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Introducción
El Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), por medio de la Secretaría de
Integración Turística Centroamericana (SITCA), elabora anualmente el presente
boletín 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
económico y social de los países.
El boletín contiene una variedad de estadísticas sobre turismo, concentrándose
en el turismo receptor y emisor, siendo esta información de gran interés para el
sector turístico empresarial, académico, centros de investigación, organismos
internacionales y, por supuesto, para las entidades responsables de las políticas
turísticas en la región.
La información que aquí se presenta ha sido proporcionada por las administraciones
nacionales de turismo (ANT) de los siete países de la región, lo cual es importante de
destacar por el enorme esfuerzo que implica la recolección de estadísticas de parte
de las ANT y la contribución que esto tiene para el desarrollo del sector.
El documento se divide en ocho apartados, empezando con un breve análisis de la
situación turística internacional y el resumen ejecutivo. El segundo apartado aborda
lo relacionado con el turismo receptor para luego analizar la contribución que tiene
dicho sector en términos de generación de empleo. Posteriormente, se analiza el
turismo emisor y, en la quinta sección, se hace una descripción de la oferta turística
que posee la región.
El sexto y séptimo apartado describen los perfiles turísticos de los países, así como
algunos indicadores demográficos y económicos. Finalmente, el último apartado
muestra las proyecciones que los países tienen sobre el sector turístico durante el
2012.
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1. Comportamiento turístico a nivel mundial y
centroamericano en el 2011
Según el reporte anual 2011 de la Organización Mundial de Turismo (OMT), un record
de 982 millones de turistas internacionales viajaron por el mundo durante este año. Esto
representó un incremento de 4.6% con respecto a 2010. Por su parte, el ingreso generado
por turismo incrementó 3.8%, sobrepasando ligeramente el billón de dólares americanos
por primera vez en la historia.
Es de destacar los crecimientos observados tanto en la cantidad de llegada de turistas
internacionales como en los ingresos generados por el turismo, ya que la economía mundial pasó durante el 2011por un proceso severo de recuperación y ajuste, especialmente
en las economías desarrolladas.
En relación a la cantidad de llegada de turistas internacionales, y contrario a los
años anteriores, las economías desarrolladas mostraron un mejor desempeño que las
economías en desarrollo, creciendo 4.8 y 4.3%, respectivamente. Por región, los mejores
resultados se observaron en Asia Pacífico y Europa, con aumentos de 6% cada uno. Las
Américas, por su parte, tuvo el segundo mejor desempeño, creciendo 4%; mientras que
África mostró un incremento menor de 1%. La región del Oriente Medio mostró un significativo decrecimiento de 8%, perdiendo un estimado de 5 millones de turistas internacionales. Lo anterior se debió, principalmente, a los cambios políticos suscitados durante
2011 en esta área del mundo.
En cuanto a la generación de ingresos económicos por el turismo internacional, la
región de las Américas mostró el mejor desempeño durante el 2011, con un incremento
interanual de 6%, seguido de cerca por Europa (5%) y Asia Pacífico (4%). Por su parte,
África mostró un menor crecimiento de 2%. El Medio Oriente, por los motivos antes mencionados, tuvo un importante decrecimiento en la generación de ingresos en torno al 14%.
Porcentualmente, del billón de dólares americanos generados por el turismo mundial,
la mayor parte la recibió Europa (45%, lo cual representa US$ 463 mil millones), seguido
por Asia Pacífico (28%, US$ 289 mil millones) y las Américas (19%, US$ 199 mil millones).
Por su parte, el Oriente Medio se quedó con el 4% (US$ 46 mil millones) y África con el
3% (US$ 33 mil millones).
Las proyecciones para el 2012 pronostican un crecimiento mundial del turismo entre 3
y 4%, lo cual permitirá alcanzar la cifra record de mil millones de turistas viajando por el
mundo. Se prevé que las economías emergentes volverán a liderar el crecimiento del sector, especialmente África y Asia Pacífico.
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Gráfico 1. Llegada de turistas internacionales e ingresos económicos en el mundo

Fuente: World Tourism Organization (2012) . Anual Report 2011, UNWTO, Madrid

El turismo en las Américas continuó beneficiándose del buen desempeño económico
de la mayoría de países de la subregión de América Latina. Durante el 2011, llegaron a las
Américas 156 millones de viajeros, lo cual representa un incremento absoluto de 6 millones
de turistas respecto a 2010. En términos porcentuales, este incremento representó un
aumento interanual de 4%.
Por subregiones, el mejor desempeño se observó en Suramérica, con un incremento
de 9% en la cantidad de llegadas de turistas. Dicho desempeño fue, junto con el de la
subregión del Sudeste Asiático, los mejores en el mundo durante el 2011. Norte América,
por su parte, se destacó por alcanzar la cifra de los 100 millones de llegadas de turistas.
El turismo internacional en las Américas generó ingresos por US$ 200 mil millones durante
2011, lo cual representó un aumento de 6% respecto a 2010.
En Centroamérica, el ingreso de turistas creció 4.4% en el 2011, alcanzando la cifra de
8.2 millones de turistas. En términos absolutos, esto significó la llegada de 347 mil turistas
más que el año previo. Por su parte, la cantidad de excursionistas disminuyó en 61 mil
entre 2010 y 2011, representando una caída de 1.6%.
En relación al origen de los turistas, los centroamericanos y norteamericanos siguen
siendo los dos mercados emisores más importantes, ya que el 41 y 36% de los turistas
que ingresan a la región provienen de dichos mercados, respectivamente. Por otro lado,
la vía de ingreso preferida por los turistas sigue siendo la aérea, pues cinco de cada diez
turistas que ingresan a la región lo hacen por esta vía. La motivación principal son las
vacaciones, ocio y recreo (56.6%) y la visita a amigos y familiares (19.8%).
En cuanto a la estacionalidad en los flujos de turistas, se observa que los turistas
prefieren visitar la región en el primer y cuarto trimestre del año, coincidiendo con las
festividades navideñas y de fin de año.
Durante el 2011, el gasto promedio diario de los turistas ascendió a US$ 103.4. Lo
anterior significó un aumento de 2.4% respecto al año anterior. Por su parte, el promedio
de noches de estadía de los turistas incrementó 1.8% entre 2010 y 2011, pasando de 8.2
a 8.4, respectivamente.
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La generación de divisas por turismo en la región tuvo un incremento del 8.5%, ascendiendo
a US$ 8,130.2 millones durante el 2011.
El turismo emisor centroamericano ascendió a 4.6 millones, lo cual significó un aumento
de 2.0% respecto al año anterior1. La vía de salida preferida de los turistas sigue siendo
la terrestre, pues seis de cada diez turistas que salen de la región lo hacen por dicha vía.
En cuanto a la motivación de los viajes de los turistas, la principal opción fue la visita a
amigos y familiares (34.6%), seguido por los negocios y motivos profesionales (29.2%) y
las vacaciones, ocio y recreo (27.1%).
La cantidad de empleos generados por el turismo en Centroamérica ascendió a 382 mil
puestos trabajos, lo cual representó una disminución de 4.8% respecto al 2010. Lo anterior
sin tomar en cuenta datos de Belice. Por otro lado, la oferta turística aumentó en todas
sus variables: la cantidad de hospedajes creció en 4.3%, alcanzando la cifra de 7,615
establecimientos. Por su parte, el número de habitaciones en la región llegó a 135,914, lo
cual significó un aumento de 3.7%. Asimismo, la oferta de camas incrementó en 5.8% y
la ocupación hotelera aumentó en 3.8 puntos porcentuales, pasando de 53.6% a 57.4%
entre 2010 y 2011, respectivamente. Por último, la cantidad de agencias de viajes reflejó
un aumento de 3.5%, alcanzando la cifra histórica de 1,647.

Abreviaturas
País
Abreviatura

Centroamérica

Belice

Costa Rica

El
Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

CA

BZ

CR

ES

GU

HO

NI

PA

2. Turismo receptivo
2.1. Visitantes
Esta sección presenta el comportamiento de la cantidad de llegadas de visitantes a la
región. El concepto de visitantes se desglosa y analiza, a su vez, en turistas y excursionistas.
Para realizar el análisis, se han considerado las siguientes definiciones sugeridas por la
Organización Mundial del Turismo (OMT), en el documento titulado “Recomendaciones
Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008” (RIET, 2008), Serie M No. 83/Rev.1.
El término viaje designa “todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su
residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso.” Por lo tanto, se
refiere a un viaje de ida y vuelta. Por otra parte, un viajero es “toda persona que se
desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración”.
El turismo es un subconjunto de los viajes y comprende “las actividades que realizan las
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por
un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros
motivos que no sea ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado”.
Todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. A efectos
estadísticos, un visitante es “un viajero que viaja a un destino principal distinto al de su
1 El análisis del turismo emisor no toma en cuenta los datos de Belice y Panamá, pues ambos países no llevan un
registro de esta variable.
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entorno habitual, por una duración menor a un año, con cualquier finalidad principal (ocio,
negocios u otro motivo personal) que no sea ser empleado por una entidad residente en
el país o lugar visitado”. Por consecuente, un viajero receptor que realiza un viaje turístico
se denomina visitante receptor o emisor.
El término “visitante” es el concepto básico para el conjunto del sistema de estadísticas de
turismo, y se divide en dos categorías: “turistas (visitantes que pernoctan)” y “visitantes
del día (excursionistas)”.
Los tres criterios fundamentales suficientes para distinguir a los visitantes de otros viajeros
son los siguientes:
a. Debe haber un desplazamiento o viaje de la persona a un lugar distinto al de
su entorno habitual, que excluirá los desplazamientos cotidianos o regulares
entre el domicilio y el lugar donde trabaja o estudia u otros lugares frecuentados
asiduamente, aún cuando dicho lugar esté lejos de su lugar de residencia
habitual, o en otra localidad, excepto en el caso de las viviendas de vacaciones.
b. La estancia en el lugar visitado no debe ser superior a 12 meses consecutivos.
c.

