
Ascendió a 12,975 mdd ingreso 

de divisas a México por 

visitantes internacionales de 

enero a septiembre 

Comunicado 191.- En ese lapso, precisó la 

Secretaría de Turismo (Sectur), la derrama 

económica registró un crecimiento de 8.2% 

con respecto a igual lapso de 2014. En esos 

primeros nueve meses del año la balanza 

turística presentó un saldo acumulado positivo 

de 5,620mdd. 

La Secretaría de Turismo del gobierno de la República informó que de 

enero a septiembre, el ingreso de divisas al país por visitantes 

internacionales ascendió a 12 mil 975 millones de dólares, lo que 

significó un repunte de 8.2 por ciento con respecto a igual lapso de 2014. 

La dependencia a cargo de Enrique de la Madrid Cordero precisó que en 

esos primeros nueve meses del año, la balanza turística presentó un 

saldo acumulado positivo de cinco mil 620 millones de dólares, un 

aumento de 10.1 por ciento comparado con los mismos meses del año 

pasado. 

Al dar a conocer los últimos resultados del Sistema Nacional de la 

Información Estadística del Sector Turismo de México que elabora la 



Subsecretaría de Planeación y Política Turística, la Sectur informó que 

de enero a septiembre el gasto promedio mensual de los visitantes 

internacionales aumentó 0.5 por ciento, respecto al mismo periodo del 

año anterior. 

Por otra parte, el informe destacó que en esos meses la llegada de 

turistas nacionales a cuartos de hotel superó los 38.8 millones (75.9%), 

mientras que el 24.1 por ciento restante de los arribos a cuartos de hotel 

fue de turistas extranjeros. 

En igual periodo, el número de pasajeros vía aérea aumentó 12.6 por 

ciento al totalizar 41.6 millones de pasajeros, mientras que la llegada de 

pasajeros en vuelos nacionales fue de 27,295,594 pasajeros, 3,146,722 

pasajeros adicionales respecto al mismo periodo del año anterior. 

Asimismo, agregó el reporte de la Sectur, durante enero-septiembre de 

este año, los aeropuertos que recibieron el mayor número de pasajeros 

internacionales fueron: Cancún (4,993,703), Ciudad de México 

(2,435,920), Los Cabos (940,248), Puerto Vallarta (857,475) y 

Guadalajara (570,487), los cuales representan el 90.0 por ciento del total 

de movimientos en terminales aéreas. 

En tanto,  el número de pasajeros en crucero alcanzó los 4,190,730, lo 

que representa un incremento de 8.3 por ciento, mientras que los arribos 

de estas embarcaciones crecieron 6.1 por ciento, con un total de 1,521 

cruceros. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015, los puertos que recibieron 

el mayor número de pasajeros en crucero fueron: Cozumel, Ensenada y 

Majahual, los cuales representan el 78.3 por ciento del total de arribos 

registrados en el periodo. 

De acuerdo al Banco de México, el ingreso de divisas por parte de los 

excursionistas en crucero para el mismo periodo aportó el 2.3 por ciento 

de las divisas totales. 


