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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística (INE), presenta los 
resultados de las cifras del sector turismo 
correspondientes a los años 2010 hasta 2014. Es 
importante mencionar que el sector turismo tiene un 
aporte importante dentro de la economía del país ya 
que es un rubro por excelencia generador de divisas, 
así como generador de empleos directos e 
indirectos, debido a esto es prioridad del gobierno 
fomentar el turismo 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, este boletín dará 
una pauta para las personas y entes interesados en 
este rubro tan importante para poder así tomar las 
mejores decisiones que favorezcan al país.

Ingeniero Ramón Espinoza
Ministro de Ciencia y Tecnología 

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística



Las estadísticas que se presentan en este boletín 
muestran el comportamiento del turismo en una serie  
en el  tiempo del año  2010 al 2014, hay que 
mencionar que muchas de las estadísticas 
correspondientes al año 2014 están siendo 
procesadas  para la presentación  oficial,  por lo que 
hay  que tener claro que en la mayoría de los datos 
para el 2014 se encuentra en versión preliminar.       

INTRODUCCIÓN
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Ingreso de Visitantes según Clasificación Internacional 

Clasificación 2010

Total visitas

Turistas

Cruceristas

Visitantes 
del día

1,965,115

862,548.0

803,102.0

299,465.0

2011

1,851,751

871,468.0 894,677.0 863,012 868,124

942,729

271,237

707,597

286,421

655,234.0

353,534.0

786,997.0

193,286.0

2012

1,903,445

2013

1,857,030

2014

2,082,090

14/1313/1212/1111/10

Variaciones Porcentuales
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Durante el año 2014 la llegada de visitantes al país incremento con una 
variación porcentual  de 12.1% en relación al año anterior, siendo este 
incremento el más alto alcanzado por la serie entre los años 2010 y 2014, 
mientras que para el año 2013 y 2011 la serie muestra un decremento en la 
llega de visitantes con -5.8 y -2.4 respectivamente.
  
Este incremento de llegada de visitantes al país, es resultado de las gestiones 
que el gobierno y el país están implementando para fomentar el turismo a lo 
largo y ancho de la nación.     

Fuente IHT

Cuadro No. 1



Uno de los factores de mayor relevancia en el sector turismo es la generación 
de divisas, ya que el turismo representa uno de los rubros con mayor 
importancia en la contribución económica dejando año con año millones de 
Dólares. El gráfico número uno muestra  la cantidad de dólares que durante el 
último quinquenio el turismo ha generado en concepto de divisas. Para el caso 
en el año 2014 representa el incremento más alto de los últimos 5 años con 
una variación porcentual de 15%, mientras tanto que el año anterior muestra 
el único decremento de toda la serie el cual fue de -9.6% en relación al año 
anterior. Mientras que los años restantes en el quinquenio muestran 
incrementos de 6.6% para el 2012, 2.2% para el  2011 y por último el 
incremento con menor representatividad lo refleja el año 2010 con 2%.
  
Estos resultados hacen que los gobernantes, inversionistas y  los hondureños 
en general miren en el turismo una fortaleza para  la economía del país.

Gráfico No. 1

Ingreso de Divisas por Concepto de Turismo Años 2010 – 2014
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Fuente: Banco Central de Honduras, Instituto Hondureño de Turismo
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En el gráfico número 2 se muestra la procedencia de los turistas que más 
ingresan al país, pudiendo identificar las regiones que más turistas emiten, 
Honduras para el caso, la región Centroamericana representa el 50% del total 
de los turistas que llegan al país, seguida mente por Norte América y por 
último la región que realiza menos turismo a Honduras es Europa.

Región de Residencia del Turista
Año 2014

Centro América

Norte América

Europa

Resto del Mundo

50.3%
37.5%

7.8%

4.4%

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo.
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Gráfico No.2


