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Estimadas amigas y amigos:
Una vez más, la Corporación Salvadoreña de Turismo presenta el informe
estadístico Cifras Turísticas, con el objetivo de poner a su disposición información
actualizada y resumida de la actividad turística en El salvador, complementaria a
la disponible en nuestro sitio web: www.corsatur.gob.sv Incluye datos al mes de
junio desde el año 2009 al año 2014 relacionados con llegadas internaciones por
vía de ingreso (aérea y terrestre ), agrupada por regiones; las divisas generadas
por concepto de turismo en los últimos 5 años y los principales motivos o
propósitos del viaje.
Se agrega información del empleo relacionado a las actividades características de
turismo y de turismo interno en El salvador.
Adicionalmente se incorpora un breve texto que describe las fuentes de
información de dónde provienen los datos y las principales limitaciones en algunos
indicadores
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1. Origen y uso de las cifras
La Corporación Salvadoreña de Turismo mantiene un sistema de información que permite el
monitoreo de varios indicadores del sector turístico, a manera de: Cuantificar el número de
visitantes extranjeros llegados por todas las vías de entrada a El Salvador (TURISMO
RECEPTOR), Cuantificar el número de visitantes residentes llegados (TURISMO EMISOR),
Determinar su tipología y características básicas de acuerdo con las definiciones y clasificaciones
de la OMT (motivo del viaje, tipo de viajero, etc…)., Identificar su comportamiento turístico en
relación con todos aquellos aspectos relacionados con su estancia en El Salvador (Actividades
realizadas, etc…). Y Proporcionar el universo de elevación de la Encuesta de Gasto Turístico y de
otras encuestas a visitantes.
El objetivo de una cifra de esta naturaleza es establecer una medición, lo más objetiva posible, de
la actividad turística para el país y realizar comparaciones interanuales en una serie de datos.
Además, es una cifra que permite la comparación con otros destinos y regiones e incluso con datos
mundiales que proporciona la Organización Mundial de Turismo y regionales que proporciona el
Secretaria de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
La información de llagadas vía aérea se procesa de la Dirección General de Migración y
Extranjería (DGME) y se refiere a la cantidad que ha ingresado al país en un plazo de tiempo
determinado por cualquiera de los puertos de entrada (aéreo y terrestre) y de datos de la Comisión
Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) a efectos de medir la cantidad de pasajeros por líneas
aéreas.
Otras informaciones son obtenidas de otras instituciones que hacen posible la construcción de
otros indicadores, tal es el caso del empleo y el PIB turístico.

Registros administrativos
Dirección General de Migración (DGM)

Encuesta y Estudios contratados por CORSATUR
con convenios intiristitucionales .
Encuesta del Perfil y Gasto del Visitante
Internacional
Movimientos Turisticos en Fronteras Terrestres.
Encuesta de turismo Interno en El salvador
Otras Intituciones
BCR (Convenios Interistitucionales)
OMT
SITCA
Otras Instituciones
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
(CEPA).
Ministerio de Economía -Dirección General
de Estadisticas y Censos (DIGESTYC)
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2. Llegadas Internacionales.
Junio 2014, Datos preliminares*

2.1 Turismo Receptor
Las llegadas de visitantes internacionales crecieron en 5.5% en comparación con el
mismo período 2013. Al alcanzar los 911,552 para el 1° Semestre de 2014 (Tabla 1),
(Gráfico1) ello se debe a las estrategias de comercialización implementadas por
CORSATUR y los adelantos del transporte aéreo a nivel internacional.

Tabla1. Llegada de Visitantes

Gráfico 1
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El Gráfico 2 describe la tendencia de llegadas de visitantes para los años 2013-2014 en
forma mensual (enero a diciembre 2013 y enero a junio 2014), de igual forma se detalla la
estacionalidad en la llegada de visitantes, la tendencia observada para lo que va del 2014
es menor en los meses de enero y marzo respecto al 2013 y relativamente mayor en el
resto de los meses en comparación con el 2013.
Gráfico 2
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En relación con la llegada de Turistas Internacionales registrada para el 1°Semestre de
2014 el aumento de turistas fue 51,392 turistas más que los registrados en el 1°Semestre
del 2013. (Véase Tabla 2 y Gráfico 3)

Tabla 2: Llegada de Turistas
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Gráfico 3

La llegada de los excursionistas para el 1°Semestre del 2014 disminuyó en 1.6% con
relación al mismo período del año anterior, lo que significa una disminución de 4,262
excursionistas (Véase Tabla 3 y Gráfico 4).

