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                                CIFRAS PRELIMINARES DE OCTUBRE 2018 
 

El INEGI da a conocer de manera oportuna las cifras 

de las Encuestas de Viajeros Internacionales:  

•  En octubre ingresaron al país 7,698,454 

visitantes internacionales. 

 

•  El ingreso de divisas referentes al gasto total 

de los visitantes internacionales aumentó 

12.7% con respecto a octubre del año pasado. 

 

•  Las divisas que egresaron del país por el 

concepto de viajeros internacionales 

disminuyeron (-)8.6% en comparación con el 

mismo mes del año anterior. 

 
Principales Resultados 

Ingresos 
Octubre Variación 

Anual 2017 2018 

Número de 
visitantes 

7,987,787 7,698,454 (-)3.6 

Gasto 1 1’421,072.41 1’601,547.81 12.7 

Gasto 
medio2 

177.91 208.03 16.9 

Egresos 

Número de 
Visitantes 

8,078,163 7,232,961 (-)10.5 

Gasto 1 982,586.70 898,208.17 (-)8.6 

Gasto 
medio2 

121.63 124.18 2.1 

Nota:      Cifras calculadas con metodología del Banco de México 

Fuente: INEGI Encuestas de Viajeros Internacionales a partir de agosto 

2018. 

Banco de México cifras anteriores a agosto 2018 (se deberán 

consultas en la página del Banco de México) 

1 Miles de dólares 

2 En dólares 

 

Número de turistas internacionales 

 

En su comparación anual, el número de turistas 

internacionales que ingresaron al país presentó un 

aumento de 2.8% durante octubre de 2018, respecto del 

mismo mes del año anterior.  

En el caso de los turistas de internación se reporta durante 

octubre de 2018 un incremento a tasa anual de 4.3%, 

destacando por su participación los turistas que ingresan 

por vía aérea con un aumento anual del 7.3%, respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

 

 

Número de turistas internacionales que ingresaron al 

país según tipo 

Tipo de turistas 
Octubre 

Variación 
Anual 2017 2018 

Turistas 
Internacionales 

3’009,794 3’094,280 2.8 

 Turistas de 
internación 

1’504,784 1’569,145 4.3 

 Vía aérea 1’232,519 1’322,426 7.3 

 Vía terrestre 272,265 246,719 (-)9.3 

 Turistas 
fronterizos 

1’505,010 1’525,135 1.3 

 

 

Del total de turistas de internación que ingresaron al país 

en octubre de 2018, 84% correspondió a turistas por vía 

aérea y 16%a turistas por vía terrestre. 

 

Distribución porcentual de ingreso de los turistas de 

internación según tipo  

octubre de 2018 
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A tasa anual, el número de turistas internacionales que 

egresaron del país en octubre de 2018 se registró un 

aumento de 4.8%, respecto a igual periodo del año previo. 

 

Número de turistas internacionales que egresaron del 

país según tipo 

Tipo de turistas 
Octubre Variación 

Anual 2017 2018 

Turistas 
Internacionales 

1’682,796 1’763,438 4.8 

 Turistas de 
internación 

1’096,591 1’111,885 1.4 

 Turistas 
fronterizos 

586,205 651,553 11.2 

 

Ingreso de divisas 

 

En octubre de 2018 el ingreso de divisas por concepto de 

turistas internacionales ascendió a 1,427.2 millones de 

dólares, de los cuales el 93.6% correspondió a los turistas 

de internación y 6.4% a los turistas fronterizos, destacando 

el monto de las divisas reportadas en igual periodo por los 

turistas que ingresaron por vía aérea, con 1,260.6 millones 

de dólares. 

 

Ingreso de divisas en dólares de los turistas 

internacionales según flujo 

Tipo de turista 
Octubre Variación 

Anual 2017 2018 

Turistas 
Internacionales1/ 

1,239.5 1,427.2 15.1 

 Turistas de 
internación 

1,153.0 1,336.5 15.9 

 Vía aérea 1,069.8 1,260.6 17.8 

 Vía terrestre 83.2 75.8 (-)8.9 

 Turistas fronterizos 86.5 90.7 4.9 

 Peatones 10.5 13.5 28.6 

 Automóviles 76.0 77.2 1.6 

1 Millones de dólares 
 

 

Información más amplia sobre los resultados publicados en 

esta nota puede obtenerse en la página del Instituto en 

Internet. 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/turismo/ 
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