
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Introducción 

Durante los últimos años, el turismo en México ha registrado un desempeño muy 

favorable. En 2016, nuestro país recibió 35 millones de turistas internacionales que 

aportaron una derrama económica de 19 mil 648 millones de dólares. Con ello, 

México avanzó de la posición 15, en 2012, al octavo lugar mundial en turismo 

internacional, el año pasado, y se colocó en el lugar 14 entre los países que reciben 

mayores ingresos de divisas por turismo, de acuerdo con la Organización Mundial 

de Turismo (OMT).1 Hacia el año 2040, México cuenta con importantes fortalezas 

para seguir haciendo del turismo una fuente importante de crecimiento económico 

y bienestar social, pero también enfrenta retos que deben ser atendidos y 

oportunidades que debemos capitalizar. 

Entre estos retos destaca el de incrementar el número y gasto medio de los turistas 

internacionales y, en particular, de los turistas fronterizos. Se considera como turista 

fronterizo a “todo turista internacional que permanece, al menos una noche, en un 

medio de alojamiento colectivo o privado localizado en la zona o franja fronteriza del 

país”.2 En 2016, de los 35 millones de turistas internacionales, 20.6 millones (59 por 

ciento) corresponden a turistas de internación, y 14.4 millones a turistas fronterizos 

(41 por ciento); mientras que el gasto medio de un turista de internación fue de 819 

dólares, el de un turista fronterizo apenas fue de 53 dólares;3 esto significa que por 

cada 15 dólares que gastó un turista internacional de internación, el turista fronterizo 

sólo gastó un dólar. Evidentemente, la naturaleza del viaje y el tiempo de estancia 

en cada caso son distintos, pero estos datos revelan que existe un amplio margen 

para incrementar significativamente tanto el número de turistas internacionales en 

                                                           
1 Organización Mundial de Turismo. https://www.gob.mx/sectur/prensa/asciende-mexico-al-8-lugar-
en-el-ranking-de-paises-mas-visitados-de-la-organizacion-mundial-de-turismo 
2 Conceptos genéricos. Secretaría de Turismo. México. 
3 Banco de México, Sistema de Información Económica, Julio 2017. 

https://www.gob.mx/sectur/prensa/asciende-mexico-al-8-lugar-en-el-ranking-de-paises-mas-visitados-de-la-organizacion-mundial-de-turismo
https://www.gob.mx/sectur/prensa/asciende-mexico-al-8-lugar-en-el-ranking-de-paises-mas-visitados-de-la-organizacion-mundial-de-turismo


  

nuestras fronteras, como el tiempo de estancia y, sobre todo, el gasto medio del 

turista fronterizo. 

El hecho de compartir una frontera de más de tres mil kilómetros con los Estados 

Unidos de América, el país con mayor poder de compra del mundo, que hoy registra 

importantes cambios demográficos y de patrones de consumo, la incipiente 

integración entre la región Sur-Sureste de México y Centroamérica, y el enorme 

potencial que ofrecen al comercio y los servicios, en general, y al turismo en 

particular, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, representan 

atractivas oportunidades para el turismo fronterizo.  

Del exterior hacia México 

  

Num. 
(millones) 

Gasto 
(millones) 

Gasto 
medio 

Turistas 14.5 796 52.9 

Excursionistas 52.9 1548 29.2 

Total 67.4 2344   

 

Mexicanos hacia el exterior 

  

Num. 
(millones) 

Gasto 
(millones) 

Gasto 
medio 

Turistas 8.7 566 65.2 

Excursionistas 77.1 3147 40.8 

Total 85.8 3713   

 

Pocos países en el mundo tienen unas fronteras tan activas como nuestras 

fronteras. En el año 2016, las zonas fronterizas de México registraron un movimiento 

de 143 millones de cruces de personas, de los cuales, 87.4 millones fueron 

visitantes hacia México (tanto turistas como excursionistas), y el resto fue de 



  

mexicanos hacia las franjas fronterizas colindantes. Este movimiento representó 

una derrama 6 mil millones de dólares.  

Entre las fronteras de México destaca la frontera norte, en la que se da un 

intercambio comercial y de entretenimiento con un alto potencial, predominando las 

compras de bienes y servicios cuyo precio es notoriamente más bajo del lado 

mexicano, teniendo actualmente un gran impulso al desarrollo del turismo médico.  