Tabla 3: Llegada de Excursionistas
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Gráfico 4

El Gráfico 5 y 6 muestran un análisis del comportamiento de la variación porcentual del
1°Semestre (2009-2014) tomando como línea base el 1°Semestre 2009.
Ambos gráficos describen el crecimiento en las llegadas de visitantes; al analizarlos de
manera individual (Gráfico 5) se observa que el año que presenta mayor porcentaje de
crecimiento con respecto al 1°Semestre 2009 es el 1°Semestre 2014 +28.6%. Se
muestra un crecimiento ascendente con respecto al 1°Semestre 2009.
Gráfico 5
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En el Gráfico 6, se analizan de manera individual los turistas y excursionistas.
De manera general se concluye que la serie describe un crecimiento ascendente para
todos los años en el acumulado enero-junio; alcanzando para los turistas su punto
máximo en enero-junio 2009-2013, y para los excursionistas enero-junio 2009-2014 con
(26.5%).
Gráfico 6

2.2 Llegada de visitantes por las principales fronteras.
El visitante internacional utiliza principalmente dos vías para entrar a El Salvador y de
esta manera visitar los diferentes destinos turísticos.
El % de participación en la llegada de Turistas por vía terrestre y vía aérea corresponde a
56% y 44% (Gráfico 7 y Tabla 4).
Sin embargo el crecimiento en la llegada de turistas por vía utilizada para el 1°Semestre
de 2014 ha sido positivo, para vía aérea (3.2%, 42,467 turistas más), la vía terrestre
presenta un crecimiento del 13.08%. (Gráfico 8)

Unidad de Inteligencia de Mercado.

8

Informe Estadístico de Turismo – Enero-Junio 2014
Tabla 4: Llegadas de Turistas Vía Utilizada

Gráfico 7
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Gráfico 8
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Las Chinamas, La Hachadura y El Amatillo; continúan siendo las principales fronteras por
las que ingresan los turistas vía terrestre con un porcentaje de participación de 34%, 30%
y 15% respectivamente.
(Véase Gráfico 9)
Gráfico 9

2.3 Llegada de turistas por principales regiones y países
Es de especial relevancia determinar de dónde proceden los visitantes internacionales, en
otras palabras cuáles son los países emisores del turismo salvadoreño. La tabla que a
continuación se presenta (Tabla 5), hace un desglose de los países participantes.
El mercado emisor más importante continua siendo Centroamérica, siendo el mercado
más grande para El Salvador con (56.9%), seguido de Norteamérica (36.5%). Cabe
destacar que esta región ha tenido crecimientos importantes durante el año 2013 y
continúa creciendo durante el 2014 (Gráfico10)

Gráfico 10
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La región de Centroamérica es el mercado de oportunidad más grande para El Salvador,
en el acumulado a junio 2014 hay un crecimiento del (13.6%). Norteamérica y Europa
presentan crecimientos positivos para la región (3.2% y 2.8% respectivamente, Gráfico
11)
Gráfico 11

En lo que respecta a Centroamérica, Guatemala participa con un 73% dentro de esta
región, figurando el mercado más alto para El Salvador, seguido de Honduras con un
19%. Representando más del 90% del total del flujo de centroamericanos que ingresan
al país
(Gráfico 12)
Es importante remarcar que los guatemaltecos y los hondureños participan en el total de
llegadas con el (39.5% y 10.4% respectivamente) (Tabla 5)

Gráfico 12
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Norteamérica aporta el 36.5% de participación del total de llegadas, siendo Estados
Unidos el que más aporta con el 88.1% de participación del total de llegadas en
Norteamérica. (Tabla 5)
Tabla 5: Llegadas Turistas – Regiones y países
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2.4 Llegada de turistas por nacionalidad 2013
Un 84.6% representa la llegada de Turistas extranjeros y el 15.4% los salvadoreños
residentes en el exterior.
Es importante subrayar el 74.9% de los salvadoreños residentes en el exterior viven en
Estados Unidos. (Gráfico 13)
Gráfico 13
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3. Gasto Turístico.
Los resultados preliminares para el 1°Semestre 2014 en materia de Gasto Turístico total,
realizado por los turistas y los excursionistas son más satisfactorios que los registrados en
el 1°Semestre del 2013.
Con $526.24 millones para 2014 contra los $386.07 millones registrados en el 2013, es
decir $140.17 millones más o el equivalente a 36.3% de incremento. (Gráfico 14)
Gráfico 14

El comportamiento del gasto diario por persona es directamente proporcional con la
estancia media y la variación de esta, se observa que la variación más alta entre el gasto
diario por persona para el 1°Semestre del 2013 con respecto al 1°Semestre del 2014 lo
reflejan los turistas extranjeros con incremento del 1.9%.(Tabla 6)
De igual forma los excursionistas, para el 1°Semestre del 2014 presenta una incremento
del 37.8% con respecto al 1°Semestre del 2013.

