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NUEVA LEY DE TURISMO ES PRESENTADA EN COMISIÓN DE ECONOMÍA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
Autoridades del Ministerio de Turismo
presentaron ante los miembros de la
Comisión de Economía de la Asamblea
Legislativa el anteproyecto de la nueva
Ley de Turismo que busca fortalecer el
desarrollo de la industria turística en El
Salvador.
El
encargado
de
exponer
la
proyección que ha tenido el turismo
en El Salvador , fue el viceministro de
turismo, Ing. Roberto Viera, quien
Autoridades de turismo junto diputados de la Asamblea
afirmó que entre 2011 y 2017, el Legislativa durante la presentación del Anteproyecto de ley.
Turismo Interno creció un 168%
pasando de 4 millones de viajes a 10.8 millones, respectivamente de la misma
aseguró que “Los ingresos por turismo de extranjeros en 2009 fueron de $516
millones y en 2017 fueron de $1,264 millones; por cada dólar gastado en
concepto de turismo se distribuye en la cadena de micro, pequeños, medianos
y grandes empresarios”.
Concluyendo con la exposición del anteproyecto de la nueva Ley de Turismo se
destacó el programa de incentivos fiscales donde se contempla el marco
regulatorio y los requisitos.
Asimismo se ampliará la clasificación de las empresas turísticas, que actualmente
son cinco (transporte, gastronomía, información turística, recreación y
alojamiento), incorporando a Turismo Médico; tiendas y talleres de artesanías,
con el fin de integrarlos y fomentarlos.
La Nueva Ley vislumbra una reforma al Registro Nacional de Turismo (RNT), el
cual será gratuito y obligatorio. Actualmente es optativo y hay que pagar un
arancel para que las empresas se puedan inscribir.
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EL SALVADOR BUSCA MÁS VISITANTES PARA POTENCIAR
TURISMO MÉDICO
El Salvador participó por cuarto año
consecutivo en el Congreso World Health
Care Congress con el fin de posicionarse y
adquirir
nuevas
experiencias
que
garanticen el éxito en el rubro de Turismo
Médico en nuestra nación.
Los
servicios
dentales,
cirugías
ambulatorias, tratamientos con células
madres, cirugías bariátricas, entre otros, son
los servicios más solicitados en el país por su
calidad de servicios y precios si se
compara con otros destinos.

Profesionales participantes en la World Health Care
Congress en el stand de El Salvador.

Stem Cell Center, Clínica de Cirugía Plástica, Clínica Hernández Pérez, Centro
Internacional de Cáncer, CDCC, Dental Center Dr. Rodolfo Gutiérrez, Hospital
Centro Médico Lourdes y el Hospital de Diagnóstico, son las empresas médicas
participantes, así como la empresa de touroperación Salvadorean Tours. Todas
forman parte de la Red de Turismo Médico en el país y que participan en el
congreso para promocionar al país y sus servicios.
“El Salvador tiene fuertes oportunidades de competir a nivel mundial para atraer
pacientes internacionales, gracias al compromiso y visión de profesionales y
empresarios salvadoreños del sector médico y turismo que han invertido en
formación, equipo con tecnología de punta, moderna infraestructura y
tratamientos innovadores de primer mundo”, expresó el ministro de Turismo, José
Napoleón Duarte Durán.
El Congreso atrae a los principales líderes de la industria, proporcionando a los
asistentes la oportunidad de recibir simultáneamente contenido crucial y hacer
conexiones estratégicas.
Actualmente 16 empresas salvadoreñas (entre clínicas, hospitales y
touroperadores) pertenecen a la Red de Turismo Médico y están a la espera de
ingresar, al menos 6 empresas más.

Página | 2

Boletín Mensual de Actividades Abril 2018

MITUR DECLARA INVERSIÓN DE $ 419,124 DE EMPRESA DE TRANSPORTE
COMO PROYECTO DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
El Ministerio de Turismo declaró el 16 de
abril la inversión de $419,124.00 de la
empresa de transporte turístico Transline
S.A de C. V. como Proyecto de Interés
Turístico Nacional, que le permitirá
acceder a beneficios e incentivos
fiscales que establece la Ley de Turismo
y dirigidos a promover el desarrollo
turístico
del
país.
Autoridades de turismo junto a la representante de la empresa

