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ESTM ABRIÓ NUEVA OPORTUNIDAD PARA POTENCIAR
TURISMO EN MERCADO NORTEAMERICANO
El pasado 18 de noviembre, el Ministerio de
Turismo a través de la Corporación
Salvadoreña de Turismo, inauguró El
Salvador Travel Market, feria especializada
en promover y comercializar la oferta
turística
del
país
exclusivamente
a
mayoristas norteamericanos.
Este cónclave se convirtió en una
plataforma importante para posicionar a El
Salvador como un destino turístico en el
Ministro de turismo, Lic. José Napoleón Duarte durante
mercado internacional a través de una
inauguración de la Feria El Salvador Travel Market 2016
sesión de negocios del más alto nivel,
donde fueron invitados mayoristas de Norteamérica y empresas turísticas salvadoreñas.
La feria permitió establecer relaciones comerciales entre mayoristas y 31 empresas
salvadoreñas participantes. Previo a la feria, los mayoristas recorrieron El Salvador,
visitando los sitios arqueológicos como: Joya de Cerén y Tazumal; así como El Cerro
Verde, Centro Histórico de San Ana, el Complejo de Volcanes y Lago de Coatepeque.
Durante el año 2015 El Salvador recibió a 505,078 norteamericanos, frente a los 488,547
turistas reportados en 2014. En los primeros 6 meses de este año, 245,477
norteamericanos han visitado nuestro país, representando un crecimiento del 0.87% si se
compara con el mismo período del año anterior cuando se reportaron cifras de 243,369
visitantes.
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MINISTRO DUARTE HIZO UN LLAMADO DE UNIÓN A LIDERES EN
CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO EN LONDRES
En el marco de la feria World Travel Market, que
se realizó en Londres, el ministro de Turismo, Lic.
José Napoleón Duarte Durán participó en la
décima Cumbre mundial de Turismo, en la cual
destacó temas como la seguridad y el turismo,
avances de la región centroamericana y las
estrategias del triángulo norte para combatir la
delincuencia.

Ministro de turismo, Lic. José Napoleón Duarte
junto a empresarios salvadoreños en Londres

Al evento asistieron los ministros y representantes
de turismo a nivel mundial quienes escucharon el llamado del ministro Duarte a generar
nuevas alianzas y uniones con los líderes de turismo a nivel mundial para potenciar la
industria y combatir la delincuencia.
Durante su intervención el ministro afirmó: “Nuestros compromisos, como países
centroamericanos,
debe ir enfocados en ser catalizadores de un proceso de
búsqueda de soluciones sostenibles y concertadas, así como proponer acciones al
combate de los delitos que afectan al turismo y dar seguimiento a su ejecución”
“A medida que el Turismo crece también se muestra un crecimiento en las estadísticas
de la actividad delincuencias en las sociedades centroamericanas, convirtiéndose en
una alerta para quienes planifican y trabajan en el sector turístico por generar altos
niveles de violencia e incidir negativamente en la percepción de la seguridad y
confianza”, añadió.
EL SALVADOR SERÁ SEDE DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OMT EN 2017
En el marco de la misión oficial que el ministro Duarte desarrolló en Londres, se reunió
con su homólogo de Honduras, Sr. Emilio Silvestri y Carlos Vogeler, Director – Secretario
Ejecutivo de Relaciones con los Miembros de la Organización Mundial del Turismo
(OMT).
Durante el encuentro se discutieron detalles de la Reunión de la Comisión Regional para
las Américas de la Organización Mundial del Turismo que El Salvador y Honduras tendrán
la sede compartida en 2017. En ese sentido El Salvador acogerá los debates de
naturaleza orgánica; en Honduras se desarrollarán los seminarios técnicos.
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INGRESOS POR TURISMO ALCANZARÍAN LOS $1,205.5
MILLONES AL CIERRE DEL 2016
El pasado 21 de noviembre, el ministro de
Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán dio a
conocer en conferencia de prensa las
proyecciones de fin de año 2016.
El ingreso de turistas durante navidad y fin de
año se vaticina en 95,850, lo que reflejaría un
incremento del 2.0% si se compara con el
mismo período del año anterior, la cifra alcanzó
los 93,971 visitantes.

