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PRESENTACION 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene el agrado de presentar los resultados de 
las cifras del sector turismo correspondientes al año 2010. Es importante mencionar 
que el sector turismo aporta una importante ponderación dentro de la economía del 
país ya que es un rubro por excelencia generador de divisas al país, así como también 
generador de empleos directos e indirectos, debido a esto es prioridad del gobierno 
fomentar el turismo para la mejora de la condiciones tanto para el turista, el 
inversionista y los empleados de este sector. 

Se espera que con estos datos se dé un panorama general de la situación actual y la 
evolución del turismo en Honduras, este boletín dará una pauta para las personas y 
entes  interesados  en este rubro tan importante de Honduras para poder así tomar las 
mejores decisiones que favorezcan a este sector. 

 

          

 

 

Ingeniero Ramón Espinoza 
Ministro de Ciencia y Tecnología  

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística 
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Introducción 

Las estadísticas que se presentan en este boletín muestran el comportamiento del turismo en 
una forma general para el año 2010, hay que mencionar que muchas de las estadísticas 
correspondientes a este año están siendo procesadas y consensuadas para la presentación   de 
las cifras oficiales del país por lo que hay  que tener claro que  solamente es un pequeño 
adelanto de las cifras turísticas del país.        

 

Entrada de Visitantes al País según Clasificación Internacional  años 2006-2009 y proyección 2010 (Miles 
de personas) 

Cuadro No. 1 

Variación Porcentual 

Clasificación 2006 2007 2008 2009 2010/p 07/06 08/07 09/08 10/09

Total visitantes                             
(turistas mas excursionistas) 1,136.4 1,336.6 1,591.9 1,623.7 2,081.1

17.6 19.1 2.0 28.2

Turistas                                  
(Visitantes que Pernoctan) 738.7 831.4 899.3 869.8 895.6

12.5 8.2 -3.3 3.0

Excursionistas                            
(Cruseristas mas visitantes del 
día)

397.7 505.2 692.5 753.9 1,185.5

27.0 37.1 8.9 57.2

* Cruceristas 204.8 297.4 434.2 429.8 803.1 45.2 46.0 -1.0 86.9

* Visitantes del día 192.9 207.8 258.3 324.1 382.4 7.7 24.3 25.5 1.3

Divisas (Millones de US$) 516.0 546.2 620.4 616.0 650.0 5.9 13.6 -0.7 5.5
Fuente: IHT, cifras cruceristas corresponden a los datos obtenidos en el puerto de Roatán y del puerto de Mahogany bay.                       
P/ preliminar  

 

Durante el año 2010 el total de visitantes se  incremento con una variación porcentual  de 
28.2% en relación al año anterior, siendo este incremento el más alto de la serie,  un  dato  
positivo en comparación a lo sucedido en el año  2009 ya que solo se alcanzo un 2.0%  en 
relación al 2008.  

Este cambio para el 2010 es resultado de la estabilidad política alcanzada  y a las condiciones 
económicas que se están mejorando poco a poco, gracias a la implementación de nuevas 
estrategias de unidad y reconciliación nacional entre las fuerzas políticas y económicas del 
país, también es debido a que los cooperantes externos  están abriendo sus puertas con el fin 
de apoyar el desarrollo del país. 

En el año 2009 es claro el cambio del comportamiento en la serie, esto debido a los problemas 
políticos y la inseguridad que se vivió en ese año, lo que ocasiono que el numero de visitantes 
haya crecido pero no con la misma  tendencia  que se muestra en los años anteriores, ya que 



Boletín de Estadísticas
Turísticas de  Honduras
2010

Boletín de Estadísticas
Turísticas de  Honduras
2010

5

las variaciones porcentuales desde el año 2007 hasta el año 2008 muestran un incremento  
que oscila entre 17.6 % y 19.1%.  

