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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
Hace un año hicimos un juramento con el pueblo salvadoreño: sacar adelante a nuestro país. Por ello,
hemos trabajado desde el primer día para honrar ese compromiso. Al cierre de nuestro primer año de
gestión gubernamental, estamos afrontando momentos difíciles. El Salvador necesita que nos unamos
para salir adelante de estas adversidades y para ello, necesitamos la ayuda de todos, necesitamos la
fuerza de todos.
Sin embargo, debemos tener claro lo siguiente: no podemos favorecer a los corruptos. Tampoco
podemos unirnos con los delincuentes, mucho menos, apoyar a quienes tienen intereses políticos
mezquinos. Nuestro país, que ya era vulnerable, ahora está en una situación de suma fragilidad. Estamos
luchando con dos emergencias totalmente diferentes: una pandemia histórica, como lo es el COVID-19
y los estragos de la tormenta tropical Amanda.
Estas emergencias han puesto a prueba nuestro juramento. Por ende, no hemos sido perfectos,
hemos tenido que tomar decisiones difíciles y actuar rápido, antes de que fuera muy tarde. Son días
complicados para nuestro país y para nuestras familias aún más vulnerables. Pese a ello, nuestro país ha
iniciado un nuevo camino, en el que se empezaron a gestar cambios sustanciales.
Antes, nadie hubiera imaginado días consecutivos, en El Salvador, sin homicidios. Sin embargo, cerramos
mayo de 2020, con la cifra de violencia más baja de nuestra historia. Mejoramos nuestra fuerza pública,
con más equipamiento. Recuperamos el control de los centros penitenciarios, para reducir la violencia
y otros ilícitos. Llevamos un año salvando vidas de la delincuencia.
Además, abastecimos de medicamentos el sistema de salud y ahora los pacientes crónicos, los reciben
hasta la puerta de su casa. Lanzamos un plan nacional, para mejorar la fuerza de profesionales de la
salud. Por ende, hoy podemos dar una respuesta médica más rápida y eficiente. Durante este primer año,
hemos ido remodelando y equipando toda la red de hospitales que estuvo abandonada por décadas.
Mejoramos la imagen del país ante los ojos del mundo. Logramos acuerdos que ningún Gobierno había
conseguido. La economía empezaba a crecer. Habíamos recuperado la confianza del sector privado.
Estados Unidos quitó la alerta de viaje y nos dio una prórroga del TPS, para el beneficio de cientos de
miles de salvadoreños y que, incluso hoy, nos permite mantener una buena parte de las remesas.
Trabajamos tan duro para levantar nuestro país. Soñamos en grande y los salvadoreños empezaron
a soñar junto a nosotros. Las circunstancias en las que cerramos el primer año de gestión, no nos
permitieron concretar algunos proyectos, pero seguiremos dando lo mejor de nuestro trabajo. Hemos
Detenido muchos propósitos, pero vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho. Para empezar
de nuevo, tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno. Ese es nuestro juramento con El Salvador,
desde el primer día.
Haremos todo lo necesario, siempre.

Nayib Bukele
Presidente de la República de El Salvador
Informe de Labores 2019 - 2020 • Corporación Salvadoreña de Turismo
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INTRODUCCIÓN
El primer año de gestión, que corresponde de junio 2019 a mayo 2020, la Corporación Salvadoreña de
Turismo ha establecido ejes de trabajo encaminados a posicionar a El Salvador como un destino turístico
sostenible, atractivo y competitivo, visión estratégica de la institución. Asimismo, se ha trabajado de
manera coordinada con el Ministerio de Turismo y el Instituto Salvadoreño de Turismo para alcanzar lo
antes expuesto.
A través de Surf City El Salvador, programa de Gobierno que se ha convertido en la identidad turística
de El Salvador ante el mundo, se ha marcado una ola de oportunidades para el turismo. Durante los
primeros meses de gestión, el trabajo ha estado enfocado en la reconstrucción de las relaciones con
los sectores turísticos olvidados, la modernización de la infraestructura de los destinos, la innovación en
el posicionamiento y promoción del país, así como contribuir a generar las condiciones que permitan
mayor inversión y más empleos para nuestra nación.
El presente informe, muestra los avances, logros y grandes retos que se han tenido durante ese período
en cumplimiento a los objetivos del Plan Operativo Anual y en coherencia con el plan de Gobierno.
De igual manera, se incluye información sobre el impacto que el turismo ha afrontado en el marco de
la crisis de la pandemia COVID-19, así como el aporte al plan de ruta diseñado desde el Ministerio de
Turismo, como ente rector del sector turismo en El Salvador, en conjunto con CORSATUR, encargado
de la promoción del país, para marcar la reactivación de la Industria Turística.

8
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ORGANIGRAMA
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Misión y visión institucional
Visión

Posicionar a El Salvador como un destino turístico sostenible, atractivo y competitivo.

Misión

Promocionar permanentemente a El Salvador, a nivel nacional e internacional, como un destino
turístico, coordinadamente con los diferentes actores del sector.

Valores institucionales

• Lealtad: actitud asumida ante principios, instituciones, normas y reglamentos para su cumplimiento.

• Compromiso: identidad personal que, como esfuerzo colectivo, permite alcanzar los objetivos
		organizacionales.
• Espíritu de servicio: actitud hacia el equipo de trabajo con calidad, ética y honestidad en beneficio
		 del cliente interno y externo.
• Productividad: desarrollar nuestro trabajo con eficiencia y eficacia, buscando ofrecer un valor
		agregado.
• Pasión: ofrecer un servicio con amor, entrega y excelencia.
• Trabajo en equipo: compromiso por conjugar y conjuntar esfuerzos para alcanzar objetivos
		comunes.
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RESUMEN EJECUTIVO
Durante el primer año de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, se ha comenzado a
trazar el camino para posicionar a El Salvador como un destino turístico de surf en la región, a través
de la implementación del programa ancla, denominado Surf City El Salvador, el cual permitirá impulsar,
promover y desarrollar los diferentes productos turísticos que posee El Salvador en todo el territorio
nacional1. A través de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), institución encargada de
la promoción de El Salvador como destino turístico a nivel nacional e internacional, se han impulsado
acciones para el cumplimiento del programa antes mencionado.
El uso eficiente de los recursos financieros asignados en los presupuestos institucionales ha sido clave. En
el periodo de junio a diciembre de 2019, se logró una Ejecución Presupuestaria Institucional del 93.46%,
ascendiendo en términos absolutos a USD 8,398,996.14. Es de suma importancia aclarar que, dada
la transición del cambio de Gobierno a partir del primero de junio de 2019, se tenía disponible para
ejecutar el 60% equivalentes a USD 8,641,398.00 del presupuesto institucional, el cual ascendió a USD
14,284,398.00.
De enero a mayo de 2020 se ha logrado una Ejecución Presupuestaria Institucional del 45.58%,
ascendiendo en términos absolutos a USD 3,450,496.64 del presupuesto institucional modificado
para el periodo de enero a mayo de 2020 el cual asciende a USD 7,407,255.00, estrictamente para el
periodo relacionado. En esta ejecución ya se considera el congelamiento establecido por el Ministerio
de Hacienda el cual asciende a USD 1,133,000.00, debido a la emergencia ocasionada por la pandemia
COVID-19.
En este primer año de gestión, se estableció la estrategia de promoción hacia el mundo a través del
programa ancla Surf City El Salvador, posicionando sus olas como valor diferenciador del resto de
destinos de la región, acortando la brecha entre percepción y realidad del país; además de conectar
con otros destinos turísticos aprovechando las distancias cortas.
La principal plataforma de promoción ha sido a través de la realización de los torneos internacionales:
A) Surf City El Salvador ALAS Latin Pro 2019 6 Estrellas Prime (noviembre 2019)
		 En este evento participaron más de 129 surfistas de Latinoamérica provenientes de 18 países,
		 quienes conocieron el estadio de olas de El Salvador, destacando su alto potencial como
		 destino turístico. El evento dejó USD 2.1 millones en divisas para El Salvador y permitió exponer
		 al país, en distintos medios de promoción y cobertura nacional e internacional. Más de 390
		 mil vistas en transmisiones en vivo, por Internet y redes sociales a lo largo del torneo, en países
		 como Estados Unidos, Costa Rica, Perú y Venezuela.
B)
		
		
		
		
		

Surf City El Salvador ISA World SUP and Paddleboard Championship 2019 (diciembre 2019)
Ratificado por la máxima rectoría del surf, la Asociación Internacional de Surf (ISA), El Salvador
logró posicionarse como la nueva ciudad del surf del mundo, a través del campeonato
Surf City El Salvador ISA World SUP and Paddleboard Championship, el cual contó con
la presencia de 243 surfistas de 27 países. El evento dejó USD 5.9 millones en divisas
por turismo a El Salvador.