Unidad de Inteligencia de Mercado.
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Tabla 6: Gasto y estadía promedio

Al analizar el comportamiento de la estadía media que realizan los turistas en El Salvador,
se observa que el turista salvadoreño es quien ha incrementado sus días promedio de
estancia en nuestro país, pasando de 11.5 días para el 1°Semestre de 2013 a 15.7 días
para el 1°Semestre del 2014. (Gráfico 15)
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Gráfico 15

Para el 1°Semestre del 2014 el gasto diario aumentó con relación al 1°Semestre del 2013
en los valores siguientes 1.9% para el Turista extranjero y 37.8% para el Excursionista,
sin embargo el turista salvadoreño disminuyó en 5.5% (Gráfico 16)
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Gráfico 16

3.1 Impacto del ingreso Turístico en el PIB
2009 – 2013 y primer trimestre 2014
La participación del sector turismo en la economía nacional es sumamente importante,
tomando en cuenta que en el primer trimestre del año 2014 del total del PIB le
corresponde el 4.3%, debido a la captación de $266.1 millones. (Tabla 7)

Tabla 7
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4. Motivos de Viaje
Los motivos por los cuales el turista visita El Salvador no existen diferencias sustanciales
respecto al mismo periodo del año pasado. Pero se producen incrementos sustanciales,
religioso, médico, visitas de familiares y amigos y ocio.

Motivo Principal

2013

2014

Variación %

Negocios

83,661

82,245

-1.69%

Educación

676

691

2.25%

Visita a familiares o amigos

224,031

251,046

12.06%

Tratamiento de salud

8,646

10,338

19.57%

Religioso

25,309

36,976

46.09%

Ocio

233,666

258,387

10.58%

Otros motivos

28,093

15,793

-43.78%

Total

604,083

655,475

8.51%

Fuente: Encuesta del perfil y gasto del visitante internacional 2013-2013- Variación en algunas cantidad por
aproximaciones en la tabulación de los datos.
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5. Turismo Emisor
El número de salvadoreños que realizaron viajes al exterior, durante el acumulado enerojunio del 2014 fue de 720,322 visitantes, un 0.6% de crecimiento con respecto al año
anterior. (Tabla 8),
Al analizar los datos desde el año 2009, estos indican una tendencia de crecimiento en los
años 2010,2011, 2013 y 2014 (Gráfico 17), el crecimiento 2009-2014 es del 22.1%,
En términos porcentuales enero-mayo de 2009-2013 con 22.1%, es la variación más alta
registrada desde enero-junio de 2009.

Tabla 8: Visitante Emisor
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Gráfico 17
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Al analizar por separado las salidas de los Turistas y excursionistas emisores (Tablas 9 y
10), a partir de enero-junio 2009 como año base, es notorio que el turismo emisor ha
aumentado considerablemente con respecto al excursionista emisor (Gráfico 18)
Gráfico 18

Tabla 9: Excursionista Emisor

18

Tabla 10: Turista Emisor
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6. Ocupación hotelera
Según datos obtenidos del sistema DATA TUR El Salvador, para lo que va del año
2014 los hoteles ubicados en seis departamentos han proporcionado información.
En orden de importancia el Departamento que reporta mayor ocupación en el mes
de mayo es La Paz con el 66.02%, seguido de San Salvador con el 55.94%,
siendo la ocupación global para el mes de mayo 2014 de 54.32%.