Esta franja fronteriza ha requerido de medidas más ágiles para hacer más dinámico 

el tráfico, sin embargo, se han sacrificado controles que permitían una adecuada 

cuantificación del paso de los visitantes y su correlativo perfil de consumo y motivo 

de viaje.  

Sin embargo, para poder aprovechar plenamente estas circunstancias, de cara al 

2040, México requiere mejorar significativamente aspectos fundamentales para el 

desarrollo turístico en las fronteras, como lo son el Estado de Derecho y la seguridad 

pública; la infraestructura de comunicaciones y transportes, particularmente en la 

Frontera Sur; la formación de recursos humanos y la calidad de los servicios; y el 

desarrollo de una oferta turística atractiva, diversificada, y de mayor valor agregado, 

mediante productos turísticos diferenciados, de acuerdo con los distintos segmentos 

potenciales del mercado turístico fronterizo. Sólo así, la incorporación de las 

innovaciones digitales a la industria turística en las fronteras podrá traducirse en un 

incremento significativo del turismo fronterizo y de la derrama económica que este 

genera.   

 

 

 



  

I. Marco jurídico y de planeación 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, 

fracción XXIX-K, faculta al Congreso a expedir leyes en materia de turismo, 

estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes 

entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, así como la participación de los sectores social y privado. 

Con base en lo anterior, el 17 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de Turismo, la cual, entre otros, tiene por objeto 

establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio 

nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, 

competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito 

Federal, a corto, mediano y largo plazo, así como establecer las reglas y 

procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, 

su operación y las facultades concurrentes que, de manera coordinada, ejercerán 

el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, y en su caso la Ciudad de México en 

dicha Zona. 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 en el enfoque transversal 

“México con Responsabilidad Global” determina en su segunda estrategia 

denominada “Gobierno Cercano y Moderno” el dotar de infraestructura los puntos 

fronterizos, promoviendo el uso de tecnología no intrusiva para la gestión ordenada 

de los flujos de personas y de bienes.4 

 

                                                           
4 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 



  

II. Retos y oportunidades 

 

Fortalezas 

 México cuenta con una ubicación geográfica privilegiada; comparte 3,152 

kilómetros de frontera con los Estados Unidos de América, la economía con 

mayor poder de compra del mundo; y 1,149 kilómetros con Centroamérica 

(Guatemala y Belice). 

 

 México cuenta también con una amplia y moderna red de cruces y puentes 

internacionales en las fronteras Norte y Sur, con sus respectivos servicios 

aduaneros y migratorios, lo que favorece el intercambio turístico, cultural, 

comercial y de servicios, entre nuestro país y sus vecinos. En la Frontera 

Norte operan 56 cruces fronterizos, de los cuales 36 son puentes 

internacionales; en tanto que en la Frontera Sur operan 10 cruces, de los 

cuales cinco son puentes internacionales. Además, 12 de los 15 grandes ejes 

carreteros del país comunican al Norte con el Sur.5 

 

 Los cuatro estados mexicanos de la Frontera Sur (Chiapas, Tabasco, 

Campeche y Quintana Roo) cuentan con una combinación única de riquezas 

naturales, arqueológicas y culturales, lo que representa una fortaleza 

favorable para la actividad turística. 

  

                                                           
5 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 



  

 En ambas fronteras, tanto en el Norte como en el Sur, las comunidades se 

encuentran social y económicamente integradas, existiendo, en algunos de 

los casos, asociaciones transfronterizas de mutuo beneficio.  

 
 

Debilidades 

 Tanto en la Frontera Norte como en la Frontera Sur, México enfrenta serios 

retos en materia de seguridad pública y vigencia plena del Estado de 

Derecho, lo que representa un importante obstáculo para la atracción turística 

fronteriza, la cual se ve impactada negativamente tanto por el 

comportamiento de los índices delictivos, como por la percepción de 

inseguridad.6 

 

 La atracción de importantes flujos migratorios del interior de la República 

hacia nuestra Frontera Norte, merced a su dinámica actividad económica, ha 

generado un severo desfasamiento entre la demanda de infraestructura 

urbana y de servicios públicos, y la capacidad de respuesta de los gobiernos 

en esta materia. Ello es causa principal del crecimiento urbano anárquico y 

del déficit de infraestructura y servicios que registran algunas de nuestras 

ciudades fronterizas, lo que sin duda impacta negativamente su potencial 

turístico.7 

 