El posicionamiento logrado a través de estas diferentes acciones y eventos internacionales generó que
en enero 2020 el país ganara la sede de los World Surfing Games, compitiendo con países como Costa
Rica, Japón, Australia y España2 .
1
2
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Desarrollo de la estrategia Surf City está contenida en el Informe de Labores 2019-2020 del Ministerio de Turismo.
Hasta el 31 de mayo de 2020, la ISA mantenía pospuesto el evento, debido a la pandemia COVID-19.
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Se reforzó el posicionamiento de la marca destino en tres mercados relevantes identificados en los
estudios: Guatemala, Honduras y Estados Unidos, a través de patrocinios específicos y acciones de
promoción de destino (campañas), la cual se complementó con acciones en las plataformas digitales.
A nivel nacional, se consolidó una estrategia de promoción que incentivó el turismo interno, a través de
la campaña agostina “De aquí soy” y que, por primera vez, se vinculó al Instituto Salvadoreño de Turismo
(ISTU), a través de la campaña “Aquí me quedo”.
Además, se trabajó de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), en
una nueva apuesta de promoción del turismo de cruceros, destacando la capacidad logística del país y
el potencial de sus destinos. En total se recibieron cinco cruceros con más de 3,500 pasajeros.
Como parte de la nueva apuesta de Gobierno, se trazó una hoja de ruta para la promoción país a
través de los eventos internacionales, priorizando los mercados con mayor potencial para El Salvador.
Logrando un uso eficiente de los recursos y concentrando los esfuerzos para un mayor impacto. Las
ferias en las que se tuvo presencia de país fueron: Centroamérica Travel Market, 26TH Annual FCCA
Cruise Conference & Trade Show, Reunión con Tour Operadores en la Ciudad de México, y activación
promocional en la Ciudad de Guatemala.
Para fortalecer la promoción del país, se han realizado 19 viajes de familiarización y prensa con 95
visitantes, con el objetivo de dar a conocer los atractivos turísticos de El Salvador a agentes de viajes,
mayoristas y prensa a nivel internacional, facilitando la experiencia de primera mano en el destino.
La apuesta de la nueva gestión también se ha enfocado en construir infraestructura de primer nivel. Es
así como se impulsó el proyecto de transformación turística, bajo una nueva visión de competitividad en
el destino, interviniendo el Malecón Turístico del Puerto de La Libertad, que tiene como alcance mejorar
el área gastronómica, malecón turístico, instalaciones de servicios básicos, entre otras; las cuales
estarán integradas a su entorno para contar con mayor capacidad de atención. La intervención incluye
la construcción de 1,200 metros de paseo peatonal, nuevas áreas de restaurantes con plataformas tipo
mirador, áreas recreativas, iluminación y nuevo mobiliario urbano.
Además, se logró poner en marcha el funcionamiento de la infraestructura turística del Mercado del Mar,
ubicado en el Puerto de La Libertad. El diálogo con los sectores beneficiados y la confianza depositada
en la nueva gestión, fueron claves para fijar precios sostenibles en los arrendamientos y garantizar el
desarrollo turístico y económico en el destino.
Se han creado iniciativas de integración con gremiales turísticas, que son claves en el desarrollo de los
territorios especializados en la atención al Turismo de Surf, a través de alianzas estratégicas que nos
permitan un plan integral de desarrollo del turístico en el Puerto de La Libertad. También, se recuperaron
las relaciones bilaterales con las autoridades de seguridad del país, a través de la reactivación del
Convenio de Cooperación Institucional entre el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), para fortalecer
la seguridad turística del destino, a través de la instalación de las oficinas operativas de la Fuerza Naval
y POLITUR, ubicadas en el Complejo Turístico del Puerto de la Libertad, sin costo de arrendamiento.
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Asimismo, se fortalecieron las alianzas estratégicas institucionales tales como la firma del convenio de
cooperación entre CORSATUR y la Federación Salvadoreña de Surf (FESASURF), para la exoneración
del pago de arrendamiento en las instalaciones del Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y
así garantizar las operaciones administrativas y operativas, en aras de promover la práctica del surf
y convertir este deporte en un atractivo turístico e incrementar la llegada de turistas nacionales e
internacionales, a los municipios de la franja costero marina de El Salvador.
Por otra parte, durante la gestión se ha trabajado en la especialización técnica del recurso humano,
con el fin de preparar a los destinos, a una nueva forma de ofrecer servicios basados en la calidad y
especialización. Es así como se ejecutaron siete programas de formación turística beneficiando a más
de 700 personas y 17 MiPymes. Lo anterior, se vincula con la implementación de El Sistema Integrado
Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS), que orienta a los empresarios turísticos a planear,
ejecutar y controlar la gestión y prestación de los servicios, y los guía hacia el alcance de estándares de
calidad que son valorados por los turistas, certificando a la empresa bajo un sello de calidad turística
que la posiciona a nivel internacional.
Entre los grandes retos del nuevo Gobierno en la gestión turística local, está la transformación de la
visión de desarrollo. Es así como se ha trabajado en la reformulación y actualización de la Gerencia
de Desarrollo Turístico Territorial, bajo una visión acorde a las nuevas tendencias del turismo nacional
e internacional. La estrategia se ha enfocado en la identificación y desarrollo de destinos turísticos
especializados, en función de las potencialidades del territorio y las demandas del mercado.
Con una nueva visión de la importancia del tema ambiental como eje transversal en el turismo, se
brindaron capacitaciones y sensibilización en turismo sostenible y medio ambiente, a 294 actores
turísticos públicos y privados a nivel nacional, como parte del trabajo territorial integral. Los resultados
efectivos de todas las acciones antes mencionadas se constatan en las estadísticas oficiales de ingreso
de visitantes y divisas al país.
Durante el primer año de gestión (junio 2019 a febrero 2020)3, se registraron 2,035,942 visitantes un
5.9% más que el mismo período del año anterior (2018), siendo los torneos de Surf City El Salvador ALAS
Latin Pro y el ISA World SUP and Paddleboard Championship los principales propulsores del repunte de
la industria turística en el país. En cuanto a los ingresos por turismo receptivo, se obtuvo alrededor de
USD 1,356 millones, un 12% más con respecto al mismo período anterior4. La contribución del turismo
en la economía salvadoreña, representó el 6.5% del PIB en el año 2019, un 0.6 puntos porcentuales
más que el año 2018. Durante el período de junio a diciembre 2019, el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, reportó 57,764 empleos formales en la industria turística, un 4% más que el mismo periodo del
año anterior.
Sin embargo, ante la pandemia COVID-19, el turismo ha sido de las industrias más golpeadas en todo
el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el sector se contrajo 22% en el
primer trimestre de 2020 y vaticina una caída del 60%-80%.
En El Salvador, antes de la pandemia, el sector turismo representaba el 6.5% del PIB, dato al cierre
2019. Según estimaciones, el turismo en el país se contraerá más del 50% equivalente a un ingreso de
visitantes de 1.1 millón al final del año versus 2.6 millones logrados en el año 2019. En cuanto a divisas
este porcentaje equivale a una pérdida estimada de al menos USD 960 millones.

3
4
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Los datos han sido estimados hasta febrero, previo al impacto de la pandemia mundial COVID-19
Los datos sobre impacto del turismo por COVID-19 están detallados en el capítulo 4 de este Informe de Labores
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Bajo esa premisa, CORSATUR ha apoyado al Ministerio de Turismo en la preparación de las condiciones
para la reactivación y recuperación del sector turismo post COVID-19, a través del proceso de
formulación de diseño de documentos normativos con requisitos de bioseguridad para el sector
turismo y con énfasis en los rubros de alojamiento, alimentación, transporte turístico, recreación e
información; los cuales serán claves para la reactivación económica de la industria.
Como ha establecido la Organización Mundial del Turismo (OMT), la confianza es la premisa de la
«nueva normalidad» y el turismo está en la mejor posición posible para ser el vehículo que canalice
esa confianza”. Dicho esto, el Ministerio de Turismo y CORSATUR iniciaron la elaboración de estos
documentos normativos, con el apoyo del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), en los que
se busca dotar al sector turístico de herramientas, para garantizar la seguridad sanitaria en la operación
de la industria.
Desde junio 2019 hasta febrero 2020, CORSATUR trazó una nueva línea de trabajo, a través de Surf
City El Salvador, contribuyendo a la mejora de la imagen del país a nivel nacional e internacional,
promocionando a este, como un buen destino para visitar, invertir y vivir.
A partir de marzo 2020, debido a la pandemia COVID-19, el turismo, a nivel nacional e internacional, fue
el sector más impactado en su dinámica económica, siendo el primero en cerrar y el último en reabrir.
Desde CORSATUR se trazó la ruta, para apoyar a MITUR en la contención del virus y la reapertura gradual
del sector a nivel nacional. Esto con el objetivo de poder recuperar las pérdidas ocasionadas por esta
emergencia y hacer prevalecer la salud de la población y de los turistas nacionales e internacionales,
siguiendo la nueva línea de trabajo establecido desde el primer día de gestión.
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PLAN ANUAL DE TRABAJO
Para dar respuesta a la dinámica actual de la industria turística, en cumplimiento a los preceptos legales
y visión institucional, se estructura el Plan Anual de Turismo 2020 de CORSATUR, constituyéndose su
marco lógico sobre el Programa: “Promoción y Desarrollo del Turismo Sostenible” y subprogramas:
“Desarrollo Turístico” y “Promoción Turística”, según detalle:

18
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OBJETIVOS 2020
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SURF CITY: LA NUEVA APUESTA PARA PROMOCIONAR A EL SALVADOR
Como resultado de un análisis competitivo para El Salvador, como destino turístico, se identificó que el
valor diferenciador del país está en sus olas, las que, de acuerdo con la opinión de expertos surfistas a
nivel mundial, se encuentran entre las mejores del mundo para practicar surf.
Por otra parte, se identificó que hay un mercado importante, relacionado con la práctica de surf, no
solamente por los 35 millones de surfistas que se calculan en el mundo (que son potenciales turistas en
busca de olas), sino porque los lugares que están posicionados como destinos de surf, atraen también a
otros turistas que buscan opciones familiares o de aventura. Tal es el caso de destinos como Huntington
Beach, en California o Hawái, ambos destinos turísticos de los Estados Unidos de Norteamérica.
Es así como nace la marca destino Surf City El Salvador, con la cual se busca posicionar al país, utilizando
a sus olas como valor diferenciador del resto de destinos en la región. De tal forma, acortando la brecha
entre percepción y realidad del país. Con esta estrategia de posicionamiento, se pretende además que
Surf City El Salvador sea la puerta de entrada a los otros destinos a nivel nacional, tales como volcanes,
lagos, pueblos coloniales y ciudades; así como un canal para los polos de desarrollo turístico, como el
cultural o el ecoturismo.
Bajo esta nueva visión de trabajo se han realizado diferentes campañas publicitarias, en el mercado
internacional, detalladas a continuación:

Exposición de marca destino Surf City a nivel
internacional-patrocinio
Parte de la estrategia del área de mercadeo es impulsar el desarrollo
de la marca destino Surf City, a nivel internacional. En esta línea se
otorgó un patrocinio al atleta salvadoreño, Enrique Arathoon, para
posicionar la marca Surf City en Estados Unidos y España; países
donde realizó los entrenos para su participación, previo a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020. El patrocinio estuvo valorado en USD 2,100.00,
destinados para la compra de tres velas para embarcación.
Los beneficios que se obtuvieron a raíz del patrocinio son: exposición de la marca Surf City en las
velas para entrenamiento, contribuyendo al posicionamiento de la marca a nivel internacional, donde
participan atletas de todo el mundo.
Proyección internacional a través de los campeonatos de surf
Como parte del posicionamiento, logrado en los primeros cuatro meses de la gestión del presidente
Nayib Bukele y del trabajo de promoción de Surf City El Salvador, el país obtuvo la sede de dos eventos
internacionales:
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A) Surf City El Salvador ALAS
Latin Pro-2019 6 Estrellas
Prime-noviembre 2019
En este evento participaron más de 129
surfistas de Latinoamérica provenientes de
18 países, quienes conocieron el estadio de
olas de El Salvador, destacando su alto potencial
como destino turístico.
El evento dejó USD 2.1 millones en divisas
para El Salvador.

B) Surf City El Salvador ISA
World SUP and Paddleboard
Championship 2019-diciembre 2019
Ratificado por la máxima rectoría del surf,
la Asociación Internacional de Surf (ISA),
El Salvador logró posicionarse como
la nueva Surf City del mundo a través
del campeonato Surf City El Salvador ISA
World SUP and Paddleboard Championship,
el cual contó con la presencia de 243
surfistas de 27 países.
El evento dejó USD 5.9 millones en divisas
por turismo a El Salvador.

Se tuvieron distintos medios de promoción y cobertura nacional e internacional, más de 390 mil vistas
en transmisiones en vivo por internet y redes sociales a lo largo del torneo, en diferentes países como
Estados Unidos, Costa Rica, Perú y Venezuela. Además, se contó con la asistencia de más de 5,000
visitantes nacionales e internacionales.
Se logró una asistencia al evento de más de 8,500 personas durante los días de competencia. Además,
se tuvo distintos medios de promoción y cobertura del evento y se logró promocionar al país, a través
de transmisiones en vivo por Internet, también de entregas del evento, las cuales se transmitieron por
televisión, radio y Social Media en distintos países como: Estados Unidos, Canadá, toda Centroamérica,
Grecia, Japón, 20 países en el continente africano y 18 países asiáticos.
Entre los canales de TV que transmitieron alrededor del mundo se tienen: NBC (USA), CBC (Canadá),
Claro (LATAM), Cosmote (Grecia), Abema TV (Japón), Econet (África del Sur), Eleven (Portugal), Ectreme
Sport TV (Rusia), Fox Sport (Asia).
Adicionalmente, la imagen positiva e innovadora del país, que se
generó por los más de 3.4 millones de interacciones en Social
Media, alrededor de todo el mundo. Lo que permitió al país,
mejorar su imagen a nivel internacional.
El posicionamiento logrado a través de estas diferentes acciones y eventos internacionales generó que
en enero 2020 el país ganara la sede de los World Surfing Games, compitiendo con países como Costa
Rica, Japón, Australia y España5.
5

www.isasurf.org/ La Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés) ha pospuesto la realización del evento hasta nuevo aviso,
debido a la pandemia mundial COVID-19
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Social Media Top Value Posters:

Casper Steinfath:
$8.7k post value

Surfline:
$8.5k post value

Red Bull France:
$12.4k post value

Media ROI
Dicho campeonato permitió posicionar a El Salvador como un país con increíbles olas, las cuales están
entre las mejores del mundo, dando a conocer no solo nuestra calidad de olas, sino también la calidad
de gente y la capacidad del país para llevar a cabo eventos internacionales con éxito, logrando así, dejar
puertas abiertas al mundo entero.

