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CRECE 10.1% INGRESO DE TURISTAS INTERNACIONALES VÍA 

AÉREA DURANTE LOS PRIMEROS DIEZ MESES DE 2014 

 La Unidad de Política Migratoria de la SEGOB informó que vía 

aérea llegaron al país 10.5 millones de visitantes extranjeros 

 El número de viajeros estadounidenses, principal mercado 

emisor de turistas hacia México, alcanzó casi los 6 millones 

 El Banco de México informó que el ingreso de divisas por 
visitantes internacionales registró un crecimiento de 16.7 por 
ciento, al alcanzar 13 mil 34 millones de dólares 

 
La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República informa que en el 
periodo enero-octubre de este año, se incrementó 10.1 por ciento el arribo 
de visitantes internacionales a nuestro país. 
 
De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad de Política Migratoria 
(UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con base en los registros 
del Instituto Nacional de Migración (INM), llegaron un total de 10.5 millones 
de pasajeros extranjeros, cuando en el mismo periodo de 2013 se 
alcanzaron 9.6 millones. 
 
Por su parte, los datos más recientes del Banco de México indican que el 
ingreso de divisas por visitantes internacionales registró un crecimiento 
positivo, ya que al décimo mes del año alcanzó 13 mil 34 millones de 
dólares, 16.7 por ciento superior a los 11 mil 254 millones de dólares del 
mismo periodo de 2013. 
 
Sólo en octubre ingresaron mil 96 millones de dólares, de los cuales al 
turismo por vía aérea, corresponden 818 millones de dólares que representa 
un crecimiento de 13 por ciento respecto a octubre de 2013.  
 
El Banxico informó que el gasto medio de los turistas de internación, vía 
aérea, se ubicó en 949.1 dólares, 10.1 por ciento superior a los 862.2 
dólares alcanzados de enero a octubre de 2013.  
 
Así, en los primeros diez meses de 2014 han ingresado  23.2 millones de 



 

turistas, cifra que supera en casi 3.65 millones al número de turistas que 

entraron al país en el mismo periodo de 2013, con un crecimiento de 18.6 

por ciento. 

Las cifras de la UPM destacan que entre los mercados que presentaron 
resultados positivos, Estados Unidos se mantiene como el principal emisor 
de turistas hacia nuestro país, al ingresar en los primeros diez meses de 
2014, 5.9 millones visitantes, lo que significó un crecimiento del 11.3 por 
ciento con relación a enero-octubre del año anterior, cuando arribaron 5.3 
millones. 
 
Respecto a la llegada de viajeros provenientes de Canadá, la cifra pasó a 
1.3 millones, en 2014, lo que representó un incremento de 5.2 por ciento. 
 
En el período de referencia, los turistas del Reino Unido mostraron un 
aumento del 10.4 por ciento, al registrar 389 mil arribos a nuestro país, 
frente a 352 mil visitantes, de 2013. 
 
En cuanto a los viajeros procedentes de países con economías emergentes 
a México, se ha mantenido una tendencia positiva. 
 
Los pasajeros provenientes de Colombia aumentaron 24.7 por ciento; los de 
China crecieron 24.4 por ciento; los de Venezuela, 9.1 por ciento, mientras 
que los viajeros de Brasil alcanzaron 13.7 por ciento, con respecto al 
periodo enero-octubre de 2013. 
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