                                                           
6 La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI (ENSU) reporta que, en junio de 
2017, en Reynosa, Tamaulipas, el 89.6% de la población urbana se sentía insegura; en Mexicali, BC 
el 83.3%; en Ciudad Juárez, Chihuahua el 70.4%; y en Tapachula, Chiapas el 86.3%. 
7 Por ejemplo, de acuerdo a INEGI, mientras que entre 1995 y 2010, la población nacional se 
incrementó en un 23%, la población de Reynosa, Tamaulipas creció en un 81%, es decir, a un ritmo 
tres veces mayor. Se estima que el 40% de la población de dicha ciudad proviene de regiones del 
interior del país.  



  

 Muchas de nuestras ciudades fronterizas del Norte han tenido como prioridad 

el desarrollo industrial y del comercio exterior, lo cual, si bien ha significado 

crecimiento económico y empleo, no siempre las hace amigables al turismo. 

Un buen ejemplo de ello es la baja densidad de áreas verdes por habitante 

que, en promedio, se registra en la Frontera Norte. 

 

 Aun cuando muchas ciudades fronterizas del Norte registran un alto grado 

de desarrollo comercial y de servicios, su infraestructura y vocación turísticas 

todavía es limitada, en especial cuando estas se comparan con lo que 

ofrecen algunas ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América. 

 

 La compleja orografía, alta dispersión poblacional, limitada conectividad, y 

débil Estado de Derecho de algunas entidades ubicadas en nuestra Frontera 

Sur, limitan las posibilidades de revertir la pobreza y los marcados rezagos 

en materia de desarrollo económico y social.  

 

 En nuestras fronteras, el nivel de preparación y adiestramiento de los 

recursos humanos del sector servicios, no se corresponde aún con las 

exigencias y estándares del turismo internacional. 

 

Oportunidades 

 Las cuatro entidades de Estados Unidos que comparten frontera con México 

(California, Arizona, Nuevo México y Texas) cuentan con una población de 

76 millones de personas,8 cifra superior a la población total de Francia o 

Reino Unido, cuyo Producto Interno Bruto regional equivale a cinco veces el 

                                                           
8 Estimación de Sie Consultores con datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de América, 2017. 



  

tamaño de la economía mexicana. Si dicha región fuera un país, sería la 

quinta potencia económica del mundo, sólo detrás de EUA, China, Japón y 

Alemania.9 Ello representa un enorme mercado potencial de alto poder 

adquisitivo para el turismo fronterizo, por lo que promover, hacia el 2040, una 

estrategia integral, agresiva y pertinente de desarrollo turístico fronterizo 

resulta prioritario para México. 

   

 Las marcadas asimetrías en el nivel de ingresos y en los costos de los 

servicios, entre México y los estados fronterizos del Sur de los Estados 

Unidos, representan una importante oportunidad para el desarrollo del 

turismo fronterizo mexicano.   

 

 Existe un incipiente proceso de integración regional entre la región Sur-

Sureste de México y los países centroamericanos, lo que abre oportunidades 

para un mayor intercambio cultural, comercial y de servicios. 

 

 Las recientes tendencias de apreciación del dólar estadounidense -como es 

el caso del último mes10- por una parte, y de depreciación del peso mexicano, 

por la otra, favorecen la competitividad de los servicios turísticos en México, 

circunstancia que puede ser aprovechada en la Frontera Norte. 

 

 

                                                           
9 Estimación de Sie Consultores con datos de la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos de 
América, 2017. 
10 De acuerdo con el Banco de México, el 1 de septiembre el dólar se cotizaba en 17.78, al 2 de 
octubre lo hace en 18.23, ambos de 2017, lo cual da cuenta de una apreciación del dólar de 45 
centavos tan sólo en el último mes. http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-
cambiario/index.html 

 

http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html


  

 

Amenazas 

 Las denominadas “Alertas de Viaje” emitidas por el Departamento de Estado 

del Gobierno de Estados Unidos de América para determinadas regiones de 

México son un factor que incide negativamente en la percepción de 

seguridad, lo que representa una amenaza para el turismo fronterizo. 

