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                                CIFRAS PRELIMINARES DE NOVIEMBRE 20181 
 

El INEGI da a conocer de manera oportuna las cifras 

de las Encuestas de Viajeros Internacionales:  

•  En noviembre ingresaron al país 7,589,605 

visitantes, de los cuales 3,463,113 fueron 

turistas internacionales. 

 

•  El ingreso de divisas referentes al gasto total 

de los visitantes internacionales aumentó 4.3% 

con respecto a noviembre del 2017. 

 

•  Las divisas que egresaron del país por el 

concepto de viajeros internacionales 

disminuyeron (-)1.9% en comparación con el 

mismo mes del año anterior. 

 
Principales Resultados 

Ingresos 
Noviembre Variación 

Anual 2017 2018 

Número de 
visitantes 

8,495,656 7,589,605 (-)10.7 

Gasto 1 1,721,268.93 1,794,008.16 4.2 

Gasto 
medio2 

202.61 236.38 16.7 

Egresos 

Número de 
Visitantes 

8,182,426 6,830,111 (-)16.5 

Gasto 1 1,034,784.44 1,015,011.63 (-)1.9 

Gasto 
medio2 

126.46 148.61 17.5 

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 

                                                           
1 El 9 de enero de 2019 se sustituyó el archivo de las Encuestas de Viajeros Internacionales publicado el mismo día.  

El párrafo segundo decía: “En noviembre ingresaron al país 7,589,605 visitantes, de los cuales 3,465,113 fueron turistas internacionales”. 
Debe decir “En noviembre ingresaron al país 7,589,605 visitantes de los cuales 3,463,113 fueron turistas internacionales”. 

 

aumento de 1.0% durante noviembre de 2018, respecto del 

mismo mes del año anterior.  

 

En el caso de los turistas de internación se reporta durante 

noviembre de 2018 un incremento a tasa anual de 2.4%, 

destacando por su participación los turistas que ingresan 

por vía aérea con un aumento anual del 5.3%, respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

 

Número de turistas internacionales que ingresaron al 

país según tipo 

Tipo de turistas 
Noviembre 

Variación 
Anual 2017 2018 

Turistas 
Internacionales 

3,427,796 3,463,113 1.0 

 Turistas de 
internación 

1,886,250 1,932,220 2.4 

 Vía aérea 1,485,499 1,563,829 5.3 

 Vía terrestre 400,751 368,391 (-)8.1 

 Turistas 
fronterizos 

1,541,546 1,530,893 (-)0.7 

 

 

Del total de turistas de internación que ingresaron al país 

en noviembre de 2018, 81% correspondió a turistas por 

vía aérea y 19%a turistas por vía terrestre. 

 

Distribución porcentual de ingreso de los turistas de 

internación según tipo  

noviembre de 2018 

 

ENCUESTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES 
 

81%

19%

Vía aérea Vía terrestre



A tasa anual, el número de turistas internacionales que 

egresaron del país en noviembre de 2018 se registró un 

decremento de (-)6.6%, respecto a igual periodo del año 

previo. 

 

Número de turistas internacionales que egresaron del 

país según tipo 

Tipo de 
turistas 

Noviembre Variación 
Anual 2017 2018 

Turistas 
Internacionales 

1,903,878 1,778,143 (-)6.6 

 Turistas de 
internación 

1,160,389 1,146,306 (-)1.2 

 Turistas 
fronterizos 

743,489 631,857 (-)15.0 

 

Ingreso de divisas 

 

En noviembre de 2018 el ingreso de divisas por concepto 

de turistas internacionales ascendió a 1,619.4 millones de 

dólares, de los cuales el 93.8% correspondió a los turistas 

de internación y 6.2% a los turistas fronterizos, destacando 

el monto de las divisas reportadas en igual periodo por los 

turistas que ingresaron por vía aérea, con 1,420.6 millones 

de dólares. 

 

Ingreso de divisas en dólares de los turistas 

internacionales según flujo 

Tipo de turista 
Noviembre Variación 

Anual 2017 2018 

Turistas 
Internacionales1/ 

1,527.9 1,619.4 6.0 

 Turistas de 
internación 

1,434.2 1,518.4 5.9 

 Vía aérea 1,313.5 1,420.6 8.2 

 Vía terrestre 120.7 97.8 (-)19.0 

 Turistas fronterizos 93.8 101.1 7.8 

 Peatones 10.8 15.9 47.2 

 Automóviles 83.0 85.2 2.7 

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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