
Al  día: 
las cifras hablan

Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

Senado de la República

Día Mundial del Turismo 

64



Al  día: las cifras hablan
Día Mundial del Turismo

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República

Núm. 64

2

El Día Internacional del Turismo se celebra cada año el 27 de septiembre y su 
propósito es divulgar y sensibilizar acerca del valor social, cultural, político y 
económico del turismo. 

El lema de este año 2016 se centra en el “Turismo para Todos – Promover 
la Accesibilidad Universal –”. El turismo accesible para todos puede aportar 
inmensos beneficios a la sociedad al considerar la creación de entornos que 
tomen en cuenta las necesidades de todos, tanto de los que viajan como de los 
que se quedan en casa. Ya sea por una discapacidad, aunque sea temporal, o 
porque tengan niños pequeños, o porque sean mayores. 

Información sobre México

• En 2014 el turismo participó con 8.6% en el Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional, diez años antes la participación del sector era de 9.4% (Inegi, 
2016).

• En el segundo trimestre de 2016, el PIB nacional creció 1.5% con respecto 
al mismo periodo del año anterior, mientras que algunos componentes 
del PIB relacionados con los servicios turísticos, tales como el transporte 
aéreo, los servicios de alojamiento temporal y los relativos a la preparación 
de bebidas y alimentos registraron, en el segundo trimestre de 2016, 
crecimientos anuales de 18.9%, 2.0% y 2.9%, respectivamente (Sectur, 
2016). 

• El turismo se ubica como la tercera fuente de ingresos de divisas después 
del petróleo y de las remesas de los emigrantes (Inegi, 2013). 

• Es el sector que más oportunidades de trabajo ofrece en México, y el 
segundo en empleos para mujeres (Inegi, 2013).

• Genera 7.5 millones de empleos, de los cuales 2.5 millones son empleos 
directos y 5.0 millones corresponden a empleos indirectos (Inegi, 2013).

• Involucra a más de 43 mil empresas que se dedican a esta actividad, de 
las cuales 80% son pequeñas y medianas (Inegi, 2013).
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Viajeros y turistas internacionales a México 20161

• En el primer semestre de 2016 llegaron al país 47.0 millones de visitantes 
internacionales, lo que representa un crecimiento de 9.4% con respecto al 
mismo periodo de 2015 (Sectur, 2016).

• En este mismo periodo, 17.0 millones de turistas internacionales estuvieron 
en México, lo que se traduce en un incremento de 8.6% con respecto a 
2015 (Sectur, 2016).

• El ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales ascendió 
a 10,063 millones de dólares, 8.0% por arriba del observado en el mismo 
periodo de 2015 (Sectur, 2016)

• De enero a junio de 2016, la balanza turística presentó un saldo positivo 
de 5,382 millones de dólares, monto 17.8% del registrado para los primeros 
seis meses del año anterior (Sectur, 2016).

• El gasto promedio mensual de los turistas de internación vía área fue de 
937.6 dólares durante enero-junio de 2016, esto es 19.5 dólares menos que 
el gasto promedio que se registró de enero-junio de 2015. La depreciación de 
peso frente al dólar constituye uno de los principales factores que explican 
esta evolución, puesto que con una unidad de dicha divisa se pueden 
adquirir más unidades de bienes y servicio turísticos en los destinados 
visitados (Sectur, 2016). 

• Después de los Estados Unidos, México es el país más visitado del 
continente americano, recibe 46% más turistas que Canadá y 52% más 
de los turistas que los recibidos conjuntamente por Argentina, Brasil y 
República Dominicana (OMT,2014a).

• Los visitantes extranjeros residentes