 

 La actual retórica de ataque y discriminación hacia México, por parte del 

presidente de los Estados Unidos contribuye a generar un ambiente negativo 

para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y afecta 

potencialmente el flujo de turistas norteamericanos hacia México. 

 

 El posible endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos contra 

México y un eventual desenlace no deseado de las negociaciones del 

TLCAN, pueden afectar negativamente los flujos migratorios, comerciales, 

financieros y turísticos entre ambos países, con un impacto adverso en el 

turismo en la frontera Norte. 

 

 Una eventual polarización política que derive en pobre coordinación entre los 

tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad y justicia, podría agravar 

los retos de seguridad en las fronteras Norte y Sur del país, con impactos 

negativos en el turismo fronterizo. 

 

 

 

 



  

 

 La posibilidad de que ocurran, en nuestras fronteras, contingencias 

ambientales con capacidad para destruir o afectar seriamente la 

infraestructura de comunicaciones y transportes, el funcionamiento de los 

servicios públicos, así como la infraestructura turística y de servicios, nos 

exige fortalecer hoy la capacidad de resiliencia de nuestras ciudades 

fronterizas, con visión de futuro.  

 

III. Visión y prospectiva 

Visión 

El turismo fronterizo se posiciona como una actividad relevante que genera 

crecimiento económico, empleo y bienestar social en el Norte y Sur del país, como 

resultado de fronteras seguras, con infraestructura y servicios públicos de calidad, 

y una oferta turística atractiva, diversificada y de alto valor agregado, que aprovecha 

plenamente los avances de la tecnología digital. 

Prospectiva 

Hacia el año 2040, México enfrenta el reto de fortalecer sus fronteras. En esto, el 

primer gran desafío es el relativo al Estado de Derecho y la seguridad pública, con 

respeto a los derechos humanos. También es necesario promover un mayor 

equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo 

fronterizo. Ciudades fronterizas seguras, prósperas, incluyentes, sustentables y 

resilientes, son la base para potenciar los alcances y beneficios de toda estrategia 

de desarrollo turístico en nuestras fronteras Norte y Sur. 

 



  

Se trata de un reto complejo de la mayor prioridad. En los 10 estados fronterizos de 

México vive el 26 por ciento de la población mexicana y se genera el 30 por ciento 

del PIB nacional.11 En particular, en la frontera Norte, contamos, además, con una 

enorme puerta de entrada a un mercado turístico potencial de alto poder de compra, 

de dimensiones globales, cuyo impacto en el turismo y en el desarrollo económico 

de México y de la Frontera Norte, podría ser de formidables proporciones.   

Entre las actividades turísticas que, hacia el futuro, se proyectan con mayor 

potencial en las fronteras mexicanas destacan el turismo de salud, gastronómico, 

vitivinícola, cinegético, ecológico y de aventura.   

De ahí la importancia de trabajar, en el diseño e implementación de una política 

integral de desarrollo turístico fronterizo, con visión de largo plazo. Entre los pilares 

de dicha política destacan la seguridad fronteriza, un entorno favorable para la 

inversión y el desarrollo empresarial, la expansión y modernización de la 

infraestructura estratégica de comunicaciones, transportes, logística y de servicios, 

desarrollo urbano ordenado y servicios públicos de calidad, un firme compromiso 

con la sustentabilidad ambiental,  la inclusión social, y la gobernanza democrática, 

así como el desarrollo de una infraestructura turística de clase mundial, con 

productos turísticos atractivos, diferenciados y de alto valor agregado, apoyados en 

recursos humanos altamente capacitados y el aprovechamiento de las tecnologías 

digitales, en la administración y registro transitorio temporal, en la prestación de 

servicios turísticos y en la facilitación de los trámites aduaneros y migratorios. 

 

 

                                                           
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Intercensal, 2015. 



  

En lo que se refiere al aprovechamiento de las innovaciones digitales, vale la pena 

tomar en cuenta el reporte denominado “Digital Borders Enabling a Secure, 

Seamless and Personalized Journey” del Foro Económico Mundial, publicado en 

enero de 2017.12 Según este documento, para avanzar hacia un turismo fronterizo 

seguro y dinámico, los países requieren trabajar en torno a los siguientes aspectos: 

 

1. Aumentar la inteligencia e intercambio de información. Es de vital 

importancia, proteger y armonizar el intercambio de información e inteligencia 

entre gobiernos nacionales y soberanos, así como entre actores 

internacionales que resguarden la seguridad de los viajeros. 

