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PRESENTACION 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), presenta los resultados de las cifras del sector 
turismo correspondientes a los años 2011 hasta 2016. El sector turismo es un rubro 
generador de divisas e impulsa grandes aportes dentro de la economía del país, además 
de ser promotor de fuentes de empleo, por lo que es sumamente significativo para el 
gobierno fomentarlo, para  mejorar las condiciones tanto para los inversionistas, como 
para los empleados de este sector. 

Se espera que con estos datos se dé un panorama general de la situación actual y el 
comportamiento del sector turismo en Honduras, contribuyendo a la toma de decisiones 
oportunas y efectivas a los interesados y en pro del desarrollo del país. 

 

          

 

 

Directora  Ejecutiva  del Instituto Nacional de Estadística 
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Introducción 

Las estadísticas que se presentan a continuación reflejan el comportamiento del sector de 
turismo durante los años 2011 al 2016. Se categoriza el Ingreso de Visitantes según 
Clasificación Internacional haciendo referencia a turistas, cruceristas y visitantes del día; 
además se establece el flujo del Ingreso de Divisas de los años mencionados y su variación 
correspondiente al último año. Por último, se presenta el ingreso de los turistas según su 
lugar de procedencia o Residencia.  
 

Cuadro No. 1 
Ingreso de Visitantes según Clasificación Internacional 

 
Clasificación  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 

porcentual 

Total Visitantes 1851,751 1903,445 1857,030 2082,090 2092,700 2228,045 6.5 
Turistas 871,468 894,677 863,012 868,124 880,269 837,645 -4.8 

Cruceristas 789,997 655,234 707,597 942,729 917,938 1052,738 14.7 
Visitantes del 

día 193,286 353,534 286,421 271,237 294,493 337,662 14.7 

 
Fuente: IHT 

Durante el año 2016 la llegada de Visitantes al país se incrementó en  (6.5%) en relación al año 
anterior, siendo este más significativo en los cruceristas y visitantes del día, ya que en los turistas 
se reflejó más bien un decremento, con relación al año 2015. 

 

Cuadro No. 2 
Llegada de Turistas a Honduras por Vía de Ingreso 

Vía de Ingreso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ponderación 

2016 
Vía Aérea 426,062 378,269 393,592 413,048 427,359 457,111 54.57 
Vía Terrestre 445,406 516,408 469,420 455,076 452,910 380,534 45.43 

Total 871,468 894,677 863,012 868,124 880,269 837,645 100 
Fuente: IHT 

 

Del total de los turistas en el año 2016, el 54.57% de ellos ingresó al país por vía aérea, mientras 
que el restante, fue por Vía terrestre.  
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Cuadro N.3 
Información Relacionada a la Experiencia del Viaje del Turista Emisor 

Año 2016  
Distribución Porcentual  

 

Norte 
América

Centro 
América

Europa Resto del 
Mundo

Total

Modalidad de Viaje (Año 2016: 7,165 Casos)

Independiente 98.5 99.0 93.3 94.4 98.8

Paquete Turístico 1.5 1.0 6.7 5.6 1.2

Motivo Principal del Viaje  (Año 2016: 7,165 Casos)

Motivos Personales 85.4 83.3 83.5 50.7 83.0

-  Visitar a familiares y amigos 47.9 46.9 30.5 15.8 46.3

-  Vacaciones, recreo y ocio 32.3 14.8 45.7 21.9 18.3

- Tratamientos de Salud 1.7 10.9 - - 9.0

- Otros Motivos Personales 3.5 10.7 7.3 13.0 9.4

Negocios y Motivos Profesionales 14.6 16.7 16.5 49.3 17.0

Actividades Practicadas (Año 2016: 7.097 Casos)

Visitar a familiares o amigos 28.6 37.3 20.4 10.8 34.1

Realizar compras 18.2 12.7 18.8 13.9 14.2

Actividades profesionales y de negocios 6.2 11.6 6.8 20.5 10.4

Visitar ciudades modernas o coloniales 18.1 4.9 18.3 18.8 8.7

Visitas a centros especializados 0.9 7.8 0.2 0.2 5.8

Otras Actividades 28.0 25.7 35.5 35.8 26.8

Tipo de Alojamiento Utilizado (Año 2016: 12,994 Casos)

Casa de amigos o parientes 64.9 55.5 51.4 26.6 56.4

Hotel o Similar 33.1 40.1 45.7 68.3 39.6

Casa propia 2.0 4.4 2.9 5.1 4.0

Región Visitada

 

Fuente: IHT 

Una muestra de más de 7 mil casos, en el año 2016, reflejó que el 83.0% de los viajes realizados 
en Honduras, fueron por motivos personales, tales como visitas a familiares o amigos, vacaciones, 
tratamientos de salud, entre otros; y solamente un 17.0% por negocios o motivos laborales. 
También el estudio reveló que el 39.6% de turistas se aloja en hoteles y similares, mientras que la 
mayor parte de personas, 56.4% de ellos, se hospeda en casa de parientes o amigos.  
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Gráfica No. 1 
Llegada Mensual de Turistas a Honduras  

 

Fuente IHT 

Las estadísticas reflejan que los meses de mayor afluencia de turistas a nivel nacional, son los 
meses de enero, marzo, junio, (y) agosto. El análisis de los últimos tres años refleja decrementos 
leves en relación a años anteriores.   