El motivo principal de la visita o el viaje debería ser distinto al de ser empleado y
remunerado por una entidad residente en el país o lugar visitado.

En resumen, los viajes realizados por visitantes son viajes turísticos. Un viajero internacional se considera visitante internacional con respecto al país de referencia si: a) está
realizando un viaje turístico y b) es un no residente que viaja en el país de referencia o un
residente que viaja fuera del mismo.
El turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el
país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.

2.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región
Centroamérica recibió la cantidad de 8.2 millones de turistas durante el 2011, significando
un aumento de 4.4% respecto al año anterior.
Gráfico 2. Cantidad de llegadas de turistas internacionales, 2002–2011 (en miles)

Fuente: ANT.
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Los países que recibieron la mayor cantidad de turistas en el 2011 fueron Costa Rica
(2.19 millones); Panamá (1.47 millones); Guatemala (1.22 millones), y El Salvador (1.18
millones).
En términos de variación, Panamá despuntó con un incremento significativo de 11.2%
entre 2010 y 2011. Por su parte, la mayoría de países tuvieron desempeños intermedios:
Nicaragua (4.8%), Costa Rica (4.4%), Belice (3.5%) y El Salvador (3%). Solamente
Honduras (1%) y Guatemala (0.5%) mostraron crecimientos menores.
Durante el quinquenio 2007-2011, la llegada de turistas creció a una tasa media anual
de 1.3%. Lo anterior significó una caída de 1.1 puntos porcentuales con respecto al
quinquenio 2006-2010, cuando la llegada de turistas creció a una tasa media anual de
2.4%. Por su parte, la llegada de excursionistas aumentó a una tasa media anual de 8.6%
(2007-2011); menor a la tasa de crecimiento de 12.1%, observada en el periodo 20062010.
En cuanto a los flujos de excursionistas, Centroamérica reflejó una disminución de 1.6%
entre 2010 y 2011. Los países que recibieron más excursionistas en el 2011 fueron
Honduras (981 mil); Belice (849 mil); Guatemala (598 mil), y; Panamá (531 mil), reflejando
la importancia del segmento de cruceros.
Gráfico 3. Cantidad de llegadas de excursionistas, 2002-2011 (en miles)

Fuente: ANT.

Por otra parte, los países que más incrementaron los flujos de excursionistas entre 2010
y 2011 fueron Panamá (+32.3%) y Belice (+7.1%). Nicaragua, por su parte, mostró un
crecimiento menor de 1.8%. El resto de países reflejaron tasas negativas de variación:
Costa Rica (-15.5%), Honduras (-11.1%), Guatemala (-9.0%) y El Salvador (-1.2%).
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Cabe mencionar que en Centroamérica casi siete de cada diez visitantes que se reciben
son turistas. Lo anterior ha variado año tras año, pero en términos generales se ha mantenido relativamente estable:
Gráfico 4: Participación excursionistas y turistas, 2002-2011 (en miles)

Fuente: ANT.

La tabla 1 muestra el detalle de la cifras de la cantidad de turistas, excursionistas y visitantes que
llegaron a Centroamérica entre 2002 y 2011:
Tabla 1. Cantidad de turistas, excursionistas y visitantes, 2002–2011 (en miles)
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Tabla 1. Cantidad de turistas, excursionistas y visitantes, 2002–2011 (en miles) (continuación)

Fuente: ANT.

2.1.2. Turistas por mercados de origen
Los dos principales mercados emisores de turistas para Centroamérica son la región misma y Norteamérica, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 5. Cantidad de turistas provenientes de Centroamérica, Norteamérica,
Europa y Suramérica, 2002-2011 (en miles)

Fuente: ANT.

La tabla 2 muestra el detalle los turistas según su origen. Cabe mencionar que este
indicador se mide de distintas formas entre los países de la región. Por ejemplo, para
El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, la referencia del indicador es el país
de residencia, mientras que para Belice, Costa Rica y Nicaragua, la referencia es la
nacionalidad del turista.
De conformidad a las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo
2008 (OMT, 2008), se recomienda medir los flujos de visitantes por medio del país de
residencia (párrafos 2.18 y 2.20).
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Tabla 2. Cantidad de llegada de turistas por origen, 2010-2011 (en miles)

* Datos preliminares.
Fuente: ANT.

A nivel centroamericano, los mercados emisores de turistas que más crecieron entre
2010 y 2011 fueron Suramérica (15.8%) y Asia (9.9%). Por su parte, Centroamérica y
Norteamérica, los mercados más importantes para la región, crecieron 0.8 y 3.1%,
respectivamente. El único mercado que decreció fue el Caribe, con una disminución de
2%.
A nivel de países, si bien para la mayoría de los casos los mercados emisores de turistas
más importantes también son Centroamérica y Norteamérica –como sucede con los
países del CA-42-, en algunos países lo anterior tiende a variar. Por ejemplo, para Costa
Rica los mercados emisores más importantes es a la inversa; es decir, el primer mercado
en importancia es Norteamérica y luego Centroamérica. Por otra parte, en Belice los
mercados más importantes son Norteamérica y Europa, y para Panamá son Suramérica
y Norteamérica.

2.1.3. Variación de cuotas de mercado
Como se ha mencionado anteriormente, el turismo en Centroamérica es, en una buena
parte, eminentemente regional.
Como se puede observar en el gráfico 6, cuatro de cada diez turistas que se mueven en
Centroamérica provienen de algún país de la región:
Gráfico 6. Participación de los principales mercados emisores de turistas a Centroamérica,
2010-2011

Fuente: ANT.
2 Los países que conforman el CA-4 son Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
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Por su parte, Norteamérica como segunda región en importancia mantuvo el 36% de
participación.
El hecho que sea el segundo mercado más importante emisor de turistas para Centroamérica
probablemente está influenciado por dos factores: la cercanía geográfica entre
ambas regiones y la cantidad significativa de centroamericanos que viven en los Estados
Unidos, quienes año tras año regresan a su país de origen para visitar a sus familiares.
Los otros mercados relevantes para Centroamérica son Europa y Suramérica, pues
ambos aportan diez de cada cien turistas que ingresan a la región. A nivel general, se observa
que entre 2010 y 2011 las cuotas de participación de los mercados permanecieron
prácticamente invariables.

2.1.4. Turistas por vías de ingreso
La mayoría del turismo internacional ingresa a Centroamérica por vía aérea (51%) y
terrestre (43%):
Gráfico 7. Turistas por vías de ingreso a Centroamérica, 2010-2011

Fuente: ANT.

Lo anterior tiende a variar dependiendo del país que se analice. Por ejemplo, para Belice,
Costa Rica y Panamá, la principal vía de ingreso de los turistas también es la vía aérea,
pues el 73, 67 y 68%, respectivamente, ingresaron por dicha vía en el 2011. Por el contrario, para los países del CA-4, la principal vía de ingreso es la terrestre, pues en todos
los casos más de la mitad de ellos ingresan por esta vía3.

3 Durante el 2011, el 60% de turistas ingresaron a El Salvador por vía terrestre; en Guatemala fue el 67%; en
Honduras el 51%, y; en Nicaragua el 65%.
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Gráfico 8. Turistas por vías de ingreso a Centroamérica, 2002-2011

Fuente: ANT.

A nivel regional, todas las vías de ingreso registraron aumentos entre 2010 y 2011: marítima (+18.8%), aérea (+6.0%) y terrestre (+1.4%).
En el caso específico de la vía de ingreso aérea, destaca que todos los países de la
región, con excepción de Guatemala, registraron incrementos en los flujos de turistas. Los
mayores aumentos se observaron en Panamá (+12.7%) y El Salvador (+10.2%).
La vía marítima registró incrementos significativos en los casos de Costa Rica (+45.9%) y
Panamá (29.6%). Por el contrario, Guatemala reflejó una disminución de 13.8%.
Por su parte, la vía terrestre fue el medio de entrada que mostró menor variación a nivel
regional entre 2010 y 2011 (+1.4%). A nivel individual, Panamá creció 15.0%.
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Tabla 3. Cantidad de turistas por vías de ingreso, 2010-2011 (en miles)

* Datos preliminares.
Fuente: ANT.