Por otra parte  los turistas (visitantes que pernoctan) muestra que en 2009 esta categoría se  
manifestó el decremento mas considerable durante toda la serie -3.3%  en comparación a su 
antecesor 2008, resultado de lo que ya antes se menciono. Seguidamente los excursionistas 
(cruseristas más visitantes del día) son los que ayudaron  para el año 2009 la variación 
porcentual en su totalidad no fuera negativa ya que manifiestan para este año un crecimiento 
del 9%   

Siguiendo el orden cronológico las cifras para el año 2010 en la categoría de turistas (visitantes 
que pernoctan)  presentaron un cambio  positivo llegando a un 3.0%. Los excursionistas 
(cruseristas más visitantes del día)  muestran un incremento favorable al llegar alcanzar 57.2%, 
lo que hace que en general el año 2010 se recupere satisfactoriamente la entrada de visitantes 
según la clasificación internacional.  

 

   

Gráfico No. 1 

 

 

Uno de los factores de mayor relevancia en el sector  es la generación de divisas al país, ya que 
el turismo representa uno de los rubros con mayor ponderación en la contribución económica 
dejando año con año millones de Dólares. El grafico numero uno muestra claramente la 
cantidad de dólares que durante el último quinquenio el turismo ha generado en concepto de 
divisas, para el caso en el año 2007 el incremento fue de 6% en relación al año anterior, 
seguidamente en el 2008 el crecimiento fue de un 13.6%, mientras tanto el 2009 al igual que 
en las demás cifras manifiesta un porcentaje negativo con   -0.7% lo que cala en la economía 
del país, por último  en el  año 2010 se incrementa el ingreso de divisas en el sector alcanzando 
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un  5.5% comparado a su antecesor. Estos resultados hacen que los gobernantes, 
inversionistas y  los hondureños en general miren en el turismo como uno de los pilares donde 
se fortalece la economía del país. 

Llegada Mensual de Cruceristas a Honduras 

Cuadro No. 2 

Años 2009-2010 

 

Mes 

Número de Cruceros Pasajeros 

2009 2010 
Variación 
Absoluta 

10/09 

Variación 
Porcentual 

10/09 
2009 2010 

Variación 
Absoluta 

10/09 

Variación 
Porcentua

l 10/09 

Enero 22 37 15 68.2% 46,031 82,216 36,185 78.6% 

Febrero 18 29 11 61.1% 36,657 69,930 33,273 90.8% 

Marzo 17 33 16 94.1% 40,864 80,628 39,764 97.3% 

Abril 12 29 17 141.7% 33,082 74,220 41,138 124.4% 

Mayo 10 19 9 90.0% 22,314 53,896 31,582 141.5% 

Junio 10 15 5 50.0% 31,164 44,041 12,877 41.3% 

Julio 10 15 5 50.0% 30,958 44,986 14,028 45.3% 

Agosto 8 15 7 87.5% 24,551 45,131 20,580 83.8% 

Septiembre 9 19 10 111.1% 25,227 55,584 30,357 120.3% 

Octubre 8 20 12 150.0% 20,823 53,314 32,491 156.0% 

Noviembre 14 34 20 142.9% 34,213 89,455 55,242 161.5% 

Diciembre 33  43  10 30.3% 83,945 109,701 25,756 30.7% 

TOTAL 171 308  137 80.1% 429,829 803,102  373,273 86.8% 

  Fuente: Puerto de Roatán y Puerto Mahogany Bay (www.mahoganybaycc.com) 

 

 

 

 

 

Para el año 2010  la llegada de cruceros al país mejoro considerablemente en relación al 2009, 
ya que  según reportes del Puerto de Roatán y del Puerto Mahogany Bay, durante el año 2010, 
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Para el año 2010  la llegada de cruceros al país mejoro considerablemente en relación al 2009, 
ya que  según reportes del Puerto de Roatán y del Puerto Mahogany Bay, durante el año 2010, 

la Isla de Roatán recibió a 803,102 cruceristas, 373,273 cruceristas mas que los recibidos 
durante el año 2009. La cifra anterior sobrepasa las proyecciones que se habían realizado a 
principios del año 2010, las cuales apuntaban a que para finales del año 2010, la Isla de 
Roatán, fuera visitada por aproximadamente 787,000 mil cruceristas. 