Ministro de turismo, Lic. José Napoleón Duarte junto al
Viceministro Ing. Roberto Viera y la directora del ISTU
Licda. Dolores de Funes

El titular de Turismo explicó que el ingreso de
divisas alcanzaría los $50.40 millones, un incremento significativo del 5% versus el año
2015, cuando los ingresos fueron de $48.15 millones.
El gasto diario por persona se espera que incremente a $114.5, de los $111.15 estimados
el año pasado.

Todo el mes de Diciembre el crecimiento en la llegada de turistas se estima en 240,492,
un incremento del 3.1%. De éstos un 11% del total de visitantes se espera que sean
salvadoreños residentes en el exterior y el resto extranjeros.
Durante el mes de diciembre 2015, el turismo dejaría en concepto de divisas $140.75
millones, un 6.2% más que el año 2015.
Proyecciones al cierre del 2016
Turismo espera cerrar el año 2016 con un 4.0% de crecimiento, representando 2 millones
52,385 en la llegada de visitantes internacionales.
Para el año 2016, se espera que el turismo deje una derrama económica de $1,205.5
millones, lo que representa un 3.1% de crecimiento con respecto al año 2015.
Al cierre del 2016 el empleo del sector turístico rondará los 49,555 versus los 48,705 del
2015.
Se estima un crecimiento del turismo interno en visitantes del 11.3% (8, 744,465 de viajes
al interior del país) para el año 2016, con respecto al año 2015 y en concepto de
ingresos el 13.2% ($145.14 millones)
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MITUR PROMUEVE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL PARA IMPULSAR EL TURISMO
El pasado 23 de noviembre, el ministro de Turismo,
Lic. José Napoleón Duarte Durán, inauguró el VII
Foro de Cooperación y financiamiento para el
desarrollo del Turismo sostenible, denominado:
“Promoviendo la educación y formación técnica
y profesional para el desarrollo del Turismo en El
Salvador”.
Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte

El encuentro, que reunió a más de 300
participantes, dio a conocer las diversas opciones
para obtener apoyo técnico y financiero para
proyectos turísticos a través de fuentes de
cooperación internacional.

Este foro pretendía dar las herramientas necesarias para trabajar en garantizar el
dinamismo y sostenibilidad del sector considerando la importancia que tiene en la
economía salvadora, la cual esperaría superar en 2016 los $1,200 millones en concepto
de divisas.
“El turismo se ha convertido en un rubro potente para emprendedores. Por lo que es
prioridad para esta Cartera de Estado acercar herramientas de cooperación que
permitan impulsar proyectos ligados al turismo y así potenciar su desarrollo”, expresó el
ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte Durán.
El encuentro se desarrolló los días 23 y 24 de noviembre, reuniendo a miembros de
Comités de Desarrollo Turístico (CDT), empresarios turísticos MIPYMES, instituciones
gubernamentales y ONG´s.
Los actores turísticos conocieron el Estudio sobre el estado de los programas
relacionados con la educación y formación técnica y profesional para el turismo en El
Salvador y algunas de las principales oportunidades de cooperación y financiamiento
para que puedan ejecutar proyectos turísticos y mediante una oferta de productos y
servicios de calidad para turistas nacionales y extranjeros.
El Foro de Cooperación y financiamiento para el desarrollo del Turismo sostenible se
desarrolla desde el 2010, donde los participantes conocen las oportunidades de
cooperación no reembolsable y acceso al financiamiento reembolsable con mejores
condiciones en términos de plazos, montos e intereses y oportunidades de inversión
para proyectos turísticos a fin de propiciar el desarrollo de este sector.
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MINISTERIO DE TURISMO LANZA CALL CENTER PARA ASITENCIA
A TURISTAS
El pasado 24 de noviembre el ministro de Turismo,
Lic. José Napoleón Duarte Durán, lanzó
oficialmente el Call Center 914, herramienta que
dará asistencia vía telefónica y electrónica a los
turistas nacionales e internacionales.
La
iniciativa, forma parte del Programa de
Asistencia del Turista (PROASISTUR), lanzado el
mismo día por las autoridades de Turismo bajo tres
componentes: Fortalecimiento de la seguridad;
fortalecimiento institucional y plataforma de
comunicación accesible al visitante.