 

2. Proporcionar información anticipada de los pasajeros.  Es necesario 

proveer información anticipada homologada de los pasajeros, como puede 

ser: nombre completo; sexo; fecha de nacimiento; nacionalidad; país de 

residencia; pasaporte; número de documento de viaje y dirección de destino. 

Proporcionar dicha información antes de iniciar el viaje, lo hace más fluido y 

seguro para los pasajeros. Al respecto, Canadá cuenta con el sistema 

denominado API, el cual ha sido caso de éxito entre los modelos de 

información anticipada. 

 

3. Hacer al turista o viajero parte de la solución. Hacia el futuro, los 

gobiernos nacionales deben reconsiderar el papel del turista en el proceso 

de seguridad de sus viajes, creando la oportunidad para que el viajero pueda 

poseer un perfil biométrico digital calificado. 

 

                                                           
12 World Economic Forum. Digital Borders Enabling a Secure, Seamless and Personalized Journey, 
2017. 



  

4. Utilizar los estándares biométricos armonizados aprobados por el 

International Civil Aviation Organization (ICAO). Algunas organizaciones 

internacionales, establecieron y armonizaron para su uso cotidiano el 

intercambio de información de viajeros, incluida la biometría para la 

verificación de identidad. 

 

5. Ampliar los acuerdos multilaterales.  Con base en el éxito de los acuerdos 

bilaterales hasta la fecha y el estatus de la seguridad internacional, los 

gobiernos deben tender a ampliar los acuerdos multilateralmente. 

 

6. Pugnar por un sólo formato y una tarifa. Muchos países actualmente se 

allegan de información de los viajeros con formatos específicos, que varían 

en algunos de los requerimientos de información, así como la tarifa por su 

aplicación. Para su implementación multinacional, se propone la existencia 

de un formato único para el sistema electrónico de viajes, con requerimientos 

de seguridad armonizados, con un sólo costo. 

 

7. Transitar hacia un proceso digital. Con el tiempo, todo proceso de gestión 

de fronteras utilizado por la mayoría de los viajeros debe ser una plataforma 

electrónica, totalmente automatizada, construida para verificar los datos 

biométricos de quienes hacen uso de dicha infraestructura. 

 

 

 

 

 

 



  

IV. Experiencia Internacional 

Por absurdo que parezca, en pleno siglo XXI, existen países que determinan la 

elegibilidad de los individuos para viajar o entrar a través de sus fronteras, 

considerando, entre otras cosas, el nivel de riesgo percibido con base en la 

nacionalidad del viajero. En contraste con esta visión discriminatoria, debemos 

impulsar una forma eficaz, expedita y amigable para evaluar los perfiles de riesgo, 

con absoluto respeto a los derechos humanos y a los derechos del viajero. Hoy, 

esto es posible gracias a los avances de la tecnología que permite centrarse en 

aspectos de riesgo focalizados y justificados, con base en información confiable de 

inteligencia, y no en prácticas discriminatorias como brindar a los viajeros un trato 

diferenciado, según el país de procedencia. 

 

Al respecto, la experiencia de algunos países que hoy manejan programas 

bilaterales, ha sido exitosa en muchos de aspectos y sirve de referencia sobre las 

mejores prácticas en la materia. 

 

Algunos de los casos más relevantes requieren un pre-llenado de formato antes del 

viaje; en otros casos, los solicitantes deben contestar un formulario de solicitud en 

línea, el cual es evaluado por las autoridades competentes. En la mayoría de los 

casos, la preinscripción implica verificaciones de antecedentes y entrevistas cara a 

cara. En ocasiones los solicitantes están obligados a presentar una prueba de 

residencia, un pasaporte válido u otra forma de identificación y, en algunos casos, 

evidencia del registro de su vehículo. 

 

 

 



  

En la siguiente tabla se ilustran diversos casos de países que han desarrollado este 

tipo de programas con apoyo de la tecnología digital: 

 

Programas para facilitación a viajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Table 3: Elegibility Criteria of Traveller-Facilitation Programmes. Digital Borders 
Enabling a secure, seamless and personalized journey. WEF, 2017. 