El transporte turístico es un rubro Transline durante la declaratoria del proyecto.
necesario para brindar una atención de calidad e integral a los turistas que
visitan El Salvador. La llegada de turistas internacionales lo ratifica, ya que ha
tenido impacto histórico. El año pasado 2 millones 246, 620 extranjeros hicieron
turismo en El Salvador.
Transline El Salvador S.A de C.V es una empresa salvadoreña, que nace a raíz del
crecimiento que ha tenido la empresa Salvadorean Tours S. A de C. V. Entre los
productos que ofrece destaca: servicios de alojamiento, servicios de tours,
servicio de traslados, entre otros.
En ese sentido, el proyecto consiste en la compra de una flota de 12 vehículos
categorizados como: Coasters, Compactos, Microbuses, tipo SUBs y pick up 4x4,
para brindar servicio de transporte terrestre a turistas extranjeros que visitan El
Salvador.
El Art. 101 de la Constitución establece que es obligación del Estado promover el
desarrollo económico y social del país, propiciando el incremento de la
producción, la productividad y la racional utilización de los recursos con que
cuenta el mismo.
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EL SALVADOR PROMOCIONA SU OFERTA TURÍSTICA EN UNA DE LAS FERIAS
MÁS IMPORTANTES DE LA REGIÓN
El Ministerio de Turismo participó
de nueva cuenta en una de las
ferias más importantes de la
región: Exposurf 2018 que se
desarrolló del 25 al 27 de abril en
San José, Costa Rica.
La participación de El Salvador en
la edición número 34 de la feria
forma parte de la apuesta del
Ministerio de Turismo por promover
el país en los mercados prioritarios.

Empresarios salvadoreños durante las reuniones de trabajo en el marco
de Exposurf 2018, en Costa Rica.

EXPORTUR es una feria turística que reúne a compradores principalmente de
Estados Unidos, Canadá y Europa interesados en concretar negocios con los
expositores del continente que se enfocan en la venta de servicios turísticos
como tourperadores, rubro hotelero, servicio de transporte, aerolíneas, entre
otros.
La feria le da énfasis al turismo de congresos, convenciones e incentivos, así
como el turismo corporativo, el turismo educativo, turismo médico, ecoturismo y
turismo cultural.
El cónclave es organizado por la Asociación Costarricense de Profesionales en
Turismo, en el que participan más de 300 representantes de empresas turísticas
de Costa Rica y la región.
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MITUR DECLARA INVERSIÓN DEL HOTEL HYATT COMO PROYECTO DE
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

El Ministerio de Turismo declaró la inversión
del
Hotel
Hyatt
Place
como
proyecto de Interés Turístico Nacional, el cual
le permitió acceder a beneficios e incentivos
que se establecen en la Ley de Turismo los
cuales están dirigidos a promover el
desarrollo turístico del país.
El nuevo hotel tendrá 140 habitaciones, lo
que permitirá aumentar la disponibilidad de
alojamiento en nuestro país. La inversión
directa en el proyecto asciende a
$18,720,461.00.

Vicepresidente de la República, Lic. Oscar Ortiz, junto a las
autoridades de turismo durante la declaratoria del Hotel Hyatt.

El Hotel Hyatt generará cerca de 1, 000 empleos de forma indirecta (fase de
construcción; proveedores, servicios varios); 70 empleos directos (fase operativa:
planilla del Hotel Hyatt San Salvador) y 300 empleos indirectos en fase operativa
(proveedores, servicios, administrativos).
Las autoridades del Ministerio de Turismo informaron que en 2017 se declararon dos
Proyectos de Interés Turístico Nacional, la inversión de estos ascendió a $1,996,055.76,
en el rubro de transporte turístico y alimentación.
En el 2018 se podrían declarar de Interés Turístico Nacional otros 7 proyectos en los
rubros de alojamiento, alimentación y recreación, mismos que actualmente están
pendientes de aprobación en el Ministerio de Hacienda. La inversión de estos
proyectos alcanzaría los $7,610,945.94.
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CRUCERO SILVER EXPLORER ATRACA POR PRIMERA VEZ EN EL SALVADOR
TOCANDO DOS PUERTOS DEL PAÍS
El pasado 13 de abril atracó por primera vez en
El Salvador el crucero Silver Explorer que además
pernoctará tres días en el país y tocará dos
Puertos: La Unión y Acajutla, anunció el Ministerio
de Turismo. ….. ………………………………………….
El primer toque (llegada) de la embarcación fue
en el Puerto La Unión, cerca de las 6:00 a.m. Por
dos días, los cruceristas serán trasladados a
diferentes tours en el oriente del país. A bordo
viajan 93 cruceristas con una tripulación de 213
personas.
“El Salvador nuevamente recibe un crucero
exclusivo con pocos ocupantes pero con alto
poder adquisitivo quienes buscan conocer
destinos diferentes como lo es nuestro país”,
expresó el ministro de Turismo, Lic. José Napoleón
Duarte Durán.

