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El Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene el agrado de presentar los resultados de las cifras 

del sector turismo correspondientes a los años 2010 hasta 2013. 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 también generador de empleos directos e indirectos, 

debido a esto es prioridad del Gobierno fomentar el turismo para mejorar las condiciones tanto 

para, los inversionistas, y 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.
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Introducción 

Las estadís cas que se presentan en este bol n muestran el comportamiento del turismo en 
una serie  de cinco años , hay que  mencionar  que  muchas  de  las  estadís cas 
correspondientes al año 2013 están siendo procesadas  para la presentación  oficial,  por lo 
tanto la mayoría de los datos para el 2013 se encuentra en versión preliminar.        

 

Llegada de Visitantes al País según Clasificación Internacional  años 2010-2013 (Miles de personas) 

Cuadro No. 1 

 

Durante el año 2013 el total de visitantes (turistas mas excursionistas) decreció con una 
variación porcentual  de -2.4% en relación al año anterior, siendo este decremento menor a lo 
alcanzado por la serie entre los años 2011 y  2010 la cual mostro una variación  porcentual  de 
-5.8 %  . Esta serie presenta un solo incremento y se muestra entre el año 2012 y 2011 con 2.8%. 

Esta tendencia en las cifras es resultado a la crisis económica mundial llegando a  la reducción 
de las personas que des nan parte de sus ingresos al turismo internacional e interno.    

   

 

 

Fuente: IHT.    P/ preliminar  

Clasificación 2009 2010 2011 2012 2013P/ 11/10 12/11 13/12

Total Visitantes                                               
(Turistas mas Excursionistas)

1,589,4 1,965,115.0 1,851,751.0 1,903,445.0 1,857,030 -5.8 2.8 -2.4

Turistas                                                       
(Visitantes que Pernoctan)

835.50 862,548.0 871,468.0 894,677.0 863,012 1.0 2.7 -3.5

Excursionistas                                            
(Cruceristas mas visitantes del día)

753.90 1,102,567.0 980,283.0 1,008,768.0 994,018 -11.1 2.9 -1.5

   - Cruceristas 429.80 803,102.0 786,997.0 655,234.0 707,597 -2.0 -16.7 8.0

   - Visitantes del día 324.10 299,465.0 193,286.0 353,534.0 286,421 -35.5 82.9 -19.0

Variaciones Porcentuales
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Gráfico No. 1 

  
Fuente: Banco Central de Honduras, Ins tuto Hondureño de Turismo 

Elaborado: Ins tuto Nacional de Estadís ca  

 

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 grafico numero uno muestra 
claramente la can dad de Dólares que durante el úl mo quinquenio el turismo ha generado 
en concepto de divisas. Para el caso en el año 2012 el incremento fue de 6.6% en relación al 
año anterior siendo este año el que muestra el crecimiento más alto de los ul mos 5 años, 
seguidamente en el 2011 el crecimiento se mostró  alrededor de los 2.2%, mientras tanto el 
2010 al igual que en las demás cifras manifiesta un porcentaje posi vo con 1.8% , por úl mo  
en el  año 2009 se muestra la única variación porcentual nega va llegando a  -0.7 % en 
comparación al año anterior.   

 Estos resultados hacen que los gobernantes, inversionistas y  los hondureños en general miren 
en el turismo una fortaleza para  la economía del país. 
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El Turismo entre los Principales Generadores de Divisas 

Cuadro No. 2 

Años: 2008 -2012 

(Millones de US$) 

 

Rubros 2008 2009 2010 2011 2012P 

Variación 
Rela va 

12/11 

Remesas Familiares 2,807.5 2,467.9 2,609.2 2,797.6 2,891.8 3.4% 

Café 617.9 531.5 722.6 1,358.4 1,402.4 3.2% 

Maquilas 1,105.5 925.1 1,131.4 1,230.7 1,191.0 -3.2% 

Turismo 620.5 616.0 627.2 641.2 683.7 6.6% 

Banano 383.8 327.2 335.4 397.8 442.4 11.2% 

Aceite de Palma 216.7 126.5 165.7 270.1 304.2 12.6% 

Camarón Cul vado 98.6 113.1 135.2 157.8 167.2 6.0% 

P Cifra preliminar. 

Fuente: Banco Central de Honduras, Ins tuto Hondureño de Turismo. 

 

En el cuadro número 2 se muestra el posicionamiento  de los rubros con mayor  generación de 
divisas en el país durante los úl mos 5 años, siendo en primera instancia las remesas familiares  
llegando a ingresar la can dad de 2,891.8 millones de Dólares para el año 2012, seguidamente 
por las exportaciones de café dejaron 1,402.4 millones de Dólares. En tercera instancia se 
encuentra la maquila logrando la generación de 1,191.0 millones de Dólares. Y en cuarto lugar 
se encuentra el rubro del turismo con 683.7  millones de Dólares.  