Torneos en números: en un análisis de la tendencia de divisas mes a mes, se puede apreciar que los
ingresos turísticos tienden al alza, a partir del mes de octubre y son superiores, respecto a los ingresos
del año 2018.

** Ingreso turístico por mes. Fuente: Llegada de visitantes internacionales -Encuesta de movimientos turísticos en fronteras terrestres- CORSATURSPSS SA DE CV- y datos vía aérea de MIGRACIÓN, 2018-2019. Ingresos turísticos: Encuesta del Perfil y Gasto del Visitante Internacional 2018-2019
CORSATUR- SPSS SA DE CV.
En la llegada de visitantes internacionales registrada para el mes de diciembre 2019 presenta un crecimiento del 3.2% es decir 8,819 visitantes más
que los registrados en el mismo mes del año 2018
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** Llegada de visitantes internacionales Fuente: Llegada de visitantes internacionales -Encuesta de movimientos turísticos en fronteras terrestresCORSATUR- SPSS SA DE CV- y datos vía aérea de MIGRACIÓN, 2018-2019. Ingresos turísticos: Encuesta del Perfil y Gasto del Visitante Internacional
2018-2019 CORSATUR- SPSS SA DE CV.

En este sentido, para la promoción turística a nivel internacional, se ha determinado que el turismo
deportivo es uno de los segmentos más importantes a promover dadas las bondades con las que
cuenta El Salvador, es por eso por lo que se han desarrollado diversos campeonatos de surf con apoyo
de organizaciones de gobierno y privadas, obteniendo así:

Exploración de destinos de surf en Estados Unidos - California y Hawái
Parte de la estrategia del Ministerio de Turismo y CORSATUR es identificar nuevas proyecciones turísticas
de El Salvador y generar estrategias, para desarrollar campañas exitosas. De esta forma suscitar un
impacto internacional en el posicionamiento del país, como un destino turístico especializado en la
práctica del surf, a través del programa Surf City.
Para darle cumplimiento a esta estrategia, se llevó a cabo una visita a California y Hawái, del 3 al 15
de diciembre de 2019, para representantes de MITUR, CORSATUR, Empresa Privada y otras entidades
como POLITUR, PROESA y la Federación Salvadoreña de Surf. CORSATUR apoyó con la compra de los
boletos aéreos para los 11 participantes en esta misión. Este programa, con la excepción de los boletos
aéreos, fue patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Programa
de Liderazgo de Visitantes Internacionales, como parte del plan bilateral entre Estados Unidos y
El Salvador.
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INTERNACIONAL
Campaña Internacional diciembre 2019 - EE. UU.
Se llevó a cabo la campaña navideña 2019, la cual estuvo enfocada en el mercado de salvadoreños
residentes en el exterior, para motivarlos a que, durante las fiestas navideñas, disfrutaran con los suyos
en nuestras playas, volcanes, pueblos y de las comidas y costumbres de siempre en El Salvador.
Dicha campaña, estuvo dirigida a salvadoreños viviendo en EE. UU. La actividad publicitaria se centró
en las áreas de California, Texas, Maryland / Virginia (incluyendo Washington DC, Distrito de Columbia)
y Nueva York, siendo las de mayor concentración de salvadoreños.
Los medios seleccionados fueron prensa y radio, por el alcance y uso de la audiencia objetivo.
Fecha: del 25 de noviembre al 18 de diciembre 2019.
Logros: Incremento en la llegada de visitantes internacionales procedentes del país norteamericano,
en el mes de diciembre 2019 se tuvo 85,524 visitantes, un 5.7% más que el mismo mes del año 2018.
Campaña regional diciembre 2019
Esta campaña se enfocó en dos mercados prioritarios para el país: Guatemala y Honduras. La campaña
buscó incentivar a estos mercados a descubrir El Salvador. Se promocionó al país como un destino
turístico para visitar playas y parques naturales en un mismo día. Un lugar para disfrutar con nuestras
fiestas, nuestras costumbres y de la amabilidad de los salvadoreños y las salvadoreñas.
Se priorizaron los medios de radio y prensa, los cuales se mantuvieron activos entre el 25 de noviembre
y el 15 de diciembre.
Logros: Llegada de visitantes internacionales de Guatemala y Honduras = 84,528 visitantes en el mes
de diciembre 2019, un crecimiento del 4.1% con respecto al mismo periodo del año 2018.
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Acciones de promoción con aerolíneas 2019
La estrategia de promoción impulsada durante el 2019 incluyó un convenio promocional con una de
las principales aerolíneas a nivel regional. Esta estrategia permitió exponer a El Salvador como destino
turístico y proveer al visitante de información acerca del país. La campaña se denominó “Enamórate de
El Salvador”, la cual se realizó del 25 de septiembre al 15 de noviembre de 2019 con la aerolínea Avianca.
Principales objetivos: generar condiciones para incrementar los flujos turísticos hacia El Salvador,
uniendo esfuerzos desde sus respectivos ámbitos de competencia para promocionar los productos
turísticos de El Salvador; promover a El Salvador como destino turístico en los mercados anteriormente
identificados en esta cooperación como prioritarios en la estrategia de Promoción de País a nivel
turístico.
Mercado objetivo: Centroamérica (Honduras, Costa Rica y Panamá); México, Estados Unidos (Los
Ángeles y Washington) y Suramérica (Colombia y Perú).
Activación de campaña con tarifas especiales:
Descuentos desde un 5% – 20%
Fechas de venta: del 29 de octubre al 4 de noviembre 2019
Países de venta: México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Estados Unidos
Tarifas privadas:
Descuentos hasta 25% en tarifas IT (página web) para elaboración de paquetes Avianca Partners
Fechas de venta: del 29 de octubre al 29 de noviembre 2019
Países de venta: México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Estados Unidos.

Posicionamiento país a través del fútbol playa
La promoción del deporte, como actividad recreativa, es parte de las estrategias de posicionamiento
del país. Las acciones orientadas al segmento deportivo impulsan la especialización de los servicios
relacionados con el sector turismo.
Bajo esta premisa, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre CORSATUR y el Instituto
Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) para la realización del evento World Beach Soccer
Games Qualifier, con el cual a través del patrocinio de USD 57,699.32, se logró posicionar a El Salvador
en los mercados internacionales, de acuerdo con el siguiente detalle:
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Tres vallas perimetrales en la cancha
Dos gigantografías perimetrales
Cuatro menciones por cada partido
Un anuncio por partido en pantalla gigante
Colocación de logo en pantalla gigante
Anuncio en medios de comunicación como patrocinador principal del evento
Promoción en redes sociales como patrocinador del evento
Presencia de marca en conferencia de prensa previas, durante y después del evento como
patrocinador principal del evento
Presencia de marca en backing usado en zona mixta para entrevistas televisivas

Como resultado, se tuvo presencia de marca en los países de El Salvador, Panamá, Bahamas, Estados
Unidos, Trinidad & Tobago, Guatemala, Islas Vírgenes y México. Se logró una cobertura de 108.8
millones de hogares potenciales que pudieron ver el evento a través de la cobertura televisiva de Canal
4, ESPN, Fox Asia.
A nivel nacional, se contó con la cobertura del evento a través del programa radial YSKL y medios
impresos (El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, entre otros). En redes sociales de la
CONCACAF se tuvo un alcance de 1,729,765 usuarios, Facebook (298,000) y Twitter (1,431,765).

Informe de Labores 2019 - 2020 • Corporación Salvadoreña de Turismo

27

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD NACIONAL
Campaña nacional agosto 2019
Con el objetivo de motivar a los salvadoreños, en especial a los capitalinos a realizar turismo interno en
la semana de vacaciones de agosto, se lanza la campaña agostina denominada “De aquí soy”, teniendo
como mercado meta los salvadoreños y en donde se abordó los insights de viajar, y se planteó lo
atractivo que es nuestro país. Utilizando un lenguaje persuasivo que motivó e invitó a vacacionar en
el país. Así como destacar que en El Salvador tenemos todo lo que buscamos en una vacación. Sin
complicaciones y con las mejores experiencias, cortas distancias para grandes paisajes. No tenemos
que salir del país.
La campaña tuvo vigencia del 24 de julio al 6 de agosto, implementándose en plataformas digitales
tales como: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Programática, Reach Media. Y a nivel de medios
tradicionales, se lanzó la campaña en Televisión, Radio, Muppies y Pantallas Digitales.
Los resultados obtenidos, comparado con la misma temporada del año 2018 son los siguientes:
a) Llegada de visitantes internacionales de 62,552, un 4.8% de crecimiento; b) Llegada de turistas vía
aérea 14,343, aumento del 11.8%; c) Ingreso turístico de USD 42.4 millones crecimiento del 16.5%

Los resultados de un estudio post
campaña para evaluar el impacto de
la comunicación, muestran que 6 de cada

10 personas afirman haber visto
publicidad turística del país.
Por otra parte, el 66% de las personas
que vieron el
comercial promocional
recuerdan el mensaje:

¿Para qué irme? Si de aquí soy.
En agosto invierte en tu país, vacaciona
aquí.

el 88% de
las personas que vieron la campaña,

Disposición de hacer turismo,

mostraron interés en hacer turismo en
El Salvador.
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RUTA DE LAS FLORES
En octubre de 2019, CORSATUR impulsó una campaña digital para promover
la Ruta de Las Flores, en el marco de la declaratoria oficial del “Día Nacional
de la Ruta de Las Flores” por la Asamblea Legislativa.
Se desarrolló la campaña de promoción bajo el lema: Un destino, una flor,
dirigida a todo el país.
Durante la campaña, se realizaron publicaciones diarias en medios digitales,
una publicación en general remarcando el Día Nacional de la Ruta de
Las Flores y el otro específico de cada uno de los municipios que la
componen. Hubo cobertura en vivo en redes sociales: Facebook,
Instagram, Twitter.

Estrategia Digital
Las estrategias digitales son de vital importancia para toda campaña de marketing exitosa, es por ello
que nuestra estrategia se construyó en la divulgación de Surf City, promoviendo nuestros destinos de
surf con su principal característica diferenciadora, nuestras olas.
Muestra de ello fueron los torneos de Surf: Surf City El Salvador ALAS Latin Pro-2019 6 Estrellas
Prime-noviembre 2019 y Surf City El Salvador ISA World Sup and Paddleboard Championship
2019-diciembre 2019, donde los testimoniales de los participantes fueron nuestra mejor carta de
recomendación, pues en las palabras de los atletas encontramos el amor a nuestras costas, así como a
nuestra gente, gastronomía y cultura.
Nuestras estrategias
e internacionalmente.

y

mensajes

fueron

planificados

para

impactar

nacional,

regional

Los mercados impactados por nuestras estrategias pueden apreciarse en la siguiente gráfica:
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Como parte de la apuesta por potenciar la cultura nacional, se realizó un homenaje a Fernando Llort en
redes sociales de Travel, con ilustraciones alusivas a este ícono nacional del arte, las cuales se muestran
a continuación:

Facebook

Instagram

Twitter
Youtube

REDISEÑO DE SITIO OFICIAL
Se realizó un rediseño del sitio web oficial de turismo
elsalvador.travel utilizando tecnología responsive y
recursos multimedia de alta calidad. De esta manera,
se reforzó la estrategia comunicacional de nuestra
marca, dotándola con una landing page oficial:
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MICROSITIO SURF CITY
Entre las acciones digitales para Surf City se creó
el micrositio informativo para torneos, en donde
las delegaciones, prensa y titulares encuentran la
información relativa de nuestro país y disposiciones
para los eventos deportivos, así como un mapa
interactivo en el que se pueden encontrar destinos de
surf, hoteles y restaurantes registrados en el RNT.
En el marco de la generación de contenido para la
promoción a nivel nacional e internacional se realizaron
entre otras, las siguientes acciones:
• Generación de material de video y fotografía
		 para redes sociales
• Generación de contenido bajo el concepto #surfcity
• Cobertura diaria durante torneo ALAS para
		 la generación de contenido para redes sociales.
• Cobertura y creación de contenido digital para
		 el torneo ISA 2019 en redes sociales.

