Copa ha incrementado 
sus frecuencias y conexiones de vuelos hacia nuevos destinos, siendo el “Hub de las 
Américas”, también podemos incluir nuevas líneas aéreas, como Air France.

En relación al gasto turístico se espera que incremente por encima del 10% sobre el año 
2013, rubro del renglón viaje de la Balanza de Pagos y el Transporte Internacional.

La llegada de pasajeros de cruceros 2013 finalizó con 373,505 visitantes con un aumento 
de 11.7% en comparación con el año 2012. Se espera que la llegada de pasajeros de 
cruceros durante el año 2014 se mantenga con un aumento sostenido sobre el año 2013. 
También con la salida de nuevos cruceros desde Panamá, ya que el Home Port ha tenido 
un gran éxito, debido a que según los Puertos de Cruceros, habrá más pasajeros llegando 
debido a las reservas hechas con anticipación.

REPÚBLICA DOMINICANA
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Finalmente, se presentan los datos generales de la autoridad de turismo nacional de los países 
de Centroamérica y República Dominicana.

Tabla 1. Información General de Centroamérica y República Dominicana 2013. 

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica 

y República Dominicana.

Tabla 2. Autoridad Nacional de Turismo de Centroamérica y República Dominicana 2013

Fuente: SITCA con datos proporcionados por autoridades nacionales de turismo de Centroamérica 

y República Dominicana.

DATOS GENERALES



A continuación se detallan las abreviaturas utilizadas en el presente boletín.

Tabla 3. Abreviaturas utilizadas.

Los datos expresados en este boletín fueron proporcionados por las autoridades nacionales 
de turismo de Centroamérica y República Dominicana.

Los totales expresados para los datos de Centroamérica y Centroamérica + República 
Dominicana se formaron de sumatorias y promedios de los datos de cada país.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

NOTA TÉCNICA

Autoridad (es) Nacional (es) de TurismoANT

50



AGRADECIMIENTOS

“La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea, a través 
del Segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA II). 
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Integración 
Turística Centroamericana (SITCA) y en ningún caso debe considerarse refleja los puntos 
de vista de la UE ni de la SG-SICA”.

La versión digital se encuentra publicada en el portal del SITCA: www.sica.int/cct, en la 
sección de estadísticas del apartado “conozca sobre el CCT”, así como en el portal de la 
Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés): http://
cata.visitcentroamerica.com/



Se agradece a:

Comité Ejecutivo del Consejo Centroamericano de Turismo
CE-CCT

Comité de Mercadeo Centroamericano de Turismo
COMECATUR

Jefes de Estadísticas de las Administraciones Nacionales de Turismo de Centroamérica 
y equipo que proporcionó apoyo y colaboró con las consultas realizadas durante la 

elaboración de este boletín.

Especial reconocimiento al Fondo España – SICA

“Esta Publicación ha sido financiada con el apoyo Fondo España- SICA”

AGRADECIMIENTOS