 
Gráfica No. 2 

Ingreso de Divisas por Concepto de Turismo  
Años 2011 – 2016 

Precios Corrientes (Millones de US$) 
 

 

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo 

La contribución del sector tiene un fuerte impacto en la economía en general del país, por lo que 
se vuelve necesario el análisis minucioso del flujo de las divisas año con año, para garantizar la 
implementación de medidas y planes de acción eficientes que logren impulsar el desarrollo de los 
inversionistas a nivel nacional. Desde el año 2015 se han reflejado decrementos en la cantidad de 
divisas generadas por el sector, mismo comportamiento que se observa en el año 2016.  

 

Grafica No. 3 
Región de Residencia del Turista 

Año 2011-2016 

 
Fuente: Instituto Hondureño de Turismo. 

En el gráfico número 3 se muestra la procedencia de los turistas que más ingresan al país, en 
donde se identifican las regiones de residencia del turista, la cual ha sido en mayor significancia el 
área Centroamericana, seguidamente por Norte América. 

 

 

Conceptos y Definiciones 
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Conceptos y Definiciones 
 

 
Actividades  Características  del  Turismo.  Las  actividades  características  del  turismo  son  
aquellas  que  generan  principalmente  productos  característicos  del  turismo   

Entorno Habitual. Se define como la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua)  en  la  
que  una  persona  realiza  sus  actividades  cotidianas  habituales  . 

Gasto Turístico. El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de  
bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes  
y durante los viajes  turísticos. Incluye los gastos incurridos por los propios visitantes, así  
como los gastos pagados o reembolsados por otro. 

Gasto Turístico Emisor.  Es el gasto turístico realizado por un visitante residente fuera de la  
economía de referencia (RIET, 2008, Párrafo 4.15).  

Gasto Turístico Receptor.  Es el gasto turístico realizado por un visitante no residente en la  
economía de referencia (RIET, 2008, Párrafo 4.15).  

Motivo Principal de un viaje turístico. Se define como el motivo sin el cual el viaje, no habría  
tenido lugar (RIET, 2008, Párrafo 4.15).  

País de Referencia. Es el país para el que se realiza la medición (RIET, 2008, Párrafo 2.15).  

País de Residencia. Un hogar es residente del territorio económico, en el cual sus miembros  
mantienen o tienen previsto, mantener una vivienda o una serie de viviendas que tratan y  
utilizan como su vivienda principal. El hecho de estar presente en un territorio por un año  
o más, o la intención de hacerlo, bastan para determinar que allí se encuentra ubicada la  
vivienda principal. (Manual de Balanza de Pagos, Sexta Edición, Párrafo 4.117).  

Tasa  de  Cobertura:  El  grado  de  cobertura  turística  describe  la  relación  entre  el  gasto  
turístico  receptor y el emisor y  representa la  capacidad  del  primero  para  “financiar” los  
gastos que realizan los residentes en el país de referencia cuando visitan el resto del mundo.  
Turismo. Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias  
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior  
a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio  
de una actividad remunerada en el lugar visitado. 

   Turismo  Emisor.  El  turismo  emisor  abarca  las  actividades  realizadas  por  un  visitante  
residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor (RIET, 2008,  
Párrafo 2.39).   

Turismo Receptor. El turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante  
no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor (RIET, 2008,  
Párrafo 2.39). Valor  Agregado  Bruto  de  las  Industrias  Turísticas.    Se  define  como  la  suma  
del  valor  agregado  bruto  de  todas  las  industrias  turísticas.  (Cuenta  Satélite  de  
Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual 2008,  Párrafo 3.35).  

Valor Agregado Bruto. Se define como el valor de la producción menos el valor del consumo  
intermedio (Sistema de Cuentas Nacionales 1993, Párrafo 6.4).   
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Visitante. Un  visitante es  una  persona  que  viaja  a  un  destino  principal  distinto  al  de  su  
entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio,  
negocios u otro motivo personal), que no sea ser empleado por una entidad residente en el  
país o lugar visitado. (RIET, 2008, Párrafo 2.9). 

Un visitante se clasifica como turista si su  
viaje incluye una pernoctación, o como excursionista en caso contrario (RIET, 2008, Párrafo  
2.13).  

 Viaje/viajero.  El  término  viaje  designa  la  actividad  de  los  viajeros.  Un  viajero  es  toda  
persona  que  se  desplaza  entre  dos  lugares  geográficos  distintos  por  cualquier motivo  y  
duración (RIET, 2008, párrafo 2.4).  Viaje  turístico.  Los  viajes  realizados  por  los  visitantes son  
viajes  turísticos  (RIET,  2008,  párrafo 2.29).  I 
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