A nivel de redes sociales se logró el siguiente impacto:
Facebook:

1, 071,788 likes

Twitter:

41,471 followers

Instagram:

106,009 followers

YouTube:

432,000 reproducciones promedio mensuales

Sitio web:

67,128 visitas promedio mensuales

Campaña nacional diciembre 2019: “Vivilo de Cerca”
Campaña dirigida a personas dispuestos a aventurar, experimentar y divertirse e invitar a los salvadoreños
a quedarse en su país haciendo turismo interno. La campaña se llevó a cabo en medios digitales y medios
tradicionales (televisión, radio, prensa, y en medios de vía pública, del 4 al 31 de diciembre 2019).
Logros: a) Llegada de visitantes internacionales mes de diciembre 2019: 282,424, un 3.8% más que
el mismo periodo del año 2018, crecimiento del 11% en la llegada de turistas vía terrestre y un 2.8%
en la vía aérea; b) Gasto turístico mes de diciembre 2019: USD 207,838,254, crecimiento del 8.5%
respecto al mismo periodo del año 2018; c) Viajes turismo interno en el cuarto trimestre del año
2019: 3,078,120, un 13.16% de incremento con respecto al 4º. trimestre 2018; d) Gasto turístico fue de UDS
71,5 millones, un 21.4% más que el 4º. trimestre del año 2018.
Evaluación de campaña nacional
• Recordación de la campaña: La recordación publicitaria espontánea de publicidad turística en el
		 país es del 56.0%, es decir, 6 de cada 10 personas afirman haber visto publicidad turística del país.
• Recordación del mensaje: De los mensajes mencionados en la campaña, el que mayor recordación
		 fue “Todo lo que te espera estas vacaciones no está lejos, está aquí en El Salvador ¡Vivilo de
		 cerca!”, con un total de 60.5%.
• Disposición para hacer turismo: El 84.1% de las personas que vieron la campaña, aumentó su
		 interés por realizar turismo en el país, lo cual es importante porque el enfoque es establecer
		 un vínculo que los impulse a hacer turismo en El Salvador.
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IMPULSO A LA INDUSTRIA DE CRUCEROS
Como parte de la labor que se realiza en la Unidad de Comercialización y Ferias Internacionales de
CORSATUR, se encuentra el recibimiento de cruceros internacionales que visitan El Salvador.
El objetivo principal es posicionar a El Salvador como un país con capacidad de albergar turismo de
cruceros, así como naves de gran envergadura en los puertos nacionales, los cuales destacan por la
seguridad de las operaciones con capacidad de brindar los servicios de calidad que los turistas de
cruceros demandan.
La promoción de El Salvador como un destino de cruceros está liderada por la Comisión Ejecutiva
Portuaria Autónoma (CEPA), quien se encarga de toda la operación logística de los navíos; también
participan otras instituciones como: Dirección General de Migración y Extranjería, Aduanas, POLITUR,
alcaldías y la empresa privada representada por las agencias navieras y tour operadores, quienes trabajan
en conjunto en la logística y atención de los cruceros para que sea de la más alta calidad.
Los cruceros atendidos entre junio y diciembre 2019 son:

El Ministerio de Turismo a través de CORSATUR, apoyan al sector empresarial que ejecuta la coordinación
de los visitantes en el territorio, en la organización de los eventos de bienvenida de los cruceros, como
parte de las acciones de promoción país que realiza la institución. En estas acciones se ha realizado un
trabajo coordinado con el Ministerio de Cultura.
Tanto para las llegadas y salidas de los cruceros se han organizado entregas de promocionales,
presentación de bailes folklóricos y música nacional para que los visitantes conozcan de nuestra cultura
y tradiciones. Para ello se ha invertido un total de USD 24,889.57.
Para el año 2020 se recibió al crucero:
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Misión Cruceros febrero 2020
La facilitación de trámites en el ingreso de cruceristas, a raíz del trabajo articulado entre instituciones
gubernamentales se destacó durante la “Presentación de El Salvador como destino turístico para
Cruceros” a principales empresas operadoras de Cruceros en Estados Unidos y de la FCCA (FloridaCaribbean Cruise Association). Misión desarrollada del 16 al 21 de febrero en los estados de Miami y
Los Ángeles de Estados Unidos. La principal apuesta del nuevo Gobierno es trasladar de manera ágil a
diferentes destinos turísticos de El Salvador. La iniciativa que permite a los cruceristas ahorrar tiempo
para el ingreso a nuestro país, forma parte del trabajo interinstitucional del Gobierno del presidente
Nayib Bukele, que se implementa desde el inicio de la gestión.
Acciones de promoción internacional
Como parte de la nueva apuesta de Gobierno, se trazó una hoja de ruta para la promoción país a
través de los eventos internacionales, priorizando los mercados con mayor potencial para El Salvador,
haciendo así, un uso eficiente de los recursos y concentrando los esfuerzos para un mayor impacto.
Lo anterior, con el objetivo de renovar la estructura de participación del sector público y privado bajo
una visión estratégica y con resultados efectivos tanto en la comercialización como en la promoción
de la nación.

Feria Centroamérica Travel Market (CATM)
Feria especializada en la promoción del país y la región como multidestino en Europa, Asia y
Latinoamérica, se realizó del 1 al 6 de junio de 2019, en la Ciudad de Guatemala. El Salvador participó
con 10 empresarios privados, a quienes CORSATUR respaldó con compra de boletos aéreos y un
espacio personalizado en el stand principal de El Salvador para realización de reuniones uno a uno.
Entre los logros más destacados ha sido la creación de nuevos negocios para los representantes de la
empresa privada salvadoreña que asistieron al evento; promoción de El Salvador como destino turístico
importante en diferentes medios de comunicación y redes sociales de empresas europeas de turismo;
realización de 2 viajes de prensa con periodistas provenientes de España, Alemania y Francia, con el
objetivo de posicionar en los medios internacionales a nuestra nación.
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26TH Annual FCCA Cruise Conference & Trade Show
Realizada del 19 al 26 de octubre en San Juan, Puerto Rico. El Salvador tuvo la oportunidad de compartir
las buenas prácticas y proyectos de cruceros. En el evento participaron las líneas de cruceros y la FCCA
(Florida Caribbean Cruise Association).
Se logró proyectar la logística portuaria de El Salvador, el respaldo del Gobierno a las acciones de
promoción y el trabajo logístico para la industria de cruceros. Asimismo, la empresa privada tuvo la
oportunidad de exponer su capacidad logística de movilización de los cruceristas en el destino.
Reunión con Tour Operadores en la Ciudad de México
Se realizó el 31 de octubre de 2019, consistió en una rueda de negocios entre 7 tour operadores
salvadoreños y 35 mexicanos, para crear nuevas relaciones profesionales y oportunidades de negocios.
Al mismo tiempo, se presentó a los profesionales la nueva apuesta de país: el proyecto Surf City.
CORSATUR brindó apoyo a los turoperadores salvadoreños, con el pago de los impuestos aeroportuarios
y material promocional. Cabe mencionar que Avianca proporcionó los boletos aéreos para este evento.
Bajo una estrategia conjunta, entre CORSATUR y la aerolínea Avianca, se realizó la actividad con el fin
de continuar con la búsqueda de oportunidades para el crecimiento del turismo en el país y lograr más
visitantes provenientes de México.
Como resultado de este evento, se llevó a cabo un viaje de familiarización para 8 tour operadores
mexicanos, con el fin de mostrarles la oferta turística de nuestro país y para que experimentaran de
primera mano los paisajes, cultura, gastronomía y playas de El Salvador.
Activación promocional Semana Santa, Ciudad de Guatemala
La estrategia internacional se ha centrado en mercados prioritarios. En ese sentido, Guatemala, siendo
uno de los países emisores más altos de la región para El Salvador, el 4 de marzo se desarrolló una
rueda de negocios entre representantes de la empresa privada de ambos países, lo que permitió el
posicionamiento del destino y la generación de negocios de cara a las temporadas vacacionales.
Las olas, el valor diferenciador que El Salvador posee, fue uno de los atractivos que se difundieron
durante el encuentro, también se expuso sobre otros segmentos como: naturaleza y gastronomía.
Asimismo, los delegados participaron en los principales medios de comunicación de Guatemala para
promocionar y hablar de la gran apuesta de país denominada Surf City.
Viajes de familiarización y prensa
Los viajes de familiarización y de prensa han tenido como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos
de El Salvador a agentes de viajes, mayoristas y prensa a nivel internacional, facilitando la experiencia
de primera mano en el destino, según los intereses y perfiles de cada uno. En esta gestión, una de las
principales líneas de acción ha sido dar a conocer el proyecto de Surf City a tour operadores, agencias
de viajes y prensa internacional, así como la cobertura y visita a las principales playas donde se realiza
surf en El Salvador.
Viajes de familiarización y prensa realizados entre junio 2019 y febrero 2020

78 visitantes contabilizados entre junio y diciembre 2019.
17 visitantes contabilizados entre enero y febrero 2020.
34
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Viajes de familiarización y prensa junio – dic 2019
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Viajes de familiarización y prensa junio – dic 2019
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Viajes de familiarización y prensa junio – dic 2019
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE PRIMER NIVEL
Colocar a El Salvador a nivel mundial como un destino turístico competitivo a través de sus olas,
también ha implicado trazar nuevas rutas en las inversiones de infraestructura pública para convertirlas
de primer nivel, posicionando al país como uno de los principales destinos para el turismo de surf
conectando con los diferentes territorios de ciudad, montaña, sol y playa.
En el marco del programa Surf City, el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad se ha convertido en
el punto de partida de la cadena de valor turístico de la zona costera del departamento de La Libertad,
posicionando a dicho lugar como uno de los principales polos de desarrollo turístico del país, por la
diversidad de productos y servicios que ofrece al turista nacional e internacional.
Malecón Turístico del Puerto de La Libertad, puerta de entrada a Surf City El Salvador
Durante el primer año de gestión impulsamos el primer gran proyecto de transformación de la
infraestructura turística bajo una nueva visión de competitividad en el destino, interviniendo el Malecón
Turístico del Puerto de La Libertad. En diciembre 2019 se inició el proyecto para el mejoramiento de
la imagen del Complejo Turístico, que tiene como alcance mejorar el área gastronómica, malecón
turístico, instalaciones de servicios básicos, entre otras; las cuales estarán integradas a su entorno para
contar con mayor capacidad de atención. La intervención incluye la construcción de 1,200 metros
de paseo peatonal, nuevas áreas de restaurantes con plataformas tipo mirador, áreas recreativas,
iluminación y nuevo mobiliario urbano.
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Fotografía: Complejo Turístico del Puerto de La Libertad

Perspectiva del nuevo Complejo Turístico del Puerto de La Libertad
Población beneficiada:

9
turísticos
• 75 empleados de los establecimientos turísticos
• 300 personas beneficiadas indirectamente

		
• empresarios

		

Monto y fuente de financiamiento de inversión pública:

•

USD 2.2 MM

		
del Fondo

de la Contribución General de Turismo

Porcentaje de ejecución avanzado (en proyectos en ejecución):
• Al 15 de marzo de 2020 se cuenta con un avance físico del