Según los resultados  las llegada de cruceros tiene un comportamiento constante ya que para 
los primeros tres meses del año 2010 oscilaron entre 37 para enero y 33 para marzo, mientras 
tanto que para el segundo trimestre del año el comportamiento fue la disminución de llegadas  
hasta 15 cruceros por mes, el tercer trimestre del año es el periodo donde se muestra la 
menor actividad de todo el año debido a que julio y agosto la llegada de cruceros muestra la 
misma cantidad 15, en el último mes del trimestre septiembre se empieza a apreciar un 
incremento en la llegada de cruceros  alcanzando 19.               

 Por otra parte  los meses con mayor llegada de cruceros en el año son los últimos tres meses 
del año llegando a  20 para octubre, 34 para noviembre y 43 cruceros para el mes de  
diciembre. 

El año 2009 muestra este mismo comportamiento en la llegada de cruceros al país únicamente 
que son cifras más reducidas. Por ejemplo en el 2009 los cruceros que visitaron los puestos 
hondureños fueron 171, mientras tanto que para el 2010 esta cifra se aumento en un 80.1%  
con 308 cruceros en el total del año. 

Llegada Mensual de Cruceristas  a Honduras años 2009-2010 

Gráfico No. 2 
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La llegada de cruceristas al país como se puede apreciar en el gráfico No. 2  para el año 2010 
estuvo por encima del  2009, ya que en este año el mes de diciembre que fue el de mayor 
actividad llegando 83,102 cruceristas mientras que para el 2010 esta cifra alcanzo 109,701, un 
incremento del 31%  comparativamente. En el gráfico se muestra el comportamiento de la 
llegada de cruceristas, en el cual se aprecian los meses con menor y mayor actividad  durante 
un año, las tendencias entre los dos años son similares siendo el último trimestre del año el 
que muestra mayor actividad, mientras que el trimestre con menor actividad en los dos años 
es el tercero.             

Llegada Mensual de Cruceristas a Honduras, según Puerto de Entrada

Cuadro No. 3 

Año 2010

 

Número de Barcos Numero de Cruceristas 

Mes 
Puerto 

de 
Roatán 

Puerto 
Mahogany 

Bay 
Total 

Puerto de 
Roatán 

Puerto 
Mahogany 

Bay 
Total 

Enero 15 22 37 34,366 47,850 82,216 

Febrero  12 17 29 28,888 41,042 69,930 

Marzo 11 22 33 26,646 53,982 80,628 

Abril 8 21 29 20,058 54,162 74,220 

Mayo 6 13 19 18,882 35,014 53,896 

Junio 5 10 15 17,925 26,116 44,041 

Julio 6 9 15 21,652 23,334 44,986 

Agosto 5 10 15 19,015 26,116 45,131 

Septiembre 6 13 19 21,386 34,198 55,584 

Octubre 8 12 20 23,834 29,480 53,314 

Noviembre 12 22 34 33,403 56,052 89,455 

Diciembre 16 27 43 44,197 65,504 109,701 

Total 110 198 308 310,252 492,850 803,102 

Fuente: Puerto de Roatán y Puerto Mahogany Bay (www.mahoganybaycc.com).
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En el año 2010 el número de cruceros que arribo a los dos principales puertos turísticos del 
país  fue de 308 barcos, siendo el puerto de Mahogany Bay el que presento mayor afluencia de 
estos con 198 embarcaciones al año  siendo los meses más activos enero y diciembre, por otra 
parte el  Puerto de Roatán muestra una actividad menor en el trascurso del año en 
comparación a su similar, igualmente la mayor actividad en el  puerto se mostro en enero y 
diciembre comportamiento ya antes visto. 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

El gráfico de llegada mensual de cruceristas para el 2010 según el puerto de entra muestra que 
las cantidades más altas las presento el puerto de Mahogany Bay esta cifra resultado de que a 
este puerto la frecuencia de arribo de los cruceros es mayor que al de Roatán. Las tendencias 
son contundentes la mayor afluencia en el año son en los meses de marzo, abril, noviembre y 
diciembre, manteniendo su superioridad  el puerto de Mahogany bay en comparación al 
puerto de Roatán.  

Con este nivel de visitación, se estima que se habría generado un ingreso de divisas de 70 
millones de dólares aproximadamente, durante el año. 
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Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
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