Lic. José Napoleón Duarte Durán junto a
miembros del cuerpo diplomático acreditado
en el país

“PROASISTUR busca satisfacer las necesidades de información, orientación y
acompañamiento de los visitantes nacionales y extranjeros, de forma gratuita, sobre
requerimientos de información turística, incluyendo la oferta de atractivos turísticos y
actividades culturales, deportivas, y recreativas” dijo el ministro de Turismo, Lic. José
Napoleón Duarte Durán.
Asimismo, se podrán realizar enlaces con las Embajadas acreditadas en El Salvador,
instituciones de gobierno y unidades de emergencia.
El funcionario explicó que a partir de este día inicia la prueba piloto del centro de
llamadas, el cual brindará atención al turista 24 horas, los siete días de la semana.
Asimismo, se trabajará coordinadamente con la Policía de Turismo (POLITUR) para
brindar asistencia a los turistas en los territorios, en caso de emergencia y mejorar la
seguridad turística en general.
PROASISTUR busca fortalecer el funcionamiento de la Policía de Turismo, por lo que a
través de este programa se estará apoyando a la institución en:
- Dotación de flota de vehículos terrestres y acuáticos: automotores, bicicletas, motos
acuáticas y lanchas.
- Equipo de comunicación.
- Equipo para uso de los agentes: uniformes, equipo de primeros auxilios, rapel, rescate
acuático, equipo de buceo.
- Equipo de trabajo informático.
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INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL BOQUERÓN Y PLAYA EL TUNCO
CRECE $27.4 MILLONES
El pasado 25 de noviembre el ministro de Turismo, Lic.
José Napoleón Duarte Durán, reveló que entre 20142016, las nuevas inversiones en el rubro turístico en los
destinos de El Boquerón, San Salvador y Playa El
Tunco, en La Libertad, superan los $27, 419,127
millones.
El funcionario explicó que el crecimiento de las
inversiones en turismo ha permitido aumentar la capacidad instalada de turistas que se
tiene en la atención de huéspedes en hoteles y restaurantes en los polos turísticos antes
mencionados.
Playa El Tunco
De acuerdo al levantamiento estadístico realizado, en el caso de la Playa El Tunco, las
nuevas inversiones realizadas entre 2014-2016 ascienden a $11,605,577, en:
infraestructura turística ($5,774,600); mobiliario ($4,150,400); compras de inmuebles
($1,291, 000), entre otros.
Actualmente la playa El Tunco tiene una capacidad instalada de restaurantes para
atender a 3, 655 visitantes, a través de 703 mesas; 1,938 sillas; 290 bancos; 140 sofás; 350
bancas y 402 muebles. En cuanto hoteles, la zona posee 240 camas individuales; 294
camas dobles y 75 camarotes.
El estudio reveló que en el año 2013, El Tunco contaba con 19 restaurantes, en la
actualidad la cifra ha incrementado a 40; en el caso de hoteles pasaron de 28 a 33 y la
capacidad de camas de 533 a 978.
El Boquerón
En el Boquerón, la inversión de empresarios privados alcanza los $15, 813, 550, de los
cuales $10, 045,200 se contabilizaban en infraestructura turística, $4, 000,000 en compra
de inmuebles y $1, 176,300 en mobiliario.
La capacidad con la que cuenta El Boquerón para atender a los visitantes en
restaurantes se detalladas en mesas (1,551); sillas (5,206); sofá y sillones (10); bancas: 303;
bancos (3), contabilizando un total del mobiliario de 7,073.
En el Boquerón, la oferta gastronómica se contabilizaba en 16, la cifra actual es de 20,
la capacidad para atender a comensales pasó de ser de 250 a 5, 415.
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