10% de ejecución.
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Fotografía: Vista general del Mercado del Mar

Sostenibilidad del proyecto Mercado del Mar
Entre los grandes retos de la gestión ha sido poner en marcha el funcionamiento de la infraestructura
turística del Mercado del Mar, ubicado en el Puerto de La Libertad. El diálogo con los sectores
beneficiados y la confianza depositada en la nueva gestión fueron claves para fijar precios sostenibles
en los arrendamientos y garantizar el desarrollo turístico y económico en el destino.
Tras el diálogo con los microempresarios beneficiados, se logró el inicio de las operaciones en sus tres
áreas principales, poniendo a disposición un edificio gastronómico con:
•
•
•

43 establecimientos comerciales,
90 puestos para la comercialización del marisco y
110 espacios para estacionamiento de lanchas,
Adicionalmente espacios complementarios

•
a la actividad turística, tales como:
		 malecón turístico, servicios sanitarios, vestidores, bodegas, áreas de carga y descarga, guardería,
		 planta de tratamiento, entre otros.
Con dicho proyecto se beneficiaron a más de 1,500 personas de manera indirecta y más de 300
personas de forma directa, integrando actividades de pesca y turismo con el objetivo de la unión de la
cadena de valor turístico de la zona costera de La Libertad.
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Fotografía: Mirador principal y lounge bar del HMCV

Rehabilitación del Hotel de Montaña Cerro Verde
En el último trimestre del año 2019 finalizó la fase III del proyecto de rehabilitación y a la fecha se
ejecuta la fase IV. Con la finalización de esta última fase, las instalaciones del hotel contarán con los
siguientes espacios principales: 20 habitaciones las cuales incluyen: sala, dormitorio, servicio sanitario,
terraza y jardín, lounge bar, cafetería, cocina, recepción, oficinas administrativas, servicios sanitarios
generales, jardines, circulaciones peatonales y vehiculares, infraestructura de servicios básicos (energía
eléctrica, agua, señales débiles, etc.).
El Hotel de Montaña Cerro Verde es una edificación con alto valor turístico y cultural, contando con
elementos naturales diferenciadores a nivel regional, permitiendo ser un destino turístico que podrá
ofrecer experiencias únicas, además de ser un potencial atractivo del turismo internacional.
Monto fase III y IV:
•

USD 3 millones

y fuente de financiamiento Fondo de la Contribución General

		 de Turismo
Porcentaje de ejecución avanzado (en proyectos en ejecución).
• El proyecto de rehabilitación del hotel en su fase IV cuenta con un porcentaje de
		
avance del 85%.
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Herramienta de impulso a la inversión turística
Durante la gestión, también se publicaron documentos estratégicos que permitieron conocer el perfil
de la oferta turística de los territorios, así como también los proyectos de inversión turística ejecutados
a nivel nacional y que buscan incentivar las inversiones para fortalecer el turismo de surf y servicios
turísticos complementarios a la actividad de surf.
Mediante la edición de la herramienta de impulso a la inversión turística se identificaron proyectos de
inversión pública y privados, orientados al desarrollo de la actividad turística, los cuales fortalecen las
capacidades instaladas de los territorios con vocación de servicios al turista nacional e internacional.
Los libros realizados son: Inversión Turística Playas de La Libertad 2019 y Portafolio de Inversión Turística
2019.
Población beneficiada:
• Sector inversionista de turismo, que busca conocer la oferta ya existente y las brechas
		 de oportunidad para la inversión.
• Sector empresarial de turismo, para conocer el tipo y cantidad de competencia de la oferta
		 turística localizada en dichos territorios.
• Sector gobiernos locales, para conocer de cerca la capacidad de producción turística
		 de sus territorios.
• Sector de banca, para conocer el perfil de las inversiones turísticas que requieren financiamientos.
• Instituciones de gobierno que trabajan con proyectos de apoyo al sector empresarial de turismo.
• Sector academia universitaria que requiere este tipo de información para fines académicos.
Se logró perfilar y divulgar la siguiente información:

• 8 proyectos públicos de inversión turística ejecutados por el Ministerio de
		 Turismo y CORSATUR para beneficio de los actores e incentivo a las inversiones turísticas locales,
		 que contribuyen a posicionar al país como uno de los destinos más competitivos para el
		 turismo de surf.
• 7 proyectos de inversión turística del sector privado que apuestan a fortalecer la oferta
		 turística en los territorios.

• 6 proyectos de inversión privada que han sido beneficiados a través de la
		 declaratoria como Proyecto de Interés Turístico Nacional.

• 2 declaratorias de Centro de Interés Turístico Nacional, que
		 contribuyen a posicionar los destinos para el fomento a las inversiones y atracción
		 de visitantes.
• 1 declaratoria de Zona de Interés Turístico Nacional que
		 beneficia al territorio para la focalización de esfuerzos públicos y privados orientados al
		 desarrollo turístico de dicha zona, en el marco del programa Surf City.
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Fotografía: El Sunzal, municipio de Tamanique.

Estudio de Inversiones Turísticas - Playas de La Libertad 2019
Con el fin de generar información de interés a los inversionistas para fomentar la ejecución de proyectos
de inversión orientados a incentivar el turismo en el marco del programa Surf City en El Salvador, se
desarrolló un estudio de campo en 15 playas identificándose el perfil de la oferta turística, de los usuarios
y de la oferta turística complementaria, siendo desarrollado en las playas: San Diego, Las Flores, El
Obispo, Puerto de La Libertad, La Paz, Conchalío, El Cocal, San Blas, El Majahual, El Tunco, El Sunzal, El
Palmarcito, El Zonte, La Perla y Santa María Mizata.
Como resultado, se elaboró el documento denominado Inversiones Turísticas Playas de La Libertad
2019, dentro de los cuales se destaca la siguiente información: se logró incluir a 228 empresas turísticas
y 134 empresas de servicios turísticos complementarios identificando la capacidad instalada de las
empresas que brindan servicios en los rubros de alojamiento, alimentación, recreación e información,
logrando mayor exactitud de la oferta turística del país de la zona en estudio.
Principales indicadores de inversión turística de la zona estudiada:
• 288 empresas integran la oferta turística en el destino
• 1,206 habitaciones se encuentran disponibles para atención a turistas
• 3,911 huéspedes en capacidad instalada para pernoctación en empresas de alojamiento
• 3,579 usuarios que pueden ser atendidos en empresas de recreación
• 23,715 comensales que pueden ser atendidos en empresas de alimentación
• 7,137 capacidad para atender a visitantes en espacios públicos
• 4,612 empleos turísticos directos generados en la zona de estudio
• 49% mujeres y 51% hombres de los empleos turísticos generados
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Fotografía: El Zonte, municipio de Chiltiupán.

Alianzas estratégicas institucionales y apoyo a gremiales turísticas
Bajo la nueva visión de apoyar y robustecer alianzas estratégicas y crear iniciativas de integración con
gremiales turísticas que son claves en el desarrollo de los territorios especializados en la atención al
Turismo de Surf, y que vienen a contribuir a las acciones del programa Surf City, se brindaron apoyos
concretos los cuales se detallan a continuación:
A) Puerto de La Libertad, un destino seguro
Durante esta gestión, se recuperaron las relaciones bilaterales con las autoridades de seguridad
del país, a través de la reactivación del Convenio de Cooperación Institucional entre el Ministerio
de la Defensa Nacional (MDN), Policía Nacional Civil (PNC) y CORSATUR para fortalecer la
seguridad turística del destino, a través de la instalación de las oficinas operativas de la Fuerza
Naval y POLITUR ubicadas en el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, sin costo, y
garantizando así las actividades de defensa de la soberanía y territorio nacional.
B) Fortalecimiento del surf en el Puerto de La Libertad
Se firmó un Convenio de Cooperación entre CORSATUR y la Federación Salvadoreña de Surf
(FESASURF) para la exoneración del pago de arrendamiento en las instalaciones del Complejo
Turístico del Puerto de La Libertad para garantizar las operaciones administrativas y operativas
en aras de promover la práctica del surf, para convertir este deporte en un atractivo turístico
e incrementar la llegada de turistas naciones e internacionales a los municipios de la franja
costero-marina de El Salvador.
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ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA DEL RECURSO HUMANO
Bajo la nueva visión integral y especializada de la industria turística impulsada por la nueva gestión a
través de Surf City, se renovó el plan de capacitaciones para convertirlo en una especialización técnica
del recurso humano dedicado al turismo.
Desde la Gerencia de Planificación se ha trabajado en gestionar el recurso humano de una manera
articulada, reforzando el trabajo entre las instituciones públicas y privadas, y lograr así una mayor
competitividad como destino turístico.
La nueva visión de trabajo nos ha permitido fortalecer las capacidades en la atención y prestación del
servicio del talento humano de MIPYMES y actores clave de la industria turística a través de Programas
de Asistencia Técnica y Capacitación con enfoque por competencia y según especialidad de segmento.
A continuación, se detallan los programas de formación turística ejecutados entre junio 2009 y mayo 2020:

Guías Turísticos de El Salvador - Módulo de Especialización de Geoturismo
Como parte de las acciones de Ciclos Formativos a Guías Turísticos de El Salvador, se conceptualizó,
diseñó e implementó, en coordinación con la Unidad de Educación Ambiental y el Observatorio
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el módulo Especializado de
“Geoturismo” para fortalecimiento de las capacidades cognitivas de los Guías Turísticos de El Salvador.
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Programa de Guías Turísticos de El Salvador
Como parte de la estrategia de potenciar la industria turística y convertirla en un eje transversal de
desarrollo sostenible y de crecimiento económico continuo para El Salvador, se ha trabajado en mejorar
las habilidades y destrezas de los actores clave, en sus diferentes áreas, especialidades y/o servicios;
además de sensibilizar al participante sobre la importancia de conocer y destacar los recursos y atractivos
turísticos, resaltando la importancia de atender al turista con calidez, amabilidad y profesionalismo para
posicionar a El Salvador como un destino competitivo en el mercado turístico mundial.
Del Programa de Guías Turísticos se ha implementado la modalidad de Guías Turísticos de Sitio, el cual
tiene una duración total de 82 horas y su finalidad es proporcionar conocimientos específicos de un área
geográfica determinada en la cual se desarrollarán las acciones de Guiado Turístico; así, el guía contará
con los fundamentos especializados referentes a la historia del municipio, su cultura, costumbres y
tradiciones, así como de su patrimonio cultural (material e inmaterial) y patrimonio natural.
Dicho programa se implementó a través de dos grupos: Guías Turísticos de sitio El Mozote y Guías
Turísticos de sitio ANP Complejo Los Cóbanos.
A) Guías Turísticos de sitio El Mozote: Inversión USD 15,000.00

B) Guías Turísticos de Sitio ANP Complejo Los Cóbanos
Los Parques Nacionales y Áreas Naturales Protegidas tienen una gran importancia a nivel nacional, no
solo por su belleza natural, sino también, por contener ejemplos representativos de ecosistemas de
gran valor científico y/o histórico, así como especies de animales y plantas, hábitats o sitios territoriales
de relevancia ecológica, científica, educativa, cultural, recreativa y turística, por lo que reviste un interés
de conservación para las personas.
Con una inversión de USD 15,000.00, este programa, por su especialidad, contó con el acompañamiento,
tanto para el diseño de los módulos especializados como para su implementación, de la Unidad de
Educación Ambiental y de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
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Dicho programa proporcionó conocimientos especializados que les permiten contar con información
relevantes del ANP Complejo Los Cóbanos a través de su Plan de Manejo, tales como: ubicación,
historia, clima, servicios, zonificación, capacidad de carga, senderismo y biodiversidad, reconociendo
de esta manera todo su valor histórico, turístico, cultural, recreativo, científico, educativo y relevancia
ecológica; siendo sus resultados los siguientes:

