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BANXICO: CRECIÓ CASI 17% LA CAPTACIÓN DE DIVISAS POR 
TURISMO INTERNACIONAL EN ENERO-OCTUBRE DE 2014 

 
 Durante enero a octubre de 2014, se captaron 13 mil 134 millones 

de dólares por turismo internacional 

 El arribo de visitantes internacionales se incrementó en 18.6% 

con respecto al mismo periodo del año  pasado 

 El gasto promedio de turismo de internación por vía aérea fue 

superior en 10.1% en comparación con 2013   

La Secretaria de Turismo del Gobierno de la República informa que durante 

los primeros diez meses de este año, el ingreso de divisas por visitantes 

extranjeros registró un crecimiento cercano al 17 por ciento, con respecto al 

mismo periodo del año pasado. 

De acuerdo al más reciente reporte del Banco de México, de enero a 

octubre  de 2014, se captaron 13 mil 134 millones de dólares por turismo 

internacional, lo que representó un incremento de 16.7 por ciento con 

respecto a igual lapso de 2013. 

Los datos del Banxico señalan también que el flujo de turistas 

internacionales alcanzó 23.2 millones de personas, cifra superior en 18.6 

por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado. 

En cuanto al arribo de turistas por vía aérea, principal segmento del turismo 

de internación, éste se incrementó 10 por ciento, al pasar de 9.9 a 10.9 

millones de turistas. 

Por su parte, señala el Banco de México, el flujo del turismo fronterizo 

obtuvo un crecimiento de 31.7 por ciento, al pasar de 8 millones de turistas 

durante el periodo enero-octubre de 2013 a 10.6 millones en 2014. 

De igual manera en los primeros diez meses del año los excursionistas en 

crucero aumentaron 27.4 por ciento, cuando pasaron de 3.5 millones en 

2013 a 4.5 millones en 2014.  



 

Asimismo Banxico señala que el gasto medio de los turistas de internación, 

vía aérea, se ubicó en 949.1 dólares, cifra 10.1 por ciento superior a los 

862.2 alcanzados durante enero-octubre de 2013. 
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