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CIFRAS PRELIMINARES DE DICIEMBRE 2018 
 

El INEGI da a conocer de manera oportuna las cifras de las 

Encuestas de Viajeros Internacionales:  

•  En diciembre ingresaron al país 8,255,235 

visitantes, de los cuales 4,291,831 fueron turistas 

internacionales. 

 

•  El ingreso de divisas referentes al gasto total de los 

visitantes internacionales aumentó 8.9% con 

respecto a diciembre de 2017. 

 

•  Las divisas que egresaron del país por el concepto 

de viajeros internacionales aumentaron 5.8% en 

comparación con el mismo mes del año anterior. 

 

 
Principales Resultados 

 

Ingresos 
Diciembre Variación 

Anual 2017 2018 

Número de 
visitantes 

9,613,244 8,255,235 (-)14.1 

Gasto 1 2,256,165.03 2,458,027.55 9.0 

Gasto 
medio2 

234.69 297.75 26.9 

Egresos 

Número de 
Visitantes 

8,907,706 6,251,910 (-)29.8 

Gasto 1 1,127,408.15 1,192,902.88 5.8 

Gasto 
medio2 

126.57 190.81 50.8 

Nota:      Cifras calculadas con metodología del Banco de México 

Fuente: INEGI Encuestas de Viajeros Internacionales. Serie agosto a 

diciembre 2018. Cifras preliminares. 

Para consultar cifras anteriores a las de agosto 2018, ver página 

oficial del Banco de México. 

1 Miles de dólares 

2 Dólares 

 

 

Número de turistas internacionales 

 

En su comparación anual, el número de turistas 

internacionales que ingresaron al país presentó un 

aumento de 1.6% durante diciembre de 2018, respecto del 

mismo mes del año anterior.  

 

En el caso de los turistas de internación se reporta durante 

diciembre de 2018 un incremento a tasa anual de 0.03%, 

destacando por su participación los turistas que ingresan 

por vía aérea con un aumento anual de 1.5%, respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

 

 

Número de turistas internacionales que ingresaron al 

país según tipo 

 

Tipo de turistas 
Diciembre 

Variación 
Anual 2017 2018 

Turistas 
Internacionales 

4,224,025 4,291,831 1.6 

 Turistas de 
internación 

2,682,322 2,683,201 0.03 

 Vía aérea 1,999,072 2,028,568 1.5 

 Vía terrestre 683,250 654,633 (-)4.2 

 Turistas 
fronterizos 

1,541,703 1,608,630 4.3 

 

Del total de turistas de internación que ingresaron al país 

en diciembre de 2018, 76% correspondió a turistas por vía 

aérea y 24% a turistas por vía terrestre. 

 
 

Distribución porcentual de ingreso de los turistas de 

internación, según tipo  

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

egresaron del país en diciembre de 2018, se registró un 

decremento de (-) 8.2% respecto a igual periodo del año 

previo. 

 

Número de turistas internacionales que egresaron del 

país según tipo 

 

Tipo de 
turistas 

Diciembre Variación 
Anual 2017 2018 

Turistas 
Internacionales 

2,059,616 1,890,053 (-)8.2 

 Turistas de 
internación 

1,268,959 1,217,135 (-)4.1 

 Turistas 
fronterizos 

790,657 672,918 (-)14.9 

 

Ingreso de divisas 

 

En diciembre de 2018 el ingreso de divisas por concepto de 

turistas internacionales ascendió a 2,276.5 millones de 

dólares, de los cuales el 95.0% correspondió a los turistas 

de internación y 5.0% a los turistas fronterizos, destacando 

el monto de las divisas reportadas en igual periodo por los 

turistas que ingresaron por vía aérea, con 1,983.5 millones 

de dólares. 

 

Ingreso de divisas en dólares de los turistas 

internacionales según flujo 

 

Tipo de turista 
Diciembre Variación 

Anual 2017 2018 

Turistas 
Internacionales1/ 

2,054.8 2,276.5 10.8 

 Turistas de 
internación 

1,962.4 2,161.8 10.2 

 Vía aérea 1,746.5 1,983.5 13.6 

 Vía terrestre 215.8 178.2 (-)17.4 

 Turistas fronterizos 92.4 114.8 24.2 

 Peatones 9.7 16.9 74.9 

 Automóviles 82.8 97.9 18.3 

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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