La tendencia en la generación de divisas es constante mostrando que en los úl mos 5 años 
ningún rubro supero o disminuyo en comparación a otro, siendo el turismo el que se ubica en 
el 4 lugar durante todo el quinquenio por lo que se puede esperar el mismo comportamiento o 
que surjan cambios en resultado a las polí cas  y tomas de decisiones de las autoridades 
nacionales y el sector privado.                
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Llegada Mensual de Cruceros y Cruceristas 

Años: 2008 - 2012 

 

 Número de Barcos Número de Cruceristas 

Mes 2008 2009 2010 2011 2012P 2008 2009 2010 2011 2012P 

Enero 26 22 37 40 42 51,465 46,031 82,216 95,719 91,882 

Febrero  26 18 29 31 39 49,155 36,657 69,930 78,682 89,696 

Marzo 34 17 33 49 45 62,714 40,864 80,628 116,963 98,340 

Abril 18 12 29 30 20 39,854 33,082 74,220 82,337 53,482 

Mayo 9 10 19 21 14 24,235 22,314 53,896 54,129 41,410 

Junio 8 10 15 15 9 24,360 31,164 44,041 39,528 24,654 

Julio 9 10 15 12 7 28,327 30,958 44,986 31,383 18,722 

Agosto 9 8 15 14 11 27,100 24,551 45,131 36,132 32,891 

Sep embre 9 9 19 12 8 24,806 25,227 55,584 30,569 21,736 

Octubre 12 8 20 14 12 28,026 20,823 53,314 34,900 28,962 

Noviembre 12 14 34 34 27 27,171 34,213 89,455 83,343 66,030 

Diciembre 20 33 43 44 36 47,008 83,945 109,701 103,312 87,429 

Total 192 171 308 316 270 434,221 429,829 803,102 786,997 655,234 

P Cifra preliminar. 

Fuente: Puerto de Roatán,Puerto MahoganyBay (www.mahoganybaycc.com). 

 

Para el año 2012  la llegada de cruceros al país disminuyo en compra al años 2011 con una 
variación porcentual de -14.55%. Esta es  la disminución más significa va de todo el 
quinquenio.  

Cabe mencionar que las llegas de cruceros al país en el 2012 muestra un comportamiento 
con nuo pudiéndose  clasificar según trimestre para el caso; el trimestre con mayor llega de 
cruceros  al país es el primero alcanzando un promedio de 42 cruceros, en el segundo 
trimestre la llegada de cruceros disminuye alcanzando un promedio trimestral de 14. En el 
tercer trimestre del año el comportamiento es el que muestra menor ac vidad disminuyendo 
la llegada de cruceros hasta 9 en promedio. Para el úl mo trimestre del año el promedio de 
llegadas de cruceros incrementa siendo este el trimestres con la segunda  ac vidad  del año al 
cansando  25 cruceros. 

Al igual que los cruceros, la llega de cruceristas al país  se ve incrementada en el primer y 
úl mo trimestre del año.                      
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Llegada Mensual de Cruceristas  a Honduras años 2009-2010 

Gráfico No. 2 

 

                     P Cifra preliminar. 

                     Fuente: Puerto de Roatán,Puerto MahoganyBay (www.mahoganybaycc.com). 

                     Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas  

 

La llegada de cruceristas al país como se muestra en el gráfico No. 2  para el año 2012 
disminuyo en un -17%  en comparación al año 2011.  

Por otra parte en el grafico se puede apreciar que la fluctuación de cruceristas al país tiene el 
mismo comportamiento año con año siendo los meses de marzo y diciembre donde existe el 
mayor número de cruceristas  que visitan el país  y los mese con menor actividad son julio y 
septiembre.  
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Cuadro No. 3 

Balanza Turística 

Años: 2008 - 2012 

 

Año 
En Número de Turistas En Millones de Dólares1 

Llegadas Salidas Saldo Ingresos Egresos Saldo 

2008 868,535 387,447 481,088 620.5 367.4 253.1 

2009 835,531 394,700 440,831 616.0 284.4 331.6 

2010 862,548 408,407 454,141 627.2 348.8 278.4 

2011 871,468 448,900 422,568 641.2A 414.2A 227.0 

 2012P 894,677 464,428 430,249 683.7 454.2 229.5 

A Cifra actualizada. 

P Cifra preliminar. 

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo, Banco Central de Honduras.  

Durante los últimos 5 años la llega de turistas al país ha sido mayor que la salida o emisión de 
turistas. Resultando con esto una balanza turística con cifras positivas, ya que es mayor lo que 
ingreso al país por turismo que lo que sale en divisas del país por este mismo rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1Incluye ingresos y egresos de divisas por transporte internacional, información obtenida de la Balanza de Servicios, rubro 
Transporte según estimaciones del Banco Central de Honduras.
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Colonia Lomas del Guijarro, Edificio Plaza Guijarro, 5to. Piso
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Teléfonos: (504) 2239-7154 / 2239-7156 / 2239-7194
fax: (504) 2221-2908 apartado postal: # 9412
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