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Resumen.
Diciembre 2016, Datos preliminares*

Turismo mundial
La demanda de turismo internacional siguió siendo fuerte en 2016 pese a las dificultades.
Según el último número del Barómetro OMT del Turismo Mundial, las llegadas de turistas
internacionales aumentaron un 3,9 % hasta situarse en los 1.235 millones, alrededor de 46
millones de turistas más (visitantes que pernoctan) que el año anterior.
Las últimas décadas han registrado una secuencia comparable de crecimiento sólido
ininterrumpido del sector turismo desde los años sesenta. 2016 ha sido el séptimo año
consecutivo de crecimiento sostenido tras la crisis económica y financiera mundial de 2009.
Durante el año pasado, las llegadas de turistas internacionales superaron en 300 millones la
cifra récord alcanzada en 2008, antes de la crisis. Los ingresos por turismo internacional han
crecido a un ritmo similar en este periodo (los correspondientes al año completo se
publicarán en mayo).
En los últimos años, el sector ha mostrado una fuerza y una resistencia extraordinaria pese
a los innumerables retos a los que se ha enfrentado, en particular los relativos a la seguridad.
Los viajes internacionales siguen incrementándose y consolidándose y contribuyen a la
creación de empleo y el bienestar de las comunidades en todo el mundo.
Por regiones, la de Asia y el Pacífico (+8 %) ha liderado el crecimiento de las llegadas de
turistas internacionales en 2016, impulsado por una fuerte demanda tanto de los mercados
emisores intrarregionales como interregionales. África (+ 8%) ha experimentado un repunte
muy significativo tras dos años menos prósperos. En las Américas (+4 %) se ha mantenido el
impulso positivo alcanzado con anterioridad. Europa (+2 %) ha arrojado resultados
desiguales, con incrementos de dos dígitos en algunos destinos y caídas en otros. La
demanda en Oriente Medio (-4 %) ha registrado incrementos en algunos destinos y
desplomes en otros, por lo que también ha resultado irregular.
Perspectivas positivas para 2016
La última encuesta del Grupo de Expertos de la OMT muestra una firme confianza en 2017,
puesto que una amplia mayoría de los alrededor de 300 encuestados (63 %) dicen esperar
resultados «mejores» o «mucho mejores» que en 2016. La puntuación que el Grupo de
Expertos ha asignado a 2017 es prácticamente la misma que obtuvo 2016, así que se espera
que el crecimiento se mantenga a un ritmo similar.
Basándose en las tendencias actuales, en las previsiones del Grupo de Expertos de la OMT
y en las perspectivas económicas globales, la Organización estima que las llegadas de
turistas internacionales en todo el mundo aumenten entre un 3 % y un 4 % en 2017. En Europa
se prevé un crecimiento de entre el 2 % y el 3 %; tanto en Asia y el Pacífico como en África,
de entre el 5 % y el 6 %; en las Américas de entre el 4 % y el 5 % y en Oriente Medio de entre
el 2 % y el 5 %, debido a la mayor inestabilidad de la región.
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Resultados regionales de 2015
Los resultados en Europa han sido bastante desiguales, dado que ha habido una serie de
destinos que se han visto afectados por cuestiones de seguridad. En 2016, las llegadas
internacionales se situaron en los 620 millones, es decir, 12 millones más (+2 %) que en 2015.
Europa del Norte (+6 %) y Europa Central (+4 %) registraron resultados sólidos, mientras que
en Europa Meridional y Mediterránea las llegadas solo aumentaron un 1 % y en Europa
Occidental la cifra se ha mantenido.
Asia y el Pacífico (+8 %) se ha situado a la cabeza del crecimiento de las regiones, tanto en
términos relativos como absolutos, dado que en 2016 se han registrado 24 millones más de
llegadas de turistas internacionales, que han alcanzado los 303 millones en total. Las cuatro
subregiones también han experimentado un aumento de las llegadas, que en Oceanía ha
sido del 10 %, en Asia Meridional, del 9 % y tanto en Asia del Nordeste como en Asia del
Sudeste, del 8 %.
Las llegadas de turistas internacionales en las Américas (+4 %) se han incrementado en 8
millones hasta situarse en los 201, con lo que los buenos resultados de los últimos dos años
se han consolidado. El crecimiento en América del Sur y Central (en ambas, del +6 %) fue
algo mayor, mientras que en el Caribe y América del Norte se registró un aumento del 4 %.
Los datos disponibles sobre África apuntan a una subida del 8 % en 2016, que suma 4
millones y sitúa las llegadas internacionales en 58 millones tras dos difíciles años. África
Subsahariana (+11 %) ha encabezado el crecimiento, mientras que el Norte de África (+3
%) ha empezado a recuperarse.
Oriente Medio ha recibido 54 millones de turistas internacionales en 2016. Las llegadas han
disminuido en torno a un 4 %, con resultados desiguales en los distintos destinos de la región.
Los resultados de África y Oriente Medio deben analizarse con precaución, puesto que se
basan en los limitados datos disponibles para estas regiones.
Turismo en El Salvador
Los indicadores de gestión de turismo en El Salvador muestran el crecimiento en el nivel de
ingreso, siendo al cierre del 2016 (US$ $1,183.43 millones de dólares) el más alto en los últimos
12 años y en la llegada de visitantes de 2051,653 miles con un crecimiento del 4. %, con
respecto al 2015.
Los visitantes del año 201, están representados por el 70% de turistas y el 30% de
excursionistas. Los turistas tienen dos vías para ingresar a El Salvador, terrestre y aérea, siendo
el 57 % vía terrestre y el 43% vía aérea.
Las regiones de donde se reciben más turistas son Centroamérica (58%), Norteamérica
(35%), Suramérica (3%), Europa (2%), Caribe (1%) y Otros (1%)
A continuación se presentan gráficas del turismo receptor, emisor, ingreso monetario de
por turismo para el año 2016.
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1. Llegadas de visitantes Internacionales.
Enero – Diciembre 2016, Datos preliminares*