% de Ocupación hotelera por departamento ( Hoteles que
proporcionan dato) Enero-Mayo 2014
San Salvador

Ahuachapan

71.90%
69.57%

Chalatenango

72.79%

Cuscatlan

La Paz

69.88%
65.94%

69.57%

66.50%

La Libertad

66.02%

57.69%
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50.23%
40.58%
29.69%
29.43%

42.28%
31.48%
27.23%
24.69%

39.28%
26.96%
26.14%
22.58%

40.43%
35.81%
28.93%
27.03%

17.18%
14.81%

15.79%

Enero

36.61%
32.78%

Febrero

Fuente: DATA TUR El Salvador 2014

Marzo

Abril

Mayo

% de Ocupación
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7. Empleo.
El volumen de empleo en el mes de junio 2014 aumento en 5.9% con respecto al mismo
mes del año 2013. Otro punto de interés es señalar que la participación del empleo que
genera el sector turismo en la economía nacional es del 7.8% con 48,893 empleos para el
mes de junio de 2014. Gráfico 19.
Gráfico 19
Empleo en las actividades caracteristicas de turismo
(Enero-Diciembre 2013/Enero-Junio 2014)

+5.9 %

50,000
48,542

49,000

2013

2014

48,893

48,482

48,000
47,000
46,000

47,144

46,506

46,154

47,018
45,061

45,000

47,345

46,868

47,932

44,240

45,827

45,367

45,926

45,350

44,000
43,000

44,000

43,681

42,000
41,000
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

P/Cifra preliminar
Fuente: CORSATUR-ISSS

En el mes de junio de 2014 el salario promedio en el sector turismo ronda los $472.6 que
comparado con el salario promedio del país es mayor en $24.88 Diagrama1

Salario promedio
del país

Salario
promedio del
sector Turismo

$447.72

$472.6
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8. Turismo Interno.
Durante el primer trimestre se registra un crecimiento de visitantes del 12% comparado
con el primer trimestre del año 2013.

Tabla. 10

Gráfico 21
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Ingresos Turismo Interno
Durante el primer trimestre 2014, los ingresos en concepto de Turismo Interno alcanzaron
los $40.9 millones de dólares representando un crecimiento del 19.9% con respecto al
2013.

Tabla 11

Grafico 22
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INCIDENCIAS DEL MES
GENERALES


El precio de los combustibles y lubricantes se encuentran al alza.



Celebraciones de diferentes eventos: Fiesta de Cristo Negro de Esquipulas en
Guatemala, elecciones presidenciales en El Salvador, celebración de diversos
congresos y reuniones, ingreso de grupos de misiones organizadas por iglesias en
EE.UU que trajeron jóvenes durante 8 a 10 días

EL AMATILLO


Trabajos realizados en la frontera, protestas internas debido a cobro continuo de
los $18 dlrs; congestionamiento debido a la implementación del uso regular de los
scanners ubicados en migración, al no dar abasto generaron largas colas; fuertes
lluvias en el territorio salvadoreño afectaron algunas carreteras que conducían a
las fronteras de nuestro país.

ANGUIATU


Modernización de los servicios aduanales y migratorios, cuentan con un scanner y
la infraestructura de la frontera cambiada desde el control migratorio hasta
aduana, afluencia de turistas por semana santa, congestionamientos debido a
visita de salvadoreños a Guatemala con destino a Esquipulas. Fuertes lluvias en el
territorio salvadoreño afectaron algunas carreteras que conducían a las fronteras
de nuestro país.

CHINAMAS


La reparación del puente generó problemas durante los primeros meses del año,
se establecieron horarios de paso vehicular liviano, los buses y carga pesada eran
desviados a otras fronteras, esto fue normalizado a partir del mes de mayo. Las
obras de remodelación del puente el jobo continúan sólo que en menor escala,
pero no afecta el paso por la frontera.

LA HACHADURA


Esta frontera se vio afectada por bloqueos, paso restringido pata tráiler y carros
livianos, sin embargo también fue acceso a El Salvador cuando fue el cierre parcial
del puente en la frontera las Chinamas. Fuertes lluvias en el territorio salvadoreño
afectaron algunas carreteras que conducían a las fronteras de nuestro país.

Unidad de Inteligencia de Mercado.
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SAN CRISTOBAL


Protesta y quejas por cobro de $18 dlrs en fronteras, esta frontera fue fuente de
acceso a El Salvador por el cierre parcial del puente en la frontera las Chinamas.
Fuertes lluvias en el territorio salvadoreño afectaron algunas carreteras que
conducían a las fronteras de nuestro país.

EL POY


Transportistas molestos por no estar de acuerdo con pagar $18 dlrs para que les
escaneen la mercadería en cada viaje. Todo el mes de mayo se han generado
fuertes congestionamientos debido a que no han reparado la calle de entrada y
salida hacia/desde El Salvador en dicha frontera, lo cual genera caos y
congestionamiento para circular por dicha frontera. Fuertes lluvias en el territorio
salvadoreño afectaron algunas carreteras que conducían a las fronteras de
nuestro país.
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