2.1.5. Propósito de viaje4
De acuerdo a las RIET de la OMT (2008), el motivo principal de un viaje se define como
el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar (párrafo 3.10). El identificar claramente
el motivo principal del viaje es importante en cuanto permite determinar si se trata de
un viaje turístico y si el viajero puede considerarse un visitante (párrafo 3.11). Adicionalmente, la información sobre el motivo del viaje turístico también es importante porque
permite caracterizar los perfiles del gasto turístico. Es pertinente aclarar que todo viaje
tiene un único motivo principal, aunque en la práctica el visitante realice una diversidad
de actividades durante su viaje (párrafo 3.16).
La tabla 4 muestra un patrón recurrente respecto al motivo principal de viaje de los turistas. A nivel regional -y en los casos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y
Panamá-, el principal motivo de viaje son las Vacaciones, ocio y recreo. En cambio, en
Honduras la principal causa es por Negocios y motivos profesionales.
Tabla 4. Motivos de viaje de turistas a Centroamérica, 2010-2011*

Fuente: ANT.

4 Esta sección no incluye datos de Guatemala 2010 y 2011, ya que al momento de elaborar el boletín las cifras no
estaban disponibles.
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El segundo motivo por orden de importancia es la Visita a amigos y familiares para Belice,
El Salvador y Nicaragua; mientras que en Costa Rica y Panamá, son los Negocios y
motivos profesionales. Y en Honduras son las Vacaciones, ocio y recreo.
La información anterior es de suma importancia, puesto que permite a los países identificar
segmentos claves de la demanda turística para efectos de planificación, mercadotecnia y
promoción, no sólo en los rubros actualmente explotados, sino -y quizás más importante- en
la identificación de nuevos nichos de mercado.
Para el análisis, no sólo el identificar los principales motivos de viaje es importante, sino que
también su peso respecto al resto de motivos y su variación en el tiempo. El gráfico 9 refleja
que los pesos de cada categoría se mantuvieron sin mayores cambios entre 2010 y 2011:
Gráfico 9. Participaciones según motivo principal de viaje, 2010-2011

Fuente: ANT.

2.1.6. Estacionalidad regional
Según López, Jesús y Luis López (2007)5, la estacionalidad se refiere a la variación que
experimenta la demanda a través de las estaciones del año. Ésta se caracteriza por largos
períodos de tiempo de baja demanda y por cortos períodos de una excesiva demanda.
Es importante aclarar que la estacionalidad no es un fenómeno exclusivo de la actividad
turística, sino que se extiende hacia otros sectores económicos, especialmente a aquellos
que están ligados a la variabilidad del clima, como lo es la agricultura.
A nivel centroamericano, entre 2010 y 2011 la estacionalidad en la llegada de turistas
tuvo forma de “U”, pues los mayores flujos de turistas ingresaron en el primero y cuarto
trimestre del año:

5 López Bonilla, Jesús M. y Luis M. López Bonilla (2007). Variabilidad estacional del mercado turístico en Andalucía.
Estudios y Perspectivas en Turismo, Volumen 16, pp. 150-172.
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Gráfico 10. Estacionalidad en ingreso de turistas a Centroamérica por trimestre, 2010-2011
(en miles)

Fuente: ANT.

Cabe destacar que en todos los trimestres se observaron incrementos importantes
entre ambos años: 1er. trimestre (+4.9%), 2do. trimestre (+6.8%), 3er. trimestre (+4.8%)
y 4to. trimestre (+6.6%). El patrón en forma de “U” de la estacionalidad turística es un
comportamiento de largo plazo, pues los primeros y cuartos trimestres generalmente
constituyen los de mayor importancia en cuanto a la entrada de turistas a la región:
Gráfico 11. Estacionalidad en ingreso de turistas a Centroamérica por trimestre, 2002-2011
(en miles)

Fuente: ANT.

La tabla 5 muestra la cantidad de llegada de turistas por país según el trimestre del año:
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Tabla 5. Llegada de turistas según trimestre, 2010 y 2011 (en miles)

* Datos preliminares.
** Datos de visitantes.
Fuente: ANT.

2.1.7. Estacionalidad nacional
Si bien existe un comportamiento recurrente en la estacionalidad de los turistas a nivel
centroamericano, a nivel de los países dicho comportamiento varía. De hecho, cambia no
sólo entre los países, sino que también entre los años.
Por ejemplo, para Belice los trimestres de mayor importancia son el primero y el segundo;
para Costa Rica, en el 2010 fueron el primero y el tercero; pero en el 2011 fueron el
primero y el segundo. En El Salvador, en el 2010 los más importantes fueron el cuarto y
el segundo, mientras que en el 2011 fueron el cuarto y el tercero.
Por su parte, en Guatemala, el tercer y primer trimestre constituyen los más importantes
en el flujo de turistas. El caso de Honduras es al inverso del caso guatemalteco, pues
los trimestres más relevantes son el primero y el tercero. En Nicaragua, en el 2010 los
trimestres que reportaron más turistas fueron el primero y tercero; en cambio, durante el
2011 fueron el cuarto y el tercero.
Por último, en Panamá se observa el mismo comportamiento reflejado a nivel
centroamericano; es decir, los trimestres de mayor peso son el primero y el cuarto.
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Gráfico 12. Estacionalidad en ingreso de turistas a Centroamérica por trimestre y país, 2010-2011
(en miles)

Fuente: ANT.
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2.1.8. Llegada de cruceros y cruceristas
Centroamérica recibió 1,186 cruceros durante el 2011. Lo anterior significó una disminución
de 5.5% respecto al año anterior:
Gráfico 13. Cantidad de cruceros en Centroamérica, 2002-2011

Fuente: ANT.

A nivel de países, Honduras recibió la mayor cantidad de cruceros en el 2011 con 315;
seguido por Panamá, 277; Belice, 269, y; Costa Rica con 214.
En términos de crecimiento, solamente Nicaragua (+6.7%), Honduras (+2.3%) y Panamá
(+2.2%) crecieron entre 2010 y 2011. El resto de países decrecieron: Guatemala (-28.6%),
El Salvador (-25%), Costa Rica (-18.9%) y Belice (-3.6%).
Tabla 6. Cantidad de cruceros en Centroamérica, 2002-2011

Fuente: ANT.

En concordancia con los datos históricos sobre la cantidad de llegada de cruceros, Belice
también ha recibido la mayor cantidad de cruceristas, con excepción de los últimos dos
años:
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Gráfico 14. Cantidad de cruceristas en Centroamérica, 2006-2011

Fuente: ANT.

Durante el 2011, Honduras recibió la mayor cantidad de cruceristas, 787 mil; seguido por
Belice, 728 mil; Panamá, 429 mil; Costa Rica, 334 mil; Guatemala, 75 mil; Nicaragua, 39
mil, y; El Salvador, 2 mil.
Entre 2010 y 2011, los únicos países que mostraron tasas positivas de crecimiento en la
cantidad de cruceristas fueron Panamá (29.6%) y Nicaragua (6.2%). Todos los demás
países decrecieron: El Salvador (-17.4%), Guatemala (-15.6%), Costa Rica (-15.5%),
Belice (-4.8%) y Honduras (-2%). A nivel centroamericano, la región decreció en 1.1%.
Tabla 7. Cantidad de cruceristas en Centroamérica, 2006-201
(en miles)

Fuente: ANT.

Como se puede observar en los últimos dos gráficos, a nivel general la cantidad de
cruceros y cruceristas ha tendido a crecer en el tiempo. Un ejercicio interesante consiste en
medir la proporción que ha crecido la cantidad de cruceristas en relación a los aumentos
registrados de cruceros. Esto se mide a través de la relación cruceros/cruceristas:
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Gráfico 15. Relación cruceros/cruceristas en Centroamérica, 2006-2011

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ANT.

A nivel de Centroamérica, representada por la línea punteada en el gráfico 15, la relación
cruceristas/cruceros ha incrementado desde el 2006. Esto significa que la cantidad
de cruceristas que llegan a la región ha aumentado a una tasa más acelerada que la
cantidad de cruceros. Muy probablemente esto se deba a que los cruceros son cada vez
más grandes y, por lo tanto, tienen una mayor capacidad para transportar turistas.
A nivel país, destacan Belice y Honduras, pues son los dos únicos casos en los cuales
la relación cruceristas/cruceros es mayor que el promedio centroamericano. La menor
relación de este indicador se observa en El Salvador.

2.2. Gasto turístico receptor
2.2.1. Gasto diario y estadía promedio6
De conformidad a las definiciones de las RIET de la OMT (2008), el gasto turístico hace
referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de
objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos. Esto
incluye los gastos incurridos por los propios visitantes, así como los gastos pagados o
reembolsados por otros (párrafo 4.2).
A nivel centroamericano, el gasto promedio aumentó de US$ 100.9 en el 2010 a US$
103.4 en el 2011. Lo anterior representa un incremento de 2.4% entre dichos años:

6 Esta sección no incluye datos de Guatemala 2010 y 2011, ya que al momento de elaborar el boletín no estaban
disponibles.
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Gráfico 16. Gasto turístico promedio en Centroamérica, 2002-2011 (en US$)

Fuente: ANT.

A nivel de países, solamente Panamá (US$ 182.0), Belice (US$ 121.5) y Costa Rica (US$
118.4) estuvieron por encima del promedio regional en el 2011 (línea punteada en el
gráfico 16). Por su parte, El Salvador (US$ 94.1) se mantuvo muy cercano al promedio, y
Honduras (US$ 62.2) y Nicaragua (US$ 42.2) se ubicaron en las posiciones más bajas.
En términos de variación, los países que aumentaron el gasto turístico entre 2010 y 2011
fueron El Salvador (+19.9%), Nicaragua (+7.0%) y Costa Rica (+2.2%). Por el contrario,
el resto de los países decrecieron: Honduras (-2.4%), Panamá (-1.6%) y Belice (-1.3%).
En cuanto a la cantidad de noches de estadía de los turistas, el promedio regional en el
2011 fue de 8.4 noches. Esto representó un incremento de 1.8% respecto al año anterior:
Gráfico 17. Noches de estadía promedio en Centroamérica, 2002-2011

Fuente: ANT.

