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CIFRAS PRELIMINARES DE ENERO 2019 
 

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

Encuestas de Viajeros Internacionales:  

•  En enero ingresaron al país 7,923,897 visitantes, de 

los cuales 3,482,519 fueron turistas internacionales. 

 

•  El ingreso de divisas referentes al gasto total de los 

visitantes internacionales aumentó 17.7% con 

respecto a enero de 2018. 

 

•  Las divisas que egresaron del país por el concepto 

de viajeros internacionales disminuyeron (-) 10.1% 

en comparación con el mismo mes del año anterior. 

 

 
Principales Resultados 

 

Ingresos 
Enero Variación 

Anual 2018 2019 

Número de 
visitantes 

8,363,220 7,923,897 (-)5.3 

Gasto 1 1,945,016.88 2,288,911.31 17.7 

Gasto 
medio2 

232.57 288.86 24.2 

Egresos 

Número de 
Visitantes 

7,772,619 6,787,575 (-)12.7 

Gasto 1 1,015,403.46 913,338.85 (-)10.1 

Gasto 
medio2 

130.64 134.56 3.0 

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 4.3% durante enero de 2019, respecto del 

mismo mes del año anterior.  

 

En el caso de los turistas de internación se reporta durante 

enero de 2019 un decremento a tasa anual de (-)0.51%, 

destacando por su participación los turistas que ingresan 

por vía aérea con un aumento anual del 0.06%, respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

 

 

Número de turistas internacionales que ingresaron al 

país según tipo 

 

Tipo de turistas 
Enero 

Variación 
Anual 2018 2019 

Turistas 
Internacionales 

3,339,300 3,482,519 4.3 

 Turistas de 
internación 

1,971,240 1,961,277 (-)0.5 

 Vía aérea 1,748,150 1,749,257 0.06 

 Vía terrestre 223,090 212,020 (-)5.0 

 Turistas 
fronterizos 

1,368,060 1,521,242 11.2 

 

Del total de turistas de internación que ingresaron al país 

en enero de 2019, 89% correspondió a turistas por vía 

aérea y 11% a turistas por vía terrestre. 

 
 

Distribución porcentual de ingreso de los turistas de 

internación según tipo  

Enero de 2019 

 

A tasa anual, el número de turistas internacionales que 

egresaron del país en enero de 2019, se registró un 

decremento de (-) 8.4% respecto a igual periodo del año 

previo. 

 

89%

11%

Vía aérea Vía terrestre

ENCUESTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES 

 



Número de turistas internacionales que egresaron del 

país según tipo 

 

Tipo de 
turistas 

Enero Variación 
Anual 2018 2019 

Turistas 
Internacionales 

1,685,675 1,543,861 (-)8.4 

 Turistas de 
internación 

998,523 922,135 (-)7.7 

 Turistas 
fronterizos 

687,152 621,726 (-)9.5 

 

Ingreso de divisas 

 

En enero de 2019 el ingreso de divisas por concepto de 

turistas internacionales ascendió a 2,095.2 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 1,879 millones 

de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de divisas en dólares de los turistas 

internacionales según flujo 

 

Tipo de turista 
Enero Variación 

Anual 2018 2019 

Turistas 
Internacionales1/ 

1,757.8 2,095.2 19.2 

 Turistas de 
internación 

1,677.4 1,990.6 18.7 

 Vía aérea 1,575.8 1,879.0 19.2 

 Vía terrestre 101.6 111.5 9.8 

 Turistas fronterizos 80.4 104.7 30.2 

 Peatones 9.6 14.5 51.2 

 Automóviles 70.8 90.2 27.3 

1 Millones de dólares 

Nota. Por motivo de redondeo, se pueden encontrar variaciones en las 

cifras. 
 

 

Se informa a los usuarios de las Encuestas de Viajeros 

Internacionales que próximamente se modificarán los 

formatos de difusión, a fin de facilitar el análisis y consulta 

de la información de las series, para todas y cada una de 

las variables disponibles. 

 

Información más amplia sobre los resultados publicados en 

esta nota puede obtenerse en la página del Instituto en 

Internet. 

 

https://www.inegi.org.mx/temas/turismo/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Cifras calculadas con metodología del Banco de México. 

Fuente: INEGI Encuestas de Viajeros Internacionales. Serie a partir de 

agosto 2018. Cifras preliminares. 

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

oficial del Banco de México. 

 