1.1 Turismo Receptor
Pese a los innumerables desafíos a los que se ha enfrentado, en particular los relativos a
la seguridad. Los viajes internacionales siguen incrementándose hacia El Salvador
Las llegadas de visitantes internacionales crecieron en 4.0% en comparación con el mismo
período 2015. Al alcanzar los 2, 051,653 para el acumulado enero-diciembre de 2016
(Tabla 1), (Gráfico1) ello se debe a las estrategias Mercadológicas implementadas por
CORSATUR a nivel nacional e internacional.
Gráfico 1: Llegada de Visitantes Internacionales

Llegada de Visitantes
Enero-Diciembre 2009--2016
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Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR-ARALDI - IT CORNER, SPSS SA DE CV
y datos vía aérea de MIGRACION

1.2 Llegada de visitantes por las principales fronteras.

El turista internacional utiliza principalmente dos vías para entrar a El Salvador y de esta
manera visitar los diferentes destinos turísticos.
El porcentaje de participación en la llegada de Turistas por vía terrestre y vía aérea
corresponde a 57% y 43% (Gráfico 2).
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Gráfico 2

Participación de llegada de Turistas por Vía Utilizada
Enero-Diciembre 2016
Vía Aérea
43%

Vía Terrestre
57%

Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR-IT CORNER , SPSS SA DE CV
y datos vía aérea de MIGRACION

Con respecto a la vía terrestre, Las Chinamas, La Hachadura y el Amatillo; continúan siendo
las principales fronteras por las que ingresan los turistas, con un porcentaje de
participación de 29%, 28% y 21% respectivamente.
(Véase Gráfico 3)
Gráfico 3

Vía Terrestre. Peso de llegada de Turistas por frontera
Enero-Diciembre 2015--2016
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Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR- IT CORNER, SPSS SA DE CV
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1.3 Llegada de turistas por principales regiones
El mercado emisor más importante continua siendo Centroamérica, siendo el mercado más
grande para El Salvador con (57.7%), seguido de Norteamérica (35.4%). Cabe destacar
que esta región ha tenido crecimientos importantes durante el año 2015 y continúa
creciendo en el 2016 (Gráfico4)
Gráfico 4

Participación de llegadas de turistas por regiones de procedencia 2016
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Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR - ARALDI - IT CORNER , SPSS SA DE CV y datos
vía aérea de MIGRACION

1.4 Llegada de turistas por nacionalidad 2016
Un 89.0% representa la llegada de Turistas extranjeros y el 11.0% los salvadoreños
residentes en el exterior.Es importante subrayar el 84.2% de los salvadoreños residentes
en el exterior viven en Estados Unidos. (Gráfico 5)
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Gráfico 5

Llegada de turistas por nacionalidad año 2016
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Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR- ARALDI - IT CORNER, SPSS SA DE CV
y datos vía aérea de MIGRACION