Banners de publicidad colocados en redes sociales
para anunciar la llegada del crucero a nuestro país.

“Otro hecho importante es que estamos logrando activar la infraestructura portuaria
de La Unión a través del turismo, generando así una derrama económica importante
para los micro empresarios de esa zona del país”, agregó el funcionario.
Durante su estadía en El Salvador, los cruceristas visitarán en el oriente del país destinos
como la Bahía de Jiquilisco, Alegria, Conchagua, Perquín y Guatajiagua. Mientras que
el domingo, en el transcurso de 10 horas aproximadamente, recorrerán el Parque
nacional El Imposible, la ciudad de Santa Ana, Sitio arqueológico Joya de Cerén, San
Andrés y Tazumal.
La empresa Salvadoran tours fue la encargada de la atención de los cruceristas, y
brindará los tours a más los 93 turistas, previamente comercializados.
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II FASE DEL HOTEL DE MONTAÑA CERRO VERDE AVANZA UN 62%
El ministro de Turismo, José Napoleón
Duarte Durán, desarrolló el pasado 26
de abril una inspección en el Hotel de
Montaña Cerro Verde para constatar
los avances en la II fase de
reconstrucción
del
inmueble,
considerado una joya turística de El
Salvador por colindar con sus vistas con
el imponente volcán y el lago de
Coatepeque.……………………..

Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte (Centro) Viceministro
de Turismo, Ing. Roberto Viera (Izq.) y el gerente de proyectos, Arq.
Manuel García durante la inspección.

“Este proyecto es de los más emblemáticos de nuestra gestión porque permitirá
potenciar la oferta turística del país, generando un impacto económico y social
muy importante para la zona, al tiempo que se activa un destino emblemático
para los salvadoreños”, expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
El Hotel de Montaña Cerro Verde cuenta con un área de 45,082.23 m² equivalente a
6.45 mz, tiene una elevación de +/- 2,000 m.s.n.m. con un clima que oscila de 12° C
A 20° C. Entre sus atractivos turísticos y naturales destaca el volcán Ilamatepec,
volcán de Izalco y el Lago de Coatepeque.
Duarte, recordó que La rehabilitación del Hotel de Montaña Cerro Verde nació
“con la idea de revivir un icono histórico nacional, conservando y respetando los
elementos singulares del patrimonio arquitectónico de El Salvador en armonía con el
paisaje natural que representa el complejo de Volcanes de Santa Ana, Izalco y
Cerro Verde”.

Página | 7

Boletín Mensual de Actividades Abril 2018

EL SALVADOR RECIBE 17.2% MÁS DE TURISTAS EN SEMANA SANTA Y
ALCANZA NUEVO RÉCORD
El Ministerio de Turismo anunció la
llegada de visitantes internacionales
durante las vacaciones de Semana
Santa creció un 17.2% respecto al
2017, alcanzando así una máxima en
las estadísticas.
El viceministro de Turismo, Ing. Roberto Autoridades del ISTU y Ministerio de Turismo durante la conferencia
Viera afirmó que un total de 132,061 de prensa.
extranjeros hicieron turismo en El Salvador en el período referido; de éstos 110, 559
ingresaron vía terrestre reportando un crecimiento del 17.1%; mientras que vía aérea
creció un 17.7% reportando 21,502 visitantes.
El funcionario explicó que dentro de las actividades que convocaron afluencia
masiva de turistas nacionales e internacionales fue el torneo de voleibol de playa
que se desarrolló con la participación de más de 80 competidores en el estadio de
ubicado en Apulo el 24 y 25 de marzo. Al menos 1,500 personas asistieron.
Por otra parte, la copa Centroamericana de Fútbol Playa atrajo a 3, 829 personas.
Se desarrolló del 29 al 31 de marzo en el estadio de futbol playa de la Costa del Sol.
TURISMO INTERNO
En cuanto al turismo interno, la institución reportó un crecimiento de 15.8% en la
afluencia de turistas en los seis corredores turísticos más importantes del país (ver
cuadro), alcanzando los 436, 311 personas movilizándose en el territorio nacional
para hacer turismo.
Asimismo, en los inmuebles administrados por CORSATUR se reporta la afluencia de
119,081 visitantes al Complejo Turístico del Puerto de La Libertad; mientras que 11,134
personas recorrieron los senderos del parque Nacional El Boquerón.
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