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· De acuerdo con la información anual de Banco de México, el país obtuvo ingresos de 

divisas por visitantes extranjeros superiores a los 16 MMDD el año pasado 

 

· Un crecimiento de 16.6% respecto a 2013 y de más de 27% con relación a 2012 

En 2014 México alcanzó una captación de divisas por visitantes internacionales récord de 16 

mil 257.9 millones de dólares, de acuerdo con el informe anual de Banco de México, lo que 

confirma que el turismo se consolidó como uno de los mayores captadores de ingresos para el 

país por esa vía. 

En cifras absolutas, los ingresos son superiores en dos mil 308.9 millones de dólares a los de 

2013 y superan por más de tres mil 500 millones a los que se generaron en 2012. 

Los datos de Banxico detallan que los ingresos generados por el turismo por vía aérea crecieron 

en 20.3 por ciento al ascender a 12 mil 762.7 millones de dólares. 

Cabe señalar que los ingresos por turismo aéreo representan el 78.5 por ciento del total de 

ingresos por visitantes internacionales. 

El año pasado, según el reporte, llegaron a territorio mexicano 29.1 millones de visitantes 

internacionales, casi cinco millones adicionales respecto a 2013, con lo cual se superaron las 

expectativas más optimistas. 

  

El crecimiento fue de 20.5 por ciento y en este resultado influyó de manera destacada el 

incremento de 37 por ciento  registrado en el turismo fronterizo, que representa un crecimiento 

absoluto superior a 3.5 millones de turistas. 



El turismo por vía aérea creció diez por ciento y alcanzó un total de 13.4 millones de visitantes, 

más de 1.2 millones de turistas adicionales respecto a 2013. 

También en 2014 se reportó un crecimiento en el gasto medio del turista por vía aérea de 9.4 

por ciento, al alcanzar un monto de 949.5 dólares. 

Para  2014, comparado  2013 y 2012, los resultados son los siguientes: 

Turismo Total  2014: 29,090.9 miles de turistas 

2014/2013:   20.5% 

2014/2012:   24.3% 

Turismo de Internación 2014: 15,958.9 miles de turistas 

2014/2013:   9.6% 

 2014/2012:   16.8% 

Turismo aéreo 2014: 13,442.2 miles de turistas 

2014/2013:   10% 

  2014/2012:   18.3% 

Turismo terrestre 2014: 2,516.7 miles de turistas 

2014/2013:    7.5% 

  2014/2012:    9.2% 

Turismo Fronterizo 2014: 13,131.9 miles de turistas 

2014/2013:     37% 

 2014/2012:    34.9% 

Ingresos por visitantes internacionales 2014: 16,257.9  millones de dólares 

2014/2013:     16.6% 

 2014/2012:     27.6% 

Ingresos por turismo 2014: 14,315.1 millones de dólares 

2014/2013:     20.8% 

 2014/2012:     33% 

Ingresos por turismo aéreo 2014: 12,762.7 millones de dólares 

2014/2013:     20.3% 

  2014/2013:     33.7% 