Capacitaciones clave para MIPYMES y actores del sector turístico de El Salvador
Con un monto ejecutado de USD 42,806.92 se implementó el Programa de Capacitaciones para
MiPymes y Actores del Sector Turismo, con el objetivo de fortalecer las capacidades en la atención y
prestación del servicio del talento humano de MIPYMES y Actores Clave de la Industria Turística a través
de Programas de Asistencia Técnica y Capacitación con enfoque por competencia y según especialidad
de segmento.
Este programa incluyó el desarrollo de los temas de: Inocuidad Alimentaria e Higiene y Servicios
Turísticos de Calidad con énfasis en el Turismo Wellness; siendo los resultados obtenidos los siguientes:

Sistema de Calidad y Sostenibilidad
El Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS), orienta a los empresarios
turísticos a planear, ejecutar y controlar la gestión y prestación de los servicios, y los guía hacia el
alcance de estándares de calidad que son valorados por los turistas, certificando a la empresa bajo un
sello de calidad turística que la posiciona a nivel internacional.
Este sistema se ha desarrollado en orientación al Desarrollo Turístico Sostenible, basado en tres
principios fundamentales: Sostenibilidad económica; sostenibilidad social y cultural; y, sostenibilidad
ambiental; para lo cual verifica tres (3) ámbitos en las empresas: Operativo, relación con el entorno
y responsabilidad social, estableciendo al efecto, estándares de calidad para certificar a los micro,
pequeños y medianos empresarios de los rubros: Alojamiento, restaurantes, operadoras de turismo,
empresas de transporte, renta de carros y actividades turísticas.
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La implementación del SICCS da la posibilidad de obtener el Certificado de Calidad SICCS, el cual tiene
tres niveles:

La implementación del SICCS implica el desarrollo de dos Fases: Fase I de Asesoría y Fase II de Auditoría.
En El Salvador, con una inversión de USD 10,600.00 se ha finalizado la Fase I de Asesorías en 8 de 10
MIPYMES que la iniciaron; posteriormente se procederá a la Fase II de Auditorías, siendo estas:
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NUEVA PROPUESTA DE DESARROLLO TERRITORIAL
El principal reto del nuevo Gobierno en la gestión turística local ha sido la transformación de la visión de
desarrollo turístico hacia un enfoque territorial integral. Es así, que se ha trabajado en la reformulación
y actualización de la Gerencia de Desarrollo Turístico Territorial acorde a las nuevas tendencias del
turismo nacional e internacional.
La estrategia se ha enfocado en la identificación y desarrollo de destinos turísticos especializados en
función de las potencialidades del territorio y las demandas del mercado.
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ESTRUCTURA DE TRABAJO

La Gerencia tiene a cargo:
A) Planificar y coordinar procesos de asociatividad de los actores turísticos locales de los
			 sectores público y privado, a través de la conformación y seguimiento de los Comités
			 de Desarrollo Turístico (CDT).
B) Brindar asistencia técnica a empresarios, municipalidades y comunidades en general, a través
		 de los seis Centros de Atención Turística (CAT), localizados en las principales áreas turísticas
		 del país. Igualmente sirve la gerencia como enlace institucional con la Policía de Turismo
		(POLITUR).
Retos para la nueva ruta
El desarrollo turístico con enfoque territorial requiere un amplio conocimiento de la oferta de servicios
en los destinos. Entre los mayores retos del primer año de gestión ha sido la consolidación de una base
de datos actualizada, con información veraz y real de la industria turística. Es por ello, que se impulsó
la actualización y levantamiento de información sobre la capacidad de servicios de las 153 empresas
turísticas de alojamiento, 73 de transporte y 146 de alimentación en el área de influencia de la costa
de La Libertad para los torneos mundiales de surf llevados a cabo en noviembre de 2019, así como el
campeonato mundial previsto inicialmente para mayo de 2020.
Identificación de Destinos Turísticos Especializados
Sentar las bases del desarrollo turístico nacional e internacional, ha implicado también generar
proyectos para la identificación del potencial turístico de los territorios y marcar así un despunte real y
efectivo de la oferta del país. Es así, que se ha ejecutado el proyecto para identificar Destinos Turísticos
Especializados a través de un mapeo del territorio para conocer destinos que, por su valor y elementos
turísticos diferenciadores, los hacen únicos frente a otros territorios nacionales y les permite escalar su
despunte turístico.
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Con los insumos recopilados, CORSATUR tiene ahora más material para construir la nueva hoja de ruta
del desarrollo turístico nacional, las cuales también servirán de insumos para la Gerencia de Proyectos
de Inversión y la Gerencia de Planificación para formular estrategias bajo una visión clara y efectiva de
los destinos.
Monto:
• USD 29,945.00
• Período de ejecución: 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.
• Estado del proyecto: Finalizado
Productos:
• Análisis técnico para diagnosticar, identificar y perfilar zonas y/o territorios a partir de sus
		 elementos diferenciadores y que los vincula con el programa Surf City, que conecta todo
		 el país en experiencia nacional.
• Se han identificado 8 territorios, considerados Destinos Turísticos Especializados, con lo
		 cual se supera el enfoque territorial que delimita jurisdiccionalmente la oferta turística
		 y se responde a las nuevas exigencias del mercado que busca la experiencia turística
		especializada.
Coordinación de Desarrollo Territorial a través de los Centros de Atención Turística (CAT):
• 893 asistencias técnicas a los Comité de Desarrollo Turístico (CDT), empresarios, gobiernos
		 locales y asociaciones, para la identificación de proyectos, eventos de animación turística
		 y planes desarrollo turístico locales.
• Se benefició a 9,224 miembros del sector.
• Se coordinaron alrededor de 156 festivales y eventos, a los que asistieron más de 50,300
		personas.
• Apoyo para la coordinación de 37 viajes de prensa y de familiarización para medios
		 y turoperadores, generando enlaces entre estos y las empresas turísticas y gobiernos locales.
Información turística
• En la sede de los CAT se recibieron 9,288 turistas nacionales y 2,313 extranjeros, a los que
		 se brindó orientación e información sobre los destinos nacionales y las empresas
		 que proveen servicios turísticos.
• A través del centro de llamadas 914 se atendieron más de 7,306 solicitudes de asistencia
		 e información sobre actividades, servicios y recorridos turísticos, entre otras.
Apoyos en el territorio
• Recorridos turísticos, acercando a más de 3,500 visitantes a diferentes zonas turísticas
		 a nivel nacional.
• Equipamiento a municipios con la entrega de 45 canopies y toldos con la marca Surf City a 14
		 lancheros de playa Las Tunas.
• Dotación de uniformes a 15 jóvenes guardavidas de playa El Majahual, 1,200 chalecos
		 distintivos a los miembros de los Comités de Desarrollo Turístico y 1,000 camisas al personal
		 de la POLITUR, para facilitar su identificación.
• Dos jornadas de trabajo con miembros de 164 CDT de las zonas oriental y central, con
		 el objetivo de presentar la estrategia Surf City y de desarrollo territorial de la nueva gestión
		 basada en el turismo sostenible y gobernanza turística.
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Registro Nacional de Turismo (RNT)
En diciembre de 2019 se publicó el catálogo de empresas con 277 empresas y 6 proyectos. Para mayo
de 2020 se registraban 296 empresas inscritas y vigentes y 7 en proceso de inscripción.
Con el fin de facilitar el proceso de inscripción y renovación en el registro, en diciembre de 2019 se
completó la consultoría para la elaboración del diagnóstico, diseño, desarrollo y ejecución del Sistema
de Registro Nacional de Turismo, ejecutada con fondos del Programa de Desarrollo Turístico de la
Franja Costero Marina y en cuya fase final se llevaron a cabo capacitaciones y pruebas piloto con
empresarios para verificar el funcionamiento del sistema y sus módulos. Igualmente se adquirieron los
equipos informáticos y de apoyo para su implementación, quedando por completar su alojamiento en
el servidor para iniciar operaciones.

CONSTRUYENDO DESTINOS SOSTENIBLES PARA EL SALVADOR
Con una nueva visión de la importancia del tema ambiental como eje transversal en el turismo, la
Unidad Ambiental ha brindado capacitación y sensibilización en turismo sostenible y medio ambiente a
294 actores turísticos públicos y privados.

Bajo la actual filosofía de la importancia del trabajo en equipo y la integración de la temática ambiental
en planes, programas y proyectos, la Unidad Ambiental ha apoyado en proyectos del Componente
Ambiental del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y Surf City a través de acciones como:
• Administración de Contrato denominado “Elaboración de Planes Maestros de Ordenamiento
		 Territorial y Manejo Turístico de áreas turísticas prioritarias de La Libertad y Usulután, por un monto
		 de USD 150,000.
• Parte del Comité de Evaluación del Concurso Municipio Turístico más Limpio, y coadministración
		 en la entrega de premios a los municipios ganadores.
• Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos para el Mercado del Mar en conjunto con
		 el Área Ambiental del Programa. Este plan pretende modernizar y fortalecer el manejo de residuos,
		 la separación y establecer la cultura de reciclaje en el Mercado del Mar.
• Apoyo técnico en el proceso de elaboración del Plan de Comunicación Ambiental del Programa,
		 el cual tiene como objetivo, promover el turismo responsable y el cuidado de los valores naturales
		 y culturales desde las acciones de proveedores turísticos y turistas. Proceso iniciado en noviembre,
		 actualmente en desarrollo.
• Como parte del cambio de visión estratégica del tema ambiental en turismo, se están llevando
		 a cabo, acciones de fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque de turismo sostenible al
		 interior de la Institución y en el sector las cuales incluyen:
• Programa de Reciclaje Institucional.
• Gestión para la reactivación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional CORSATUR y realización
		 de Simulacro de Evacuación en caso de Emergencia.
• Realización de talleres empresarios RNT en el marco de la elaboración del “Diagnóstico de las
		 condiciones para la sostenibilidad ambiental en las operaciones de las empresas turísticas
		 del Registro Nacional de Turismo (RNT) de El Salvador desde la perspectiva del turismo sostenible”
		 el cual se encuentra en su etapa final y permitirá presentar una propuesta que facilite la aplicación
		 de prácticas de sostenibilidad ambiental en las empresas del RNT.
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Anexo 1: Cuadro de Sensibilizados y capacitados por Unidad Ambiental del 1 de junio 2019 al 31 de
mayo 2020
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Informe Estadístico
Llegada de visitantes internacionales
Las llegadas de visitantes internacionales crecieron en un 5.9% en el primer año de gestión comparado
con el igual período del año anterior, al sobrepasar los 2.0 Millones de visitantes, según investigaciones
gubernamentales realizadas por CORSATUR6 (Gráfico 1). Para el primer año de gestión, el grupo más
importantes son los turistas ya que estos representaron el 68% del total de visitantes, siendo los que
pernoctaron por lo menos una noche, el resto, 32% fueron visitantes de un solo día (excursionistas).
Gráfico 1

Llegada de turistas por vía utilizada
Las fronteras terrestres son la principal vía de ingreso del turismo salvadoreño, en el primer año de
gestión gubernamental 770,066 turistas utilizaron esta vía para ingresar al país, el resto 612,456,
lo hicieron por la vía aérea, específicamente por el Aeropuerto Internacional de El Salvador (Gráfico 2).
Al comparar el presente período con el año anterior, se observa un incremento del 6.1% de la vía aérea,
y 5.5% por la vía terrestre.
(Gráfico 2)