 



  

A continuación, se presenta la tecnología y biometría que usan los países para 

inscribir y posteriormente monitorear el movimiento de viajeros que desean acceder 

a sus programas. 

Tecnología usada en los programas para facilitación a viajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Table 4: Technology used in Traveller-Facilitation Programme. Digital Borders 
Enabling a secure, seamless and personalized journey. WEF, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



  

V. Conclusiones 

El turismo fronterizo ofrece una amplia ventana de oportunidad para México. En la 

medida en que se atiendan prioritariamente los retos internos y externos de nuestras 

fronteras, estaremos en mejores condiciones de impulsar cambios cualitativos en 

los flujos y gasto medio de los turistas fronterizos.  

El adecuado aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación puede convertirse en un elemento importante que facilite aún más los 

trámites migratorios y aduaneros y que favorezca el desarrollo y calidad de los 

servicios turísticos en nuestras fronteras Norte y Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VI. Bibliografía 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

http://www.inegi.org.mx/ 

 Banco Mundial. 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=MX 

 Ranking de Turismo 2016. Organización Mundial del Turismo. 

http://www.siimt.com/en/siimt/ranking_mundial_omt 

 Secretaría de Turismo. 

https://www.gob.mx/sectur/ 

 Banco de México.  

http://www.banxico.org.mx/ 

 Servicio de Administración Tributaria – SHCP. 

http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 

 Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América. 

https://www.state.gov/ 

 Oficina del Censo de los Estados Unidos de América. 

 Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos de América. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Turismo. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018. 

 Estudio de Política Turística de México. OCDE Estudios en turismo (2016). 

 Digital Borders Enabling a secure, seamless and personalized journey. Foro 

Económico Mundial (enero 2017). 

 

 

http://www.inegi.org.mx/
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=MX
http://www.siimt.com/en/siimt/ranking_mundial_omt
https://www.gob.mx/sectur/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
https://www.state.gov/


  

Anual

2016 2017

(A) (B) (B/A)

   Saldo 1/ 9,346,683.59 6,355,662.10 7,306,783.54 14.96

     Ingresos 19,649,652.00 11,956,645.95 13,115,836.14 9.69

         Turistas internacionales 17,697,802.90 10,811,234.03 11,862,564.63 9.72

             Turistas de internación 16,925,792.35 10,360,979.36 11,321,679.34 9.27

             Turistas fronterizos 772,010.56 450,254.67 540,885.29 20.13

         Excursionistas internacionales1,951,849.10 1,145,411.91 1,253,271.51 9.42

             Excursionistas fronterizos 1,558,098.36 918,724.49 966,350.82 5.18

             Excursionistas en cruceros 393,750.73 226,687.42 286,920.69 26.57

         

     Número de viajeros 2/ 94,853.12 55,253.00 58,302.85 5.52

         Turistas internacionales 35,079.37 20,469.91 22,939.15 12.06

             Turistas de internación 20,663.86 12,326.24 13,475.68 9.33

             Turistas fronterizos 14,415.50 8,143.67 9,463.47 16.21

         Excursionistas internacionales 59,773.75 34,783.09 35,363.70 1.67

             Excursionistas fronterizos 53,079.10 30,936.37 30,604.00 -1.07

             Excursionistas en cruceros 6,694.65 3,846.72 4,759.71 23.73

         

     Gasto medio 3/ 207.16 216.40 224.96 3.96

         Turistas internacionales 504.51 528.15 517.13 -2.09

             Turistas de internación 819.10 840.56 840.16 -0.05

             Turistas fronterizos 53.55 55.29 57.16 3.38

         Excursionistas internacionales 32.65 32.93 35.44 7.62

             Excursionistas fronterizos 29.35 29.70 31.58 6.33

             Excursionistas en cruceros 58.82 58.93 60.28 2.29

Item

Ene-Jul

Variación Relativa

2016

Anexo 1: Viajeros internacionales 

(saldos e ingresos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Miles de dólares; 

2)Miles de viajeros; 

3)Dólares 

Fuente: Sistema de Información Económica. Banxico (julio de 2017) 

 

 