Costa Rica y Honduras se lograron ubicar por encima del promedio regional (línea punteada
en el gráfico 17). Por su parte, Nicaragua y Panamá reflejaron una cifra cercana a la de
Centroamérica; mientras que el resto de países estuvieron por debajo del promedio: Belice
(7.2) y El Salvador (5.4).
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En términos de variación, los países que más crecieron entre 2010 y 2011 fueron Nicaragua
(+6.6%) y Honduras (+5.1%). El país que más decreció fue El Salvador (-6.9%).
La tabla 8 muestra el detalle del gasto turístico promedio (en US$) y de la cantidad de
noches de estadía promedio por país para el periodo 2002-2011:
Tabla 8. Gasto turístico promedio (en US$) y noches de estadía promedio en
Centroamérica, 2002-2011

Fuente: ANT.

2.2.2. Ingresos económicos generados por el turismo
internacional
Los ingresos económicos generados por el sector turístico en Centroamérica ascendieron
a US$8,130.2 millones en el 2011. Esto representó un incremento de 8.5% respecto al año
anterior:
Gráfico 18. Ingresos económicos generados por el sector turístico en Centroamérica,
2002-2011(en millones de US$)

Fuente: ANT.
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Durante el 2011, Panamá recibió ingresos turísticos por US$ 2,916.7 millones; Costa Rica,
US$1,975.5 millones; Guatemala, US$ 1,350.2 millones; Honduras, US$ 638.8 millones;
El Salvador, US$ 615.1 millones; Nicaragua, US$ 377.1 millones, y; Belice, 256.8 millones.
En términos de variación, los países que mostraron un mayor crecimiento en la generación
de divisas fueron Nicaragua (+22.2%), El Salvador (+18.7%) y Panamá (+14.3).
Crecimientos más moderados se registraron en Costa Rica (+6.3%), Honduras (+1.8%) y
Belice (+1.7%). Por su parte, Guatemala fue el único país que decreció en 2.0%.
Gráfico 19. Ingresos económicos generados por el sector turístico en
países de Centroamérica, 2002-2011(en millones de US$)

Fuente: ANT.

En cuanto a la participación de los países en la recepción de ingresos, Panamá se ubicó
en la primera posición en el 2011, ya que recibió el 36% del total recibido por la región,
seguido por Costa Rica (24%), Guatemala (17%), Honduras y El Salvador (8% cada uno),
Nicaragua (5%) y Belice (3%).
La estructura descrita anteriormente varió levemente entre 2010 y 2011. Los cambios
registrados reflejan que Panamá aumentó 2 puntos porcentuales, Nicaragua y El Salvador
incrementaron un punto porcentual, y Guatemala y Costa Rica disminuyeron en un punto
porcentual, según se aprecia a continuación:
Gráfico 20. Participación por país en la recepción de ingresos generados por
sector turístico en Centroamérica, 2010 y 2011

Fuente: ANT.

25

Boletín de EstadísticasTurísticas de Centroamérica 2011

Como es de esperarse, la relación entre la cantidad de llegada de turistas internacionales
e ingresos económicos generados por el sector turístico es claramente positiva:
Gráfico 21. Cantidad de llegada de turistas internacionales e ingresos
económicos, 2002-2011

Fuente: ANT.

Durante el quinquenio 2007-2011, los ingresos en divisas aumentaron a una tasa anual
de 3.8%. Lo anterior significó una caída de 2.2 puntos porcentuales respecto a la tasa de
crecimiento anual del período 2006-2010, la cual fue de 6.0%.
La tabla 9 muestra el detalle de los ingresos generados por el turismo internacional entre
2002 y 2011:
Tabla 9. Ingresos económicos generados por el sector turístico en Centroamérica,
2002-2011(en millones de US$)

Fuente: ANT.
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3. Generación de empleo
La cantidad de empleos generados en el 2011 por el sector turístico en Centroamérica
ascendió a 383 mil7. Lo anterior significó una caída de 4.8% respecto al año previo8.
Gráfico 22. Empleos directos generados por el sector turístico,
2006-2011 (en miles)

Fuente: ANT.

La mayoría de países mostraron decrecimientos en la generación de empleos entre 2010
y 2011: Costa Rica (-10.6%), Honduras (-6.0%) y Panamá (-0.6%). Por el contrario, los
únicos países que crecieron fueron Nicaragua (+6.3%) y El Salvador (+1.7%).
Para el 2011, el turismo generó en Honduras 184 mil empleos; en Costa Rica 86 mil; en El
Salvador 42 mil; en Nicaragua 37 mil, y; en Panamá 34 mil. La tabla 10 muestra el detalle
de la generación de empleos en Centroamérica desde el 2006:
Tabla 10. Empleos directos generados por el sector turístico en Centroamérica,
2006-2011 (en miles)

* Dato CA 2010 sin tomar en cuenta cifra de Belice 2010.
** La fuente de información en 2007 y 2008 fue la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, INEC)
y en 2009, 2010 y 2011, fue la Nueva Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, INEC).
Fuente: ANT.

7 Dato sin considerar los empleos generados en Guatemala y Belice. El primer país no lleva registros de esta
variable y –el segundo país– no tenía disponible la cifra correspondiente al 2011.
8 Tasa de variación estimada sin el dato de Belice 2010.
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4. Turismo emisor9
4.1. Salida de turistas
La cantidad de turistas que salieron de Centroamérica en el 2011 ascendió a 4.6 millones.
Lo anterior representó un aumento de 2.0% respecto a 2010:
Gráfico 23. Cantidad de salida de turistas de Centroamérica, 2002-2011
(en miles)

Fuente: ANT.

Entre 2010 y 2011, Honduras (+9.9%), Costa Rica (+8.3%), El Salvador (+3.4%) y
Nicaragua (+0.5%) crecieron en la cantidad de salida de turistas. Por el contrario,
Guatemala decreció en 4.9%.
Gráfico 24. Cantidad de salida de turistas por país de Centroamérica, 2002-2011
(en miles)*

* En Guatemala se cambió la metodología de recolección de datos en 2009, pasando del criterio de
“nacionalidad” del viajante a “país de residencia”.
Fuente: ANT.
9 El análisis del turismo emisor no toma en cuenta los datos de Belice y Panamá, ya que ambos países no llevan
registros de esta variable.
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Del gráfico anterior llama la atención el caso salvadoreño, pues el comportamiento de la
cantidad de salida de turistas muestra un movimiento sistemáticamente oscilatorio desde
el 2002. Esto quiere decir que para todos los años de incremento, siempre lo precedió un
año de disminución, y viceversa. La tabla 11 muestra el detalle de la cantidad de salida
de turistas de Centroamérica desde el 2002:
Tabla 11. Salida de turistas de Centroamérica, 2002-2011 (en miles)

2002

2805.7

n/d

364.0

1001.0

629.4

279.0

532.3

n/d

2003

2809.6

n/d

372.9

939.8

658.5

276.9

561.5

n/d

2004

3492.5

n/d

424.6

1217.7

854.1

294.7

701.3

n/d

2005

3595.2

n/d

487.1

1102.0

981.8

283.8

740.5

n/d

2006

3990.8

n/d

484.6

1382.5

1054.7

295.5

773.5

n/d

2007

4134.3

n/d

576.7

1125.6

1168.8

314.6

948.6

n/d

2008

4705.1

n/d

519.1

1579.6

1277.0

387.4

942.0

n/d

2009

4502.7

n/d

579.3

1345.3

1325.8

394.7

857.5

n/d

2010

4535.3

n/d

662.2

1421.3

1135.9

408.4

907.5

n/d

2011

4627.5

n/d

717.4

1469.4

1079.8

448.9

912.0

n 2009
n
n

d
d d

d

d
n

d

nd d
d n
.

nd

n/d

d

Fuente: ANT.

4.2. Turistas por vías de salida
En Centroamérica, la vía de salida que más utilizaron los turistas en el 2011 fue la terrestre,
ya que el 64% de los viajantes salieron por esta vía. Como se puede observar en el gráfico
25, la salida por vía terrestre disminuyó en 2 puntos porcentuales entre 2010 y 2011:
Gráfico 25. Vías de salida de turistas de Centroamérica, 2010-2011

Fuente: ANT.

Entre los países, la importancia de las diferentes vías de salida tiende a variar. Así, por
ejemplo, en el caso de Costa Rica la vía más utilizada por los turistas es la aérea (64%)
seguida de la terrestre (36%). Por su parte, en los países del CA-4, la vía de salida más
importante es la terrestre, seguida por la aérea10.