6
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El periodo del presente informe comprende los meses de junio a diciembre 2019 y enero a febrero 2020.
Por motivos de la pandemia COVID-19, no se contemplan los meses de marzo a mayo 2020 por cierre de fronteras.
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Llegada de turistas por nacionalidad
Con respecto a la nacionalidad de los turistas para el primer año de gestión gubernamental, el 90%
(1,239,427 turistas) son extranjeros y el resto 10% (143,096 turistas) son salvadoreños residentes en el
exterior,
(Gráfico 3)
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Principales mercados
Las llegadas de turistas a El Salvador proceden de cuatro regiones del mundo, siendo sus principales
mercados emisores en orden de importancia: Centroamérica (55%), Norteamérica (39%), Europa (3%),
Sudamérica (2%), y otros países del mundo (1%).
(Gráfico 4)

Centroamérica: Es uno de los principales mercados para El Salvador ya que durante el primer año de
gestión su participación fue del 55% del total de llegadas de turistas, cabe destacar que la mayoría de
estos preceden de los países de Guatemala, Honduras y Nicaragua (tabla 1, gráfico 4).
Norteamérica: Esta región mantiene el segundo lugar de participación dentro del mercado con el 39%,
la mayor parte de los turistas provienen de Estados Unidos y México (tabla 1, gráfico 4)
Europa: Su participación es del 3%, la mayoría de los turistas son procedentes de España, Alemania,
Francia e Italia (tabla 1, gráfico 4).
Sudamérica: Su participación es del 2%, la mayoría de los turistas procedentes de esta región son de
Colombia, Perú, Argentina y Brasil (tabla 1, gáfico 4).
Resto del mundo: participación es del 1%, esta región está representada por El Caribe, África, Asia
Oriental, Meridional y Oceanía (tabla 1, gráfico 4).
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Tabla 1: Llegada de turistas internacionales por años de gestión presidencial

Temporadas vacacionales
Agosto 2019 el crecimiento estuvo representado en la llegada de visitantes en un 4.8% (gráfico 5) y en
los ingresos turísticos el aumento fue de 16.5%, con respecto al año 2018 (gráfico 6).

(Gráfico 5)
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(Gráfico 6)

En el mes de diciembre donde está contemplada la temporada de Navidad, se obtuvo un
crecimiento en la llegada de visitantes del 3.2% en el año 2019 comparado con el año 2018 (gráfico 7),
los ingresos crecieron en 8.5% (gráfico 8).
(Gráfico 7)
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(Gráfico 8)

Sector turismo en el contexto económico
La encuesta sobre el gasto y perfil del visitante internacional, es una encuesta que se realiza con el
objetivo de obtener el perfil básico de los turistas residentes en el extranjero que visitan el país y de
los turistas residentes en El Salvador que viajan a otros países mediante una serie de levantamientos
muestrales a través de los cuales se espera obtener las características básicas de los mismos, y determinar
el monto total de ingresos y egresos de divisas por concepto de viajes.
Esta encuesta que de manera mensual levanta CORSATUR y cuya elevación se realiza trimestralmente,
es una de las fuentes de primera mano que informa sobre la evolución y comportamiento sobre la
demanda turística, definiendo las características socioeconómicas de los visitantes, el motivo de la
visita del viaje, período y duración de la visita, así como el origen y destino del viaje, entre otras variables.
Ingresos por turismo receptor
Durante el periodo que se informa, el gasto del visitante antes y durante el viaje por diferentes rubros y
motivos, presenta un aumento del 12.4%, comparado con el mismo periodo de 2019 (gráfico 9).
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(Gráfico 9)

Relación del ingreso turístico en el PIB
El actual Gobierno salvadoreño ha impulsado el turismo como sector básico y estratégico del
desarrollo económico nacional, dado que contribuye sustancialmente a mejorar el ingreso de divisas.
La participación del sector turístico en la economía nacional es sumamente importante, tomando en
cuenta que al año 2019 del total anual del Producto Interno Bruto (PIB) le corresponde el 6.5%, debido
a la captación de USD 1,761.24 millones de dólares en concepto de ingreso turístico (tabla 2, gráfico 10).
Tabla 2: Ingresos turísticos por año fiscal y PIB a precios corrientes
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(Gráfico 10)

Empleo en las actividades características del turismo.
El empleo se mide con base a la información del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de las
actividades turísticas. El promedio del volumen del empleo en el año 2019 da cuenta de un crecimiento
del 3.8% con respecto al mismo periodo del año anterior, al percibir 57,179 empleos versus 55,086 del
año 2018 (gráfico 11).

(Gráfico 11)
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Oferta de establecimientos de alojamiento y ocupación hotelera
La oferta de alojamiento en el año 2018-2019 en El Salvador fue de 578 hoteles con 9,518 habitaciones
y 16,740 camas (los presentes datos no incluyen establecimientos de Airbnb). Según cifras procedentes
del Sistema de Data Tur, la ocupación hotelera en promedio para el Gran San Salvador fue de 58.6% del
presente año de gestión, comparado con el mismo período anterior, representa un crecimiento del 0.3
puntos porcentuales más (gráfico 12)
(Gráfico 12)

TURISMO INTERNO EN EL SALVADOR
La encuesta sobre turismo doméstico de los residentes salvadoreños dentro del territorio nacional es la
primera investigación nacional que describe los perfiles de viajeros y gastos realizados por los hogares
residentes en viajes por turismo dentro y fuera del país.
La investigación tiene por objeto monitorear el impacto de la demanda turística doméstica, a fin de
dimensionar su tamaño y determinar sus características sociodemográficas y de hábitos de viaje. Una
contribución importante a este objetivo ha sido la firma del convenio de Cooperación Interinstitucional
entre Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva, CORSATUR y el Ministerio de Turismo. En El
Salvador se desarrollan esfuerzos de diversa naturaleza con el fin de optimizar la información estadística
disponible, desarrollar indicadores de coyuntura del sector turístico y herramientas para el análisis del
impacto de la actividad. Todas estas iniciativas se orientan a la elaboración, en el mediano plazo, de la
Cuenta Satélite de Turismo de El Salvador.

Principales resultados
Durante el período junio a diciembre 2019 y enero marzo 2020, un total de 10.7 millones de viajes
internos realizaron los salvadoreños en El Salvador, representando un 8.2% de incremento con respecto
al mismo periodo del año anterior. Con respecto a los ingresos fueron de USD 230.1 millones, con un
aumento del 12.6% con respecto al mismo periodo del año anterior (gráfico 13 y 14)
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(Gráfico 13)

(Gráfico 14)
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INDUSTRIA DE CRUCEROS
Como parte de la estrategia de la Gerencia de Mercadeo se encuentra la industria de cruceros, que tiene
por objetivo posicionar a El Salvador como un país con capacidad de albergar turismo de cruceros,
así como naves de gran envergadura en los puertos nacionales, y la cual está siendo liderada por la
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cual destaca la seguridad de las operaciones con
capacidad de brindar los servicios de calidad que los turistas de cruceros demandan.
Se presentan los resultados obtenidos durante el presente año de gestión:
Tabla 3

Tabla 4
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(Gráfico 15)
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TURISMO MÉDICO
Como parte de la estrategia mercadológica se encuentra el turismo médico, el cual tiene como propósito
posicionar al país como un destino turístico sostenible, atractivo y competitivo en el mercado del
turismo médico; pues este cuenta con una amplia oferta de hospitales, centros y clínicas médicas y de
salud privados, con experiencia atendiendo los mercados de pacientes internacionales y salvadoreños
residentes en el exterior. Las estadísticas reflejan el efecto que esta industria está teniendo en el país
y la derrama económica en el primer año de la presente gestión es del 57.1% con respecto al mismo
período anterior.

(Gráfico 16)
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TURISMO DE SURF
Bajo una nueva visión de este Gobierno, la estrategia de Surf City busca posicionar al país como un
destino turístico especializado en la práctica del surf, la cual tiene como objetivo incrementar la llegada
de visitantes internacionales, potenciando la visita a otros polos de desarrollo turístico. De esta forma
los resultados muestran que los turistas internacionales que visitan El Salvador realizaron actividades
deportivas como es el surf, el cual tuvo un incremento del 41.1% con respecto al mismo período anterior
a la presente gestión.

(Gráfico 17)
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Pandemia COVID-19: Impacto en la industria turística
A nivel internacional
Antes de la pandemia, el sector turismo representaba el 10.3% del PIB a nivel mundial y 1 de cada 10
empleos provenían de este sector. De acuerdo con los datos oficiales de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), a nivel mundial, el sector se contrajo un 22% en el primer trimestre de 2020 y se vaticina
una caída del 60 - 80%, en el conjunto del año.
En las Américas, la caída se estima en -15% en la llegada de turistas en el primer trimestre. Las llegadas
durante el primer trimestre de 2020 registraron una caída del 57% tras el inicio del confinamiento
en numerosos países, la introducción de restricciones de viaje y el cierre de aeropuertos y fronteras.
Se reportaron 67 millones de turistas internacionales menos, lo que significó USD 80,000 millones
en pérdidas.
A nivel nacional
Antes de la pandemia, el sector turismo representaba el 6.5% del PIB, dato al cierre 2019. En el primer
trimestre del año 2020 ingresaron 479,177 visitantes, generando USD 381.5 millones.
Según estimaciones del Ministerio de Turismo a través de la Unidad de Inteligencia de Mercado, el
turismo en el país se contraerá más del 50% equivalente a un ingreso de visitantes de 1.1 millón al final
del año versus 2.6 millones logrados en el año 2019. En cuanto a divisas este porcentaje equivale a una
pérdida estimada en al menos USD 960 millones.
Ante el brote de COVID-19 y posterior declarada pandemia a nivel mundial, El Salvador inició en marzo
de 2020 a tomar acciones para la prevención de contagios, las cuales fueron graduales a medida
escalaron los casos positivos a nivel internacional7.
Entre las primeras medidas fue la prohibición del ingreso de personas provenientes de Alemania, España,
Francia, Italia, China, Corea del Sur, Italia e Irán por cualquier vía: Terrestre o área. El 17 de marzo
cerró por completo las operaciones comerciales de las líneas aéreas en el Aeropuerto Internacional de
El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Ante la pandemia, entre los meses de marzo-abril-mayo, el turismo registró una caída de 88.8% de los
visitantes y un 87.9% en ingresos turísticos.
Trabajo interinstitucional para apoyar la Emergencia Nacional
El Ministerio de Turismo a través de CORSATUR y el Instituto Salvadoreño de
apoyado a la Emergencia Nacional liderando acciones en dos vías:
A) Logística de hoteles para operar como Centros de Contención
		 Nacional para salvadoreños que cumplen cuarentena, así como para
B) Preparación de las condiciones para reactivación y recuperación del
		Covid-19