2. Gasto Turístico.
Los resultados preliminares para el año 2016 en materia de Gasto Turístico total, realizado
por los turistas y los excursionistas son más satisfactorios que los registrados en 2015.
Con $1,169.45 millones para 2015 contra los $1,183.43 millones registrados en el 2016, es
decir $13.98 millones más o el equivalente a 1.2% de incremento. (Gráfico 6)
Gráfico 6

Gasto Turístico
2015-2016

$1,169.45

1.2%
$1,183.43

P/Cifra preliminar
Fuente: Encuesta del perfil y gasto del visitante internacional
CORSATUR - ARALDI-IT CORNER, SPSS SA DE CV
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2016
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El comportamiento del gasto diario por persona de los turistas creció en 4% con respecto
al año 2015, pues paso de $112.9 en el año 2015 a $117.4 en el 2016.
(Diagrama 1)

Al analizar el comportamiento de la estadía media que realizan los turistas en El Salvador,
se observa que este han decrecido sus días promedio de estancia en nuestro país, pasando
de 6.8 noches el año 2015 a 6.2 noches para el 2016. (Diagrama 1)
Diagrama 1: Gasto diario y estadía media del turista primer semestre 2015.
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3. Turismo Emisor
El número de salvadoreños que realizaron viajes al exterior, en el acumulado a diciembre
2016 fue de 1803,744 visitantes, un 11.5% de crecimiento con respecto al año anterior.
(Gráfico 7),
Gráfico 7
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10

Informe Estadístico de Turismo – Enero-Diciembre 2016

4. PIB
El peso que tiene el sector turismo en la economía nacional es sumamente importante,
tomando en cuenta que para el tercer trimestre del año 2016 del total del PIB le
corresponde el 4.51 %, debido a la captación de $297.96 millones.
Tabla 1. Producto Interno Bruto (PIB)

Fuente: BCR-CORSATUR - Datos preliminares
PIB a precios corrientes –Ingresos turísticos totales

5. Ocupación Hotelera
Según datos obtenidos del sistema DATA TUR El Salvador, para febrero-diciembre 2016
los hoteles ubicados en nueve departamentos han proporcionado información. El
Departamento que reporta mayor ocupación en el mes de diciembre es San Salvador con
el 50.58%, seguido de La Libertad con el 48.55%, siendo la ocupación global para el mes
de diciembre 2016 de 48.80%.
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Grafico 8: Ocupación Hotelera mes de diciembre 2016, por departamento
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Fuente: DATA TUR El Salvador - Información de los departamentos de Santa Ana, Usulutan y Morazan,
San Vicente, y Cabañas no esta disponible

Grafico 9 : Porcentaje de Ocupación hotelera mensual del deparamento de San salvador año
2016
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6. Empleo
El volumen de empleo en promedio al mes de noviembre en el año 2016 fue de 45,958
aumentó en 2.6% con respecto al año 2015. Otro punto de interés es señalar que la
participación del empleo que genera el sector turismo en la economía nacional es del 7.8%
Gráfico 10
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7. Incidencias del Mes de diciembre 2016
GENERAL


Instituciones del gobierno central firman un importante convenio para
promover y atraer la inversión extrajera al país. El acuerdo facilitara y
agilizara la entrada a personas inversionistas, de negocios y representantes
comerciales que por sus nacionalidades de origen deben de realizar una
serie de trámites y cumplir varios requisitos de ingreso al país.



Lanzan plataforma de pasaporte en línea para salvadoreños residentes en el
país, este servicio está dirigido a los salvadoreños que residen en el país y
que se les hace más factible acceder desde la computadora o un dispositivo
móvil para ahorrar tiempo en el proceso para la obtención de su pasaporte.

FRONTERA AMATILLO
Lunes 05
Fila de 5 km de furgones, La causa es una falla en el sistema aduanal de
Honduras se recomienda utilizar frontera El Poy
FRONTERA LAS CHINAMAS
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El puente el jobo será restablecido con intervalo de 15 minutos en los tiempos de
cierre, para flujo más rápido de los vehículos todo con el fin de agilizar el paso
vehicular del tiempo vacacional.
FRONTERA ANGUIATU
No hay incidencias
FRONTERA SAN CRISTOBAL
No hay incidencias
FRONTERA LA HACHADURA
Miércoles 14
Hubo una fila larga de tráiler por fallas en el sistema de aduana.
FRONTERA EL POY
Lunes 05
Se utilizó la frontera como alternativo para algunos transportistas de carga
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