10 Durante el 2011, las participaciones de las vías de salida fueron: El Salvador (terrestre 78% y aérea 22%); en

Guatemala (terrestre 58% y aérea 42%); y; en Nicaragua (terrestre 79% y aérea 18%). La excepción fue Honduras
(terrestre 46% y aérea 54%).
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La cantidad de turistas que salieron de Centroamérica por vía aérea aumentó en 9.6%
entre 2010 y 2011; mientras tanto, aquellos que salieron vía terrestre disminuyeron en 1.8%.
En el caso específico de las salidas por vía aérea destaca El Salvador, cuya variación
2010-2011 aumentó en 57.5%. En el caso de las salidas marítimas, destacan Nicaragua
y Guatemala, con incrementos de 6.2 y 5.6%, respectivamente. En cuanto a las salida de
turistas por vía terrestre, Costa Rica y Honduras mostraron aumentos significativos de 18.7
y 16.9%, respectivamente.
Tabla 12. Cantidad de turistas por vías de salida, 2010-2011
(en miles)

Fuente: ANT.

La tabla 13 muestra el detalle de la cantidad de turistas por vías de salida desde el 2002:
Tabla 13. Cantidad de turistas por vías de salida, 2002-2011
(en miles)

Fuente: ANT.
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4.3. Propósito de viaje11
El principal motivo de viaje de los turistas que salieron de Centroamérica en el 2011 fueron
las Visitas a amigos y familiares; esto a diferencia del año anterior, cuyo motivo principal
fueron las Vacaciones, ocio y recreo.
Tabla 14. Motivos de viaje de turistas que salen de Centroamérica, 2010-2011

* Promedio de Centroamérica 2010 no incluye datos de Guatemala. Promedio de Centroamérica
2011 no incluye datos de Belice y Guatemala.
Fuente: ANT.

En la tabla 14 se puede observar un patrón recurrente en el motivo principal de viaje de los
turistas que salieron de la región entre 2010 y 2011. En el caso de El Salvador y Nicaragua,
el principal motivo de salida fue la Visita a amigos y familiares. Por su parte Honduras, al
igual que Costa Rica, el principal motivo de viaje en el 2011 fueron los Negocios y motivos
profesionales; mientras que en Panamá fueron las Vacaciones, ocio y recreo.
Entre 2010 y 2011, a nivel regional se observó un aumento en la categoría de Negocios
y motivos profesionales (+5.54 puntos porcentuales) y una disminución de 9.96 puntos
porcentuales en el motivo de Vacaciones, ocio y recreo.

5. Oferta turística

5.1. Establecimientos de hospedaje12, ocupación hotelera13,
número de habitaciones14 y camas15
La cantidad de establecimientos de hospedaje alcanzó la cifra de 7,615 en el 2011. Lo
anterior representó un aumento de 4.3% respecto al año previo. A nivel individual, los
países que más crecieron en términos de la oferta de establecimientos de hospedaje
fueron Nicaragua (+19.8%), Panamá (+10.9%) y Belice (+7.8%).
Durante el 2011, Guatemala (2,689 establecimientos) y Costa Rica (2,476) reflejaron la
mayor cantidad de establecimientos:

11 Esta sección no incluye datos de Guatemala 2010/2011 y de Belice 2011, ya que al momento de elaborar el

boletín las cifras no estaban disponibles.

12 Datos sin considerar cifras de Honduras 2008-2011.
13 Datos sin considerar cifras de Honduras y Nicaragua 2002-2004 y Honduras 2011.
14 Datos sin considerar datos de Honduras 2008-2011.
15 Datos sin considerar cifras de Costa Rica 2002-2011 y Honduras 2008-2011.
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Gráfico 26. Cantidad de establecimientos de hospedaje en Centroamérica,
2002-2011

* Guatemala: datos 2002-2005 sólo incluye oferta “recomendable” al turismo. Datos 2006-2011 incluye toda la oferta existente.
Fuente: ANT.

Si bien Guatemala refleja un incremento bastante significativo entre 2005 y 2006, es
importante aclarar que dicho país aplicó un cambio de metodología en la medición de
esta variable, pues entre 2002-2005 sólo se incluía la oferta “recomendable” al turismo; en
cambio, a partir de 2006 se incluyó toda la oferta de establecimientos disponible.
Tabla 15. Cantidad de establecimientos de hospedaje en Centroamérica,
2002-2011

* Datos 2002-2005 sólo incluye oferta “recomendable” al turismo. Datos 2006-2011 incluye toda la oferta existente.
** Dato 2011 es preliminar.
Fuente: ANT.

Por otra parte, la oferta de habitaciones en Centroamérica aumentó en 3.7%, pasando
de 131,014 a 135,914, entre 2010 y 2011, respectivamente. Los mayores incrementos
se observaron en Nicaragua (+15.3%) y Panamá (+8.5%). El resto de países tuvieron
aumentos cercanos o inferiores al crecimiento regional.
Tabla 16. Oferta de habitaciones en Centroamérica,
2008-2011

Fuente: ANT.
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Por su parte, la oferta de la cantidad de camas incrementó 5.8% en Centroamérica entre
2010 y 2011, pasando de 188,850 a 199,750, respectivamente.
Gráfico 27. Oferta de camas en Centroamérica, 2002-2011

Guatemala: datos 2002-2005 sólo incluye oferta “recomendable” al turismo. Datos 2006-2011 incluye toda la oferta existente.
Fuente: ANT.

Tabla 17. Oferta de camas en Centroamérica, 2002-2011

* Datos 2002-2005 sólo incluye oferta “recomendable” al turismo. Datos 2006-2011 incluye toda la oferta existente.
Fuente: ANT.

En cuanto a la ocupación hotelera en la región, ésta incrementó en 3.8 puntos porcentuales
entre 2010 y 2011, pasando de 53.6% a 57.4%. A nivel general, la tasa de ocupación
hotelera ha mostrado una tendencia creciente desde el 2002:
Gráfico 28. Ocupación hotelera en Centroamérica,
2002-2011

Fuente: ANT.
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A nivel de países, destacan Nicaragua con un aumento de 8.1 puntos porcentuales entre
2010 y 2011, y Belice con un incremento interanual de 4.4 puntos porcentuales. Por el
contrario, Panamá fue el único país que decreció mostrando una caída de 2.3 puntos
porcentuales:
Tabla 18. Ocupación hotelera en Centroamérica,
2002-2011

* Datos 2002-2005 sólo incluye oferta “recomendable” al turismo. Datos 2006-2011 incluye toda la oferta existente.
** Dato 2010 es preliminar.
Fuente: ANT.

5.2 Número de agencias de viajes
La variación 2010-2011 muestra que la cantidad de agencias de viajes incrementó en
3.5%, pasando de 1,592 a 1,647.
Gráfico 29. Cantidad de agencias de viajes en Centroamérica, 2002-2011

Fuente: ANT.

Históricamente, Guatemala se ha posicionado por encima de los otros países en términos
de la cantidad de agencias de viaje, seguido por Costa Rica.
Entre el 2010 y 2011, destacan los incrementos registrados en Belice (+11.4%) y Panamá
(+7.6%). Costa Rica, por su parte, creció en 4.0%:
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Tabla 19. Cantidad de agencias de viaje en Centroamérica, 2002-2011

Fuente: ANT.

6. Perfil por país
6.1. Belice16

Tabla 20. Población y economía en Belice, 2011

Fuente: ANT.

Tabla 21. Características de la oferta en Belice, 2002-2011

Fuente: ANT.

Características de la demanda turística 2011
Durante el 2011 se registraron récords mensuales en cada uno de los trimestre, excepto
en el segundo. Los récords fueron en enero, julio y diciembre de 2011. La cifra total de
llegadas de turistas para este año fue de 250,263 y es la segunda más alta en el registro
después del máximo de 2007, justo antes del período de crisis económica mundial. Es
la segunda vez en la historia de Belice que la cifra de turismo supera la cifra de 250,000
llegadas. Esto significó un incremento de 3.4% en las llegadas de turistas entre 2010 y
2011.
16 Fuente: Belize Tourism Board-BTB.
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Por otra parte, hubo descensos en el gasto promedio diario, medido a través de dos
categorías. El gasto promedio diario de turistas de negocios se redujo en US$ 34.0,
mientras que los gastos no relacionados con negocios disminuyeron en US$ 2.0. Por el
contrario, el gasto promedio diario de los que visitan a amigos y familiares aumentó en
US$ 10.0 durante el 2011.
En cuanto al tiempo de estancia, se registró un pequeño incremento de parte de los
turistas de negocios. Esto es importante sobre todo porque el gasto promedio diario
en esta categoría se redujo en 2011. El tiempo de estancia de los turistas que visitan a
amigos y familiares disminuyó, pero se mantuvo relativamente constante para los turistas
no relacionados con negocios.
Se registró una disminución de 4.8% en las llegadas de pasajeros de cruceros entre 2010
y 2011, principalmente debido a cancelaciones de cruceros de Carnival durante el primer
trimestre del año. Sin embargo, Belice mantiene una tasa muy alta de desembarco la cual
fue de 91% en el 2011 y de 90% en 2010.
El gasto total anual de turismo se incrementó por segundo año consecutivo, después de
un período difícil en el 2009. Como históricamente ha sido el caso, los turistas generaron
la mayor parte de los gastos, lo cual representó el 83% del total en 2011.

6.2. Costa Rica17
Tabla 22. Población y economía en Costa Rica, 2011

Fuente: ANT.

Tabla 23. Características de la oferta en Costa Rica, 2002-2011

Fuente: ANT.