7
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Turismo (ISTU), han
en la Emergencia
el personal médico.
sector turismo post

www.paho.org/ La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020.
La caracterización de pandemia se declaró el 11 de marzo 2020.
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Hoteles como Centros de Contención
La Emergencia Nacional generada por la pandemia COVID-19, ha enfatizado la importancia de la gestión
territorial para atender las necesidades del sector. CORSATUR, como ente administrativo del Registro
Nacional de Turismo (RNT), ha formado parte de la coordinación para identificación y seguimiento a la
operación de hoteles y casas de retiro como Centros de Contención, desde el inicio de la emergencia
en marzo 2020.
Apoyo a la elaboración e implementación de Hoja de Ruta Estratégica para la reactivación del
Sector Turismo
Desde CORSATUR se ha apoyado en la construcción e implementación de la Hoja de Ruta Estratégica
para la reactivación del Sector Turismo liderado por el Ministerio de Turismo8 a través del proceso
de formulación del diseño de documentos normativos con requisitos de bioseguridad para el sector
turismo, con énfasis en los rubros de transporte, alojamiento, alimentación, recreación e información,
los cuales serán claves para la reactivación económica de la industria.
Como ha establecido la Organización Mundial del Turismo (OMT), la confianza es la nueva moneda de
la «nueva normalidad». Y el turismo está en la mejor posición posible para ser el vehículo que canalice
esa confianza. Bajo esa premisa, el Ministerio de Turismo y CORSATUR iniciaron la elaboración de estos
documentos normativos, con el apoyo del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), con los
cuales se busca dotar al sector turístico de herramientas para garantizar la seguridad sanitaria en la
operación de la industria.
Para este proyecto se contó con el apoyo del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Ministerio de
Cultura, Ministerio de Economía (MINEC), Ministerio de Obras Públicas (Viceministerio de Transporte),
Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) y gremiales turísticas, quienes han participado en reuniones virtuales de
trabajo por rubro para consolidar insumos.
Entre los participantes de la cadena de valor del sector turismo podemos mencionar: Asociación
Salvadoreña de Hoteles (ASH), Asociación de Pequeños Hoteles de El Salvador (HOPES), Asociación
de Restaurantes de El Salvador (ARES), CASATUR, CAMARASAL, ASOTUR, Asociación de Guías de
Turismo de El Salvador (GYT), Asociación Salvadoreña de Guías de Turismo (ASAGUITUR), Empresas de
Transporte Turístico, Asociación de Agencias de Viajes Autorizadas (AVA), Empresas privadas de parques
recreativos. De la academia y laboratorios especializados: Universidad de El Salvador (UES), Academia
Panamericana de Arte Culinario (APAC) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES). Se contó además con la participación de expertos en medicina del trabajo.
El proyecto tuvo una inversión de: USD 50,000 y fue financiado con fondos del Programa de Desarrollo
Turístico de la Franja Costero Marina de El Salvador BID ES-L1066-2966/OC-ES.

8

Hoja de Ruta Estratégica del Sector Turismo se encuentra detallado en el Informe de Labores junio 2019 a mayo 2020 del Ministerio de Turismo.
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LISTADO DE PROYECTOS O PROGRAMAS EJECUTADOS, EN EJECUCIÓN
Y PROGRAMADOS.
Proyectos o programas ejecutados, en ejecución y programados
Durante el período de 01 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, CORSATUR ejecutó proyectos
encaminados a una nueva visión de trabajo basada en el compromiso de convertir a El Salvador en un
destino para visitar, invertir y vivir a través del programa ancla denominado Surf City El Salvador, el cual
ha puesto como elemento diferenciador, el recurso más invaluable que posee el país: sus olas.

78

Informe de Labores 2019 - 2020 • Corporación Salvadoreña de Turismo

07
Capítulo: Servicios prestados a la población.

Informe de Labores 2019 - 2020 • Corporación Salvadoreña de Turismo

79

SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN
Servicios prestados a la población
A continuación, se presenta el detalle de los servicios prestados a la población del ramo de turismo,
correspondiente al primer año de gestión presidencial junio 2019 a mayo 2020.

80

Informe de Labores 2019 - 2020 • Corporación Salvadoreña de Turismo

08
Capítulo: Coordinación interinstitucional

Informe de Labores 2019 - 2020 • Corporación Salvadoreña de Turismo

81

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Nueva visión de trabajo: Creación del primer Gabinete de Turismo
Por primera vez en la historia, El Salvador cuenta con un Gabinete de Turismo, que trabaja de manera
articulada para promover, impulsar los servicios turísticos del país y ejecutar proyectos que permitan
proyectarlo a nivel internacional, como un destino competitivo y de clase mundial a través del Programa
Surf City El Salvador.
El Gabinete de Turismo es la instancia de articulación interinstitucional, conformada por 14 instituciones,
fue creada por Decreto Ejecutivo N° 14, publicado en el Diario Oficial del 26 de julio de 2019, y es
coordinado por la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno en intrínseca
comunicación con la titular del Ministerio de Turismo que es el organismo rector en materia turística a
nivel nacional de acuerdo con la Ley de Turismo vigente.
El Gabinete de Turismo no se limita a las instituciones que por decreto pertenecen, sino que a la
labor de este se han agregado otras instituciones que generan valor adicional al trabajo coordinado
interinstitucional (ISTU, CORSATUR, INDES, PROESA, Dirección de Reconstrucción del Tejido Social,
INJUVE, entre otras).

Coordinación de torneos internacionales
Fruto del trabajo interinstitucional del Gabinete, El Salvador logró desarrollar con éxito los torneos
internacionales Surf City El Salvador ALAS Latin Pro-2019 - 6 Estrellas Prime, desarrollado en noviembre
2019 en la Bocana playa El Tunco y Surf City El Salvador ISA World Sup and Paddleboard Championship
2019, llevado a cabo en playa el Sunzal en diciembre de 2019. Durante los eventos se logró el objetivo
de establecer a El Salvador como el nuevo spot de surf a nivel mundial y destacarlo por su estadio de
olas.
Acciones del Gabinete de Turismo:
La seguridad aérea, marítima y terrestre del evento y sus alrededores fue garantizada por la Policía
Nacional Civil (PNC), Policía de Turismo (POLITUR), Ministerio de la Defensa Nacional y Bomberos de
El Salvador.
La prevención y salud la garantizaron el Ministerio de Salud (MINSAL), Fondo Solidario para la Salud
(FOSALUD), Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Instituto Nacional de los Deportes (INDES),
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), Cruz Roja Salvadoreña, Asociación Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Dirección Nacional de Protección Civil.
La gestión de tráfico fue liderada por el Viceministerio de Transporte (VMT) y la gestión ambiental por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). En la atención antes y durante la llegada de
los atletas al país, quienes garantizaron la fluidez y buen trato al visitante extranjero fueron: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Ministerio de Cultura, Dirección
General de Migración y Extranjería (DGME) y Dirección General de Aduanas.
Además, se destaca la participación del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOP), Instituto
Nacional de la Juventud (INJUVE), Ministerio de Cultura y la Dirección de Reconstrucción del Tejido
Social que, en los espacios del evento, montaje e intervenciones dieron vida, promoviendo la cultura y
participación social en ambos acontecimientos.
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A continuación, se presentan las instituciones que conforman el Gabinete de Turismo y algunas de sus
principales acciones del periodo:
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CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CELEBRADAS
Contratación y adquisiciones celebradas
A continuación, se presenta el resumen de CORSATUR de las contrataciones realizadas durante el
primer año de gestión presidencial correspondiente a junio 2019 a mayo 2020. Posteriormente, se
presenta el detalle de cada uno de los procesos de compra realizados por las instituciones.
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DIFICULTADES ENFRENTADAS
Información del sector
El desarrollo turístico con enfoque territorial requiere un amplio conocimiento de la oferta de servicios
en los destinos. Entre los mayores retos del primer año de gestión ha sido la consolidación de una base
de datos actualizada, con información efectiva de la industria turística. Es por ello, que como primeros
y prioritarios pasos al inicio de la gestión, se impulsó la actualización y levantamiento de información
sobre la capacidad de servicios de las 153 empresas turísticas de alojamiento, 73 de transporte y 146
de alimentación en el área de influencia de la costa de La Libertad para los torneos mundiales de surf
llevados a cabo en noviembre y diciembre de 2019.
Este ejercicio a la fecha se ha convertido en una constante con el objetivo de contar con información
actualizada del Sector en todo el territorio nacional.
Nueva apuesta de desarrollo territorial
El principal reto del nuevo Gobierno en la gestión turística local ha sido la transformación de la visión de
desarrollo turístico hacia un enfoque territorial integral. Es así, que se ha trabajado en la actualización de
la Gerencia de Desarrollo Turístico Territorial acorde a las nuevas tendencias del turismo a nivel regional
y mundial.
La estrategia se ha enfocado en la identificación y desarrollo de destinos turísticos especializados en
función de las potencialidades del territorio y las demandas del mercado.
A partir de esta reformulación, la Gerencia tiene como nuevos objetivos:
• Planificar y coordinar procesos de asociatividad de los actores turísticos locales de los sectores
público y privado, a través de la conformación y seguimiento de los Comités de Desarrollo
Turístico (CDT).
• Brindar asistencia técnica a empresarios, municipalidades y comunidades en general, a través
de los seis Centros de Atención Turística (CAT), localizados en las principales áreas turísticas del
país.
• Enlace institucional con la Policía de Turismo (POLITUR).
Inteligencia de Mercado
Otro desafío encontrado, además de la falta de información del Inventario Turístico, fue el no contar
con información veraz de fuentes confiables y especializadas en turismo para innovar en la estrategia
de posicionamiento del país como un buen lugar para visitar, invertir y vivir.
Otro reto para esta gestión es el de innovar en la sistematización de datos a nivel de las instituciones
públicas a través de la recopilación de la información del sector privado y poseer un dato exacto sobre
el impacto que posee el Sector Turismo a la economía del país.
Adicionalmente se puede mencionar que no existen estudios de relación de calidad y precio de los
servicios que se ofrecen.
Posicionamiento del país
Una dificultad representada como reto para esta nueva administración es posicionar al país destacando
un valor diferenciador que lo hace único, para lo cual desde el inicio de esta gestión se apostó a la
promoción del país a través del programa Surf City El Salvador, como el ancla para posicionar a El
Salvador por sus olas. Este posicionamiento permitió que el país rápidamente se colocará en la mente
de los turistas internacionales no solo para surfear sino para conocer los otros destinos turísticos del
país tales como playas, volcanes, lagos, pueblos, parques recreativos, sitios arqueológicos y reservas
naturales.
Sin duda, este cambio no ha sido fácil para un sector que venía trabajando durante años promocionando
todo lo que en el país se puede hacer; es por ello que esto ha significado un proceso de innovación
focalizado en la promoción especializada para posicionar al país a través de Surf City El Salvador y de
esta manera se produzca un efecto cascada hacia los otros destinos turísticos. Dicho proceso se está
retomando a través de la Hoja de Ruta Estratégica para la reactivación del sector en el marco del Plan
de Reapertura Económica post COVID19.
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GESTIÓN FINANCIERA Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Gestión financiera y ejecución presupuestaria-CORSATUR
El presupuesto asignado para el período comprendido de Junio/2019 a Mayo/2020, ascendió a
USD 16,394,314.08, en su totalidad, el cual fue invertido en las acciones de Promoción y Publicidad,
con el propósito de posicionar a El Salvador como un destino turístico atractivo, en armonía con la
estrategia de Surf City, contemplada en el plan de gobierno, denominado Plan Cuscatlán, el cual tiene
como propósito potenciar la actividad turística y el fomento de nuevas opciones de hacer turismo
y generar mejores ingresos y niveles de empleo en el sector y la industria turística, reflejada en los
principales indicadores macroeconómicos de la economía, presentándose el detalle de las asignaciones
presupuestarias por periodo y fuente de financiamiento:

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD
USD

Ejecución Presupuestaria
De junio a diciembre 2019 se logró una Ejecución Presupuestaria Institucional del 93.00%, ascendiendo
en términos absolutos a USD 8, 398,996.14. Es importante aclarar que, dada la transición del cambio
de gobierno a partir del primero de junio de 2019, se contaba con una disponibilidad presupuestaria a
ejecutar del 60% del presupuesto institucional lo que equivalía a USD 8,641,398.00.
Para enero a mayo 2020 se logró una Ejecución Presupuestaria Institucional del 46.58%, ascendiendo
en términos absolutos a USD 3,450,496.64. En dicho periodo se ha continuado con el seguimiento a
la ejecución presupuestaria, manteniendo y garantizando el cumplimiento de la Normativa SAFI, como
herramienta fundamental para el registro y control de los recursos del Estado.
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