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Crecimiento y expectativas

COMPETITIVIDAD TURISTICA
TURISMO EN SEMANA SANTA DEJÓ MÁS DE Q2 MIL MILLONES AL PAÍS

Durante la Semana Santa del 2019 hubo
3 millones 449 mil 444 viajeros

Según informe del Inguat, quienes visitaron 
distintos sitios turísticos de Guatemala
generaron una derrama económica de:
Q2 mil 968.95 millones

El número de viajeros creció 12.5%
respecto del 2018.

mientras que la derrama económica
creció 8% en ese mismo período, según 
información que maneja el Instituto 
Guatemalteco de Turismo –INGUAT-.

El conteo en las fronteras y centros migratorios registró la 
llegada de 161 mil 009 visitantes extranjeros o no 
residentes, un crecimiento de 5% respecto del mismo 
período del 2018.

Los viajeros nacionales fueron 3 millones 288 mil 435, es 
decir 375 mil 395 viajes más, lo que registra un crecimiento 
del 13%, agregó el Inguat.

Se atribuye el crecimiento en la afluencia de visitantes al 
resultado de la promoción que se ha realizado de 
Guatemala como destino turístico tanto a lo interno y en 
mercados internacionales estratégicos.

Los datos se obtienen de la Dirección 
General de Migración y Estimación de Flujos 
Terrestres que trabaja el Departamento de 
investigación y Análisis de Mercados del Inguat.



La lista del Inguat registra el número de visitantes 
en cada destino y el porcentaje sobre el total del 
país. Los destinos más visitados fueron: 

Los destinos más visitados

Región de Occidente
(Quetzaltenango, Huehuetenango,

Chichicastenango, Totonicapán)

718,433
con 21%.

Playas del Pacífico
(San José, Monterrico, Iztapa

y otras) 

471,405
con 14%.

Antigua Guatemala

822 mil 172
que representaron
el 24% del total de viajes a
destinos del país.

Retalhuleu
(incluyendo Guatemágica)

519,954 
con 15%.

Izabal
(Río Dulce y Livingston)

124,629 
con 6%.

Atitlán

442,365
con 13%.

Esquipulas

126,276
llegó al 4%.

Petén

105,698
con 3%.

Verapaces

118,512
visitantes con 3%.

*

* En el caso de Izabal, se detalla que al Castillo de San Felipe de Lara (monumento administrado por el Inguat) llegaron 
22 mil 515 turistas nacionales y extranjeros.
Respecto a los visitantes al país provenientes del extranjero, la vía principal de acceso fue la terrestre con 74%, luego 
la vía aérea con 26%.



Inguat también informó que supervisaron y verificaron 
2 mil 101 prestadores de servicios turísticos para 
constatar que se cumpliera con la normativa relativa a 
establecimientos de hospedaje.

Se brindó acompañamiento con caravanas seguras a 
60 grupos que solicitaron dicho apoyo para el 
resguardo en el desplazamiento por las diferentes 
carreteras del país.

En las caravanas participaron tanto el Inguat como el 
Programa de Asistencia al Turista (Asistur), y la Policía 
Nacional Civil (PNC).

Además, la entidad agregó que se brindó 
acompañamiento en 32 asistencias a turistas 
extranjeros.

También indicaron que se apoyó a 45 comunidades con 
equipo de limpieza para apoyar a la resiliencia y 
limpieza de los mismos luego de esta temporada.
 

Supervisión de servicios turísticos

La inversión ascendió a 
Q 451 millones
y requirió además 
adquirir el derecho de 
vía para lo que se 
requirió un decreto 
emitido por el Congreso 
de la República

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), 
inauguró el tramo del libramiento de Chimaltenango.

Durante la Semana Mayor quedó habilitado el primer 
tramo del libramiento de Chimaltenango que ayudó a 
desfogar el tránsito por la afluencia de visitantes a lo 
diferentes destinos turísticos que fueron visitados por 
miles de guatemaltecos y turistas.

El nuevo libramiento benefició la salida de seis millones 
de guatemaltecos con dirección al occidente, 
conectando a los departamentos de Sacatepéquez, 
Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, 
Huehuetenango y Quiché.

Nuevo Tramo de Libramiento
de Chimaltenango