Características de la demanda turística 2011
Con base en los estudios realizados en los principales aeropuertos internacionales,
se obtiene la siguiente información acerca del perfil de las personas no residentes
17 Fuente: Instituto Costarricense de Turismo - ICT
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que visitaron Costa Rica. Para el Aeropuerto Juan Santamaría (81,7 % de las llegadas
internacionales vía aérea):
• Un 50% indicó que organizaron su viaje de forma independiente desde su país, un
18% también lo organizó de forma independiente pero estando ya en Costa Rica.
• Para el 62% del total de turistas entrevistados que ingresaron por este aeropuerto,
ésta era su primera visita a Costa Rica, su complemento el 38%, ya lo habían visitado
anteriormente, con un promedio de 6 visitas.
• En cuanto a la manera en que se interesaron por visitar Costa Rica, un 70% indica
que amigos y/o familiares se lo recomendaron, un 22% indica que fue porque había
estado anteriormente.
• Un 58% visitó algún parque nacional, reserva biológica o área protegida.
• Entre las actividades realizadas por los turistas, la mayoría coincidió en su preferencia
por las actividades de sol y playa, las caminatas por senderos (con o sin guía) es
la segunda actividad en orden de importancia, la observación de la flora y fauna,
seguida por la visita a los volcanes, la práctica del Canopy o “Zip-line”, las compras
y la observación de aves también figuran entre las más mencionadas.
Mientras que para el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós (18% de las llegadas
internacionales vía aérea) se observa el siguiente perfil:
• Un 41% indicó que organizaron su viaje por medio de una agencia establecida en su
país, un 40% lo organizó de forma independiente desde su país, un 13% también lo
organizó de forma independiente pero estando ya en Costa Rica.
• Para el 78% del total de turistas entrevistados, ésta era su primera visita a Costa Rica,
su complemento el 22%, ya lo habían visitado anteriormente, con un promedio de 7
visitas.
• En cuanto a la manera en que se interesaron por visitar Costa Rica, un 60% indica
que amigos y/o familiares se lo recomendaron, un 21% indica que fue por medio de
algún sitio web.
• Un 56% visitó algún parque nacional, reserva biológica o área protegida.
• Entre las actividades realizadas por los turistas, la mayoría coincidió en su preferencia
por las actividades de sol y playa, el descanso es la segunda actividad en orden de
importancia, seguida por la práctica del Canopy o “Zip-line”, las compras, aguas
termales, la observación de la flora y fauna, la visita a los volcanes, las caminatas por
senderos (con o sin guía) y las cabalgatas figuran entre las más mencionadas.

6.3. El Salvador18
Tabla 24. Población y economía en El Salvador, 2011

* Revista Trimestral BCR, Primer Trimestre 2012. Dato preliminar
** Dato preliminar.
Fuente: ANT.

18 Fuente: Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) / Ministerio de Turismo (MITUR)
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Tabla 25. Características de la oferta en El Salvador, 2002-2011

Fuente: ANT.

Características de la demanda turística 2011
• La mayoría de los visitantes en general (74.1%) tiene una edad entre 25 y 44 años.
• La mayor proporción de informantes de los turistas salvadoreños residentes en
el exterior (44.3%) se encuentran en la categoría de 45 a 64 años. De los turistas
extranjeros (78.8%) y los excursionistas (79.5%) corresponden a la categoría entre
25 y 44 años de edad.
• La mayoría (66.8%) de los visitantes son hombres.
• La mayoría de los turistas en general tienen por principal motivo el ocio (39.5%) y
visitar a familiares y amigos (28.8%)
• Obviando el gasto en transporte internacional, el turista extranjero gasta mayormente
en alojamiento (25.1%) y en alimentación (18.2%) mientras que el de origen
salvadoreño lo hace en entretenimiento (28.0%) y en alimentación (26.8%). Los
excursionista lo hace en resto de compras (60.7%) y en comidas (21.7%).
• La forma de organizar el viaje con paquete es muy poco utilizada. Solo el 9.41% de
los turistas indicó utilizarlos
• La mayoría de los turistas en general se aloja en hoteles o similares (50.4%) y otra
buena parte se hospedan en la casa de familiares y amigos (37.6%)
• Con base al total de respuestas, los lugares más visitados indicados por los turistas
en general son otros lugares (46.5%) y las playas (55.4%).
• El 98.7% de los turistas en general recomendarían a El Salvador como destino turístico
y un 84.6% indican que ellos mismos regresarían si tienen la oportunidad.
Tendencias 2011
Las llegadas de visitantes internacionales a El Salvador correspondientes al acumulado
a diciembre 2011, ascienden a 1,634,679 visitantes, cifra que refleja un crecimiento del
1.8%, equivalente a 29,321 personas más que el mismo período del año anterior. Los datos
turísticos reunidos en relación al período enero – diciembre 2011 han dado resultados
positivos con respecto al mismo período del año pasado, tanto en los ingresos por turismo
como en la llegadas de visitantes, en el orden de 1.8% y 18.7% respectivamente.
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Llegadas de turistas internacionales por principales regiones y países de residencia 2010- 2011.

Al comparar las llegadas de turistas internacionales por regiones 2010-2011, estos
presentan notables crecimientos Norte América (+3.4%), Europa (+70.1%), Caribe
(+18.6%) y otros (+57.4%). Con respecto a Centroamérica presenta una leve disminución
(0.7%), producto de constantes cierres en la fronteras terrestres que es de donde se
obtiene el mayor flujo de visitantes.
Llegada de turistas internacionales por principal región de procedencia.
Años: 2010-2011 (% de crecimientos)

Al comparar las llegadas de turistas internacionales por países de residencia 20102011, Guatemala creció en (+3.1%), Estados Unidos (+0.7%), España (+81.8%), Reino
Unido (+152.8%). Mientras que Honduras y otros disminuyeron en (-13.3%) y (-2.6%),
respectivamente. La disminución en Honduras obedece a que la mayor parte de los
turistas utilizan la vía terrestre para ingresar al a El Salvador especialmente la frontera El
Amatillo, la cual ha sufrido constantes cierres.
Llegadas de turistas internacionales por principales países de residencia
2010 - 2011 (% de crecimiento)
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Se debe notar que dentro de los principales mercados emisores, Centroamérica continúa
siendo la región más importante dentro del turismo salvadoreño, participando con 62.0%
de turistas. Por país de residencia son los guatemaltecos los que encabezan el mercado
receptivo con el 45.2% de las llegadas del 2011. En segundo lugar se ubica Norteamérica
con el 31,1% principalmente Estados Unidos (27.1%) y en tercer lugar esta Europa con el
2.9%, donde España participa con el (0.9%).
Llegadas de turistas Internacionales por vía de ingreso utilizada:
Terrestre y Aérea 2010/2011.
Las fronteras terrestres continúan siendo la principal vía de ingreso del turismo salvadoreño
714,906 turistas utilizaron esta vía para ingresar al país durante el 2011, el resto 469,591
lo hicieron por vía aérea, específicamente por el aeropuerto Internacional de El Salvador.
Llegadas de visitantes en temporadas vacacionales.
Las temporadas vacacionales continúan favoreciendo en gran manera los resultados
obtenidos con crecimientos sobresalientes comparados con el mismo periodo del año
2010, alrededor del 13.34% para semana santa, agosto +2.7% y fiestas navideñas con el
13.31%, lo que viene a confirmar la recuperación del turismo en El Salvador.
Temporadas vacacionales 2010-2011

6.4. Guatemala19
Tabla 26. Población y economía en Guatemala, 2011

* A precios constantes 2001.
Fuente: ANT.

19 Fuente: Instituto Guatemalteco de Turismo – INGUAT.

40

Boletín de EstadísticasTurísticas de Centroamérica 2011

Tabla 27. Características de la oferta en Guatemala, 2002-2011

Fuente: ANT.

6.5. Honduras20
Tabla 28. Población y economía en Honduras, 2011

Fuente: ANT.

Tabla 29. Características de la oferta en Honduras, 2002-2011

Fuente: ANT.

Características de la demanda turística 2011
Según resultados del Proceso de Conteo de Flujos, el número de visitantes durante el año
2011 alcanzó aproximadamente 1.8 millones, decreciendo un 5.8% en relación con el año

20 Fuente: Instituto Hondureño de Turismo – IHT.
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anterior. Del total de visitantes, el 53% lo representan los excursionistas, que en los últimos
años se ha visto incrementado, fundamentalmente por el fuerte crecimiento del turismo
de cruceros.
Durante el 2011, ingresaron al país 787,351 cruceristas, 2% menos que el año 2010,
esto debido a la readecuación de rutas de cruceros en el Mar Caribe por parte de las
compañías propietarias de navíos, con el fin de aumentar la llegada a otros destinos de
crucero en la región.
En el índice de estacionalidad del turismo receptor, existe un periodo de mayor afluencia
de turistas y que corresponde a los cuatro primeros meses del año, así como también al
periodo de julio y agosto, constituyendo estos meses la temporada alta.
La región que más aporta turistas a Honduras es Centroamérica (47.0%), seguido de
Norteamérica (36.3%), el cual representa un tercio del total de visitantes que ingresan al
país. El mercado europeo representa un 10.9% de la demanda; el resto de turistas (5.8%)
provienen de otros países del mundo.
Según resultados de la Encuesta de Gasto y Perfil del Turista, el 34.3% visitó el país
por “Negocios y motivos profesionales” seguido por el 33.9% que respondieron que las
“Vacaciones, recreo y ocio” representó la motivación para su desplazamiento.
La estadía promedio fue de 10.4 noches. El 66.2% de los encuestados pernoctaron entre
1 y 7 noches. El gasto promedio por estadía fue de US$ 645.8 por persona.
Las principales actividades practicadas fueron “Visitas a familiares y amigos” (23.5%),
seguido de “Actividades de playa” (15.0%) y “Negocios y motivos profesionales” (12.9%).
El 57.4% reportó haber utilizado hotel como tipo de alojamiento y el 35.2% pernoctó en
casa de familiares o amigos. El aspecto que más gustó durante la visita fue la amabilidad
de la gente (26.9%), seguido por el clima (17.3%), la comida (15.6%) y la naturaleza
(14.9%).

6.6. Nicaragua21
Tabla 30. Población y economía en Nicaragua, 2011

Fuente: ANT.

21 Fuente: Instituto Nicaragüense de Turismo – INTUR.
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Tabla 31. Características de la oferta en Nicaragua, 2002-2011

Fuente: ANT.

Características de la demanda turística 2011
Los turistas que visitan Nicaragua, su principal región de nacionalidad es Centroamérica el cual
aporta el 65.1 %, Norteamérica 23.9 %, Europa 7% y el resto del mundo con 4%.
La principal vía de transporte utilizado para ingresar al país es la vía terrestre, la cual representa
el 64.7%, seguido por la vía aérea con 34% y la marítima con 1.4%.
A nivel de país, según nacionalidad del turista, Honduras aporta del 21.8% y Estados Unidos el
20.2%, siendo ambos los dos principales y con mayor cuota de aportación de turistas.
Características demográficas del turista:
Según datos de las encuestas de turismo receptor, realizadas en el 2011, el 69.9% de los
encuestados son del género masculino y el 30.1% del género femenino.
Por grupos de edades, el 47.1% del total de encuestados tienen edades que oscilan entre
el rango de 26 a 40 años de edad, 30.8% son mayores de 41 años y el 22.1% corresponde
a personas menores de 25 años. Según nivel de estudios, el 66.1% han realizado estudios
superiores, un 14.4% poseen estudios de secundaria, 17.6% estudios de técnicos y solo el
1.9% del nivel de estudios de primaria.
Características del Viaje
El 94.4% de los turistas organizaron su viaje por cuenta propia y solo el 5.6% utilizó las Agencia
de Viajes.
El 37.2% de los viajeros encuestados vienen solos al país, el 30.3% viajan con sus familiares y
el 32.5% con amistades.
El 56.3% de los turistas que visitan el país, lo hicieron motivado por las recomendaciones de
familiares o amigos, 12.7% por información en la Internet, 12% por artículos publicados en
revistas y el 19% por otros medios.
El principal medio de alojamiento utilizado por los turistas son los hoteles con una participación
del 56.2%, el 35.5% en casa de familiares o amigos, 4.5% se hospedaron en casa de huéspedes
y el 3.8% en otros tipos de establecimientos tales como casas propias, apartamentos, alquiler
de viviendas, etc.
El principal motivo de viaje del turista que visitó Nicaragua en el 2011, se debió a vacaciones/
recreación con el 50.1% y visita a familiares o amigos con el 30.2%. Los motivos por viajes
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de negocios fue del 9.1% y el 10.6% correspondió a viajes por otras intenciones, tales como
asistencia a ferias, congresos, razones religiosas, estudios, salud, etc.
Los principales destinos visitados por los turistas durante su estadía en el país son: Las ciudades
coloniales (Granada y León); Managua, las playas del Pacífico tales como Pochomil, San Juan
del Sur, Montelimar, la Isla de Ometepe, el mercado de artesanías de Masaya, Estelí, la ruta de
los Pueblos Blancos, las Reservas Naturales, las Isletas de Granada, Corn Island, Matagalpa,
Chinandega, entre otros destino turísticos en el interior del país.
Las principales actividades realizadas son: surfing, escalar volcanes, senderismo, natación,
ciclismo, Kayac, canopy, esquí sobre arena, esnórquel, entre otros.

6.7. Panamá22
Tabla 32. Población y economía en Panamá, 2011

Fuente: ANT.

Tabla 33. Características de la oferta en Panamá, 2002-2011

Fuente: ANT.

Características de la demanda turística 2011
La actividad turística en Panamá, se mantiene como una de las principales fuentes cada vez
más importante 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 importancia siguen siendo: El Aeropuerto
Internacional de Tocumen, los Puertos de Cruceros, la Frontera de Paso Canoas y Otros Puertos.
Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen ingresan el 65% de los visitantes, seguido de los
Puertos de Cruceros con el 21%, la Frontera de Paso Canoas con el 9% y Otros Puertos con el
5% de los visitantes.

22 Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá – ATP.
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Se puede señalar que los ingresos de divisas de los principales sectores económicos, como
lo son: El Canal de Panamá (peajes) y la Zona Libre de Colón, el Turismo ocupa el primer lugar
sobre esos sectores de la economía nacional.
Panamá durante el año 2011 mantuvo un crecimiento sostenido remontando las cifras del
año 2010, cuando ingresaron un total de 2,004,015 visitantes, el cual reflejo un incremento de
16.1% sobre su homologo de 2010, lo que representa en términos absolutos 278,059 visitantes
adicionales.
Según cifras correspondientes a los hoteles de la ciudad de Panamá con categoría de turismo,
en el periodo de enero a diciembre de 2011, muestran que el porcentaje de ocupación global
es de un 64.7%, siendo 68.7% para los hoteles del grupo 1 y un 57.1% para los hoteles del
grupo 2.
Hoteles del Grupo 1: Se refiere a los hoteles con categoría de turismo con más de 100
habitaciones.
Hoteles del Grupo 2: Se refiere a los hoteles con categoría de turismo con menos de 100
habitaciones.
Los ingresos de divisas durante el año 2011, que corresponden al renglón viaje de la Balanza
de Pagos (hospedaje, alimentación, compras, transporte interno, etc.), fue de B/.1,928 millones
de balboas, lo que significa un incremento de 15% sobre el mismo periodo del año 2010 y una
variación absoluta de B/.252 millones de balboas, adicional al año anterior.
Los lugares de mayor atractivo turístico en Panamá, siguen siendo el Canal Interoceánico, la
Calzada de Amador, Isla Colón en Bocas del Toro, Kuna Yala, las playas del Pacifico y el Caribe,
las Ruinas de Panamá Viejo, el Casco Antiguo, así como las compras en los Mall de la capital
y la Zona Libre de Colón.

7. Datos generales – Indicadores demográficos y económicos
Esta sección presenta un resumen de los principales indicadores económicos y demográficos
por país.

7.1. Población, superficie y densidad poblacional
Tabla 34. Población, superficie y densidad poblacional en Centroamérica 2011

* Dato de Centroamérica sobre densidad poblacional es promedio simple.
Fuente: ANT.
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7.2. Producto Interno Bruto, PIB (a precios actuales)
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total monetario de la producción corriente de bienes
y servicios de un país durante un período determinado (en este caso anual). El PIB se entiende
por tanto como la suma de todos los bienes y servicios que produce un país o economía en
un tiempo dado. A continuación se detallan los montos correspondientes a cada país durante
2010 y 2011:
Tabla 35. Producto Interno Bruto de los países de Centroamérica, 2010 y 2011
(en millones de US$)

* Dato 2011 Revista Trimestral BCR, Primer Trimestre 2012. Dato preliminar.
** A precios constantes 2001.
Fuente: ANT.

Las economías tienen diferente peso a nivel regional. Por ejemplo, Costa Rica (29.1%), Panamá
(21.7%) y Guatemala (18.8%) tuvieron las mayores participaciones en el PIB centroamericano
durante el 2011. Cabe destacar que estas tres economías suman en su conjunto el 70% de la
producción regional.
Gráfico 30. Participación por país en PIB de Centroamérica, 2010 y 2011

Fuente: ANT.

Entre 2010 y 2011, los cambios en los pesos relativos de las participaciones por país en el PIB
regional fueron marginales. Variaciones positivas se observaron en Panamá y Costa Rica (+0.8
puntos porcentuales cada uno) y Honduras (+0.3 puntos porcentuales). Por el contrario,
variaciones negativas se observaron en Guatemala (-1.2 puntos porcentuales), El Salvador (-0.7
puntos porcentuales) y Belice (-0.1 puntos porcentuales). Por su parte, el peso relativo del PIB
de Nicaragua no tuvo variación.

7.3. Participación del turismo en el PIB
En la mayoría de los países de la región, el sector turístico ha ido ganando mayor peso en
cuanto a la contribución económica que genera:
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Tabla 36. Participación del turismo en los PIB de países de Centroamérica, 2007-2011

*Cifras de Centroamérica son promedios simples. Datos 2010 y 2011 no consideran cifras de Guatemala y Nicaragua.
** Dato 2011 es preliminar.
*** Datos 2009, 2010 y 2011 son proyecciones del VABT, basadas en índices de volumen-precio. Cuenta Satélite de Turismo de Honduras
**** Datos de la Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua elaborado por el Banco Central de Nicaragua.
Fuente: ANT.

Para el 2011, a nivel regional la participación ascendió a 8.8% del PIB. Por país, la mayor contribución
se observó en Belice (21.0%), Panamá (9.5%), Honduras (5.8%), Costa Rica (4.8%) y El Salvador (2.9%).
En términos de variación, entre 2010 y 2011 la contribución aumentó en Belice (+0.4 puntos
porcentuales). Por el contrario, disminuyó en Honduras (-0.2 puntos porcentuales), en Costa Rica y
El Salvador, en 0.3 puntos porcentuales en cada país.
Sobre el tema de la medición de la contribución del sector turístico a la economía, es importante
mencionar que la literatura económica ha desarrollado, en términos generales, tres metodologías.
La primera de ellas consiste medir la contribución del turismo y su interrelación con otros sectores de
la economía por medio de la construcción de una matriz insumo-producto. Si bien esta metodología
es de las más completas, su gran desventaja es que exige una gran cantidad de información, así
como la existencia en los países de las Cuentas Satélites de Turismo (CST) y de los Sistemas de
Cuentas Nacionales (SCN).
Una segunda metodología consiste analizar el peso relativo del turismo en la economía y comparar
las tasas de crecimiento entre el sector turístico y la economía en su conjunto. Si el turismo crece a
una tasa más acelerada, se considera como evidencia a favor de la contribución positiva del sector.
Por su parte, la tercera metodología hace uso de diferentes herramientas econométricas de series
de tiempo para analizar el impacto de largo plazo que tiene el turismo en las economías. Si en el
largo plazo el turismo y la economía están relacionadas o cointegradas, se considera evidencia a
favor del impacto positivo. Esta última metodología se denomina Tourism Led Growth Hypothesis
(TLGH, por sus siglas en inglés).
Gráfico 31. Participación del sector turístico en los PIB de los países de Centroamérica, 2007-2011

Fuente: ANT.
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Los países que históricamente se han posicionado por encima del promedio regional son Belice
y marginalmente Panamá. El resto de países han permanecido por debajo de dicho promedio.

7.4. Tasa de inflación
La inflación se define como el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios
en una economía en un momento determinado. La tasa de inflación, por lo tanto, es un indicador
de cómo se mueven los precios en el tiempo. La tabla 37 muestra las tasas de inflación que han
registrado los países de la región en los últimos años:
Tabla 37. Tasa de inflación en países de Centroamérica, 2009-2011

* Datos de Centroamérica son promedios simples.
** Dato 2011 fuente DIGESTYC.
Fuente: ANT.

Como dato complementario, la tabla 38 muestra el tipo de cambio en relación al dólar
estadounidense para 2010 y 2011:
Tabla 38. Tipo de cambio de monedas centroamericanas respecto a US$

Fuente: ANT.

8. Proyecciones turísticas 2012
A continuación se realizará una breve descripción de las proyecciones para el 2012 sobre el
desempeño del sector turístico en los países centroamericanos:
Proyecciones 2012 – Belice23:
Para el 2012, se proyecta un incremento de 5.5% en la cantidad de llegadas de turistas respecto
al 2011:

23 Fuente: Belize Tourism Board-BTB.
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En cuanto al origen de los turistas, no se proyectan grandes cambios entre 2011 y 2012:

Con respecto a las estimaciones sobre la
cantidad de cruceros y cruceristas en el 2012,
se espera la llegada de 279 cruceros y 728,027
cruceristas. Esto representa incrementos de
3.7% y 0.01%, respectivamente:

Proyecciones 2012 – Costa Rica24:
Según se establece en el Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica, se estima un crecimiento
en la variación de las llegadas internacionales entre un 4% y 5%.
Proyecciones 2012 – El Salvador25:
Al mes de enero 2012, El Salvador registra un incremento del 8.7% en las llegadas de visitantes al
país, lo cual indica que el comportamiento de recuperación percibido durante los años 2010 y 2011,
continua mostrándose de manera positiva para el presente año.
El Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo, esperan que para el 2012 el turismo
crezca en un 4%. El crecimiento en el 2011 fue de 2% en la llegada de visitantes, recibiendo alrededor
de 1,634,679 visitantes. Parte de la estrategia que tiene el ministerio es continuar atrayendo turistas de
mercados de largo alcance que tiene un gasto promedio mayor al promedio.
24 Fuente: Instituto Costarricense de Turismo - ICT.
25 Fuente: Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) / Ministerio de Turismo (MITUR)
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Proyecciones 2012 – Guatemala26:
En relación a 2011, se proyecta un incremento de 2.9% en la cantidad de llegada de visitantes
y de 2.4% en la cantidad de divisas generadas por el turismo:

Proyecciones 2012 – Honduras27:
• Turistas: Se espera que para el año 2012, el ingreso de turistas alcance un crecimiento
de alrededor del 4%. Es importante mencionar que según la previsión preparada por
la Organización Mundial del Turismo, a principios de año, se espera que las llegadas
de turistas internacionales crezcan entre un 3% y un 4% en 2012.
• Cruceristas: Basándose en los itinerarios de llegadas del Puerto de Roatán y del
Puerto Mahogany Bay, se espera un crecimiento de aproximadamente 3.4%, respecto
al año anterior.
• Visitantes del día: se espera que los visitantes del día presente un crecimiento de
aproximadamente 4%.
• Divisas: de cumplirse las estimaciones sobre visitantes (turistas + cruceristas +
visitantes del día), se estima que la actividad turística podría generar un ingreso
de divisas de aproximadamente US$ 660.7 millones, lo que representaría 3.8% de
crecimiento con respecto al año anterior.
Ingreso de Visitantes a Honduras, Según Clasificación Internacional
Años: 2008-2012 (Miles de personas)

Fuente: Unidad de Análisis Económicos, IHT.
p/: Preliminar
1/: Proyecciones
26 Fuente: Instituto Guatemalteco de Turismo – INGUAT.
27 Fuente: Instituto Hondureño de Turismo – IHT.
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Proyecciones 2012 – Nicaragua28:
En el 2011 Nicaragua registró la llegada de un millón sesenta mil treinta y un turistas y
alcanza una tasa de crecimiento del +4.8%, superior al porcentaje global del mundo que
es de +4.4%.
Según región de nacionalidad del turista que visita Nicaragua, en el año 2011 se observó
un crecimiento en las regiones siguientes: Sur América (+11.1%), Centro América (6%), el
Caribe (5.4%), Europa (+2.8%) y Norte América (2.2%).
En el año 2012 se prevé un crecimiento del 6.2% en las llegadas de turistas a Nicaragua,
para lo cual el INTUR seguirá participando activamente en las principales Ferias
Internacionales de Turismo, con el objetivo de promover las llegadas de turistas al país,
incrementar la estadía y el gasto por turismo.
La actividad turística ha contribuido de manera notable en la dinamización de la economía
nacional y la generación de divisas, según resultados de la Cuenta Satélite de Turismo de
Nicaragua, el turismo aportó al PIB el 5.2% para el año 2010 y el 5% del Valor Agregado
Turístico. Todo ello demuestra la importancia de este sector en el desempeño económico
del país y el avance significativo de Nicaragua en su consolidación como un destino
turístico emergente a nivel regional.
Proyecciones 2012 – Panamá29:
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 10%.
Se puede indicar que los ingresos de divisas de los principales sectores de la economía,
como lo 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 1.9 billones de balboas (no incluye el
transporte internacional), le sigue el Canal de Panamá (peaje) con 1.8 billones de balboas
y la Zona Libre de Colón con 1.1 billón de balboas.
La expectativa del turismo panameño para el año 2012 se estima que tenga un crecimiento
por arriba del 12%, todo esto obedece a la fuerte campaña de promoción que tiene
la Autoridad de Turismo de Panamá en las ferias internacional 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 (51.9%), Argentina (32.1%), Bolivia (41.5%), Ecuador (42.5%) y Venezuela
(27.8%) 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”.
En relación al Gasto Turístico se espera que se incrementen por encima del 15% sobre
el año 2011, rubro del renglón viaje de la Balanza de Pagos y el Transporte Internacional.
Otras de las expectativas para el año 2012 que debemos considerar es la buena
temporada de 2011 que de finalizó con 429,275 pasajeros con un aumento de las llegadas
de pasajeros de Cruceros en un 29% sobre el año 2010, debido a que según los Puertos
de Cruceros, habrá más pasajeros llegando debido a las reservas hecha con anticipación,
sumados al Home Port, donde están saliendo de Panamá, el Crucero Horizon y el otro
Crucero es el Grandeur of The Seas que realiza viajes por el Caribe. Estos cruceros están
saliendo de Panamá con un 100% de ocupación.

28 Fuente: Instituto Nicaragüense de Turismo – INTUR.
29 Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá – ATP.
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9. Anexo

Tabla 39. Detalle de turistas por origen, 2011 (en miles)

* Datos según nacionalidad del turista.
** Visitantes
Fuente: ANT.
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Para mayor información sobre cifras estadísticas de la región, contactar a:

Este boletín fue elaborado por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), a
través del Sistema de Investigación y Desarrollo (SID). 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/
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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
Especial reconocimiento al Fondo España – SICA, por el apoyo brindado para la realización
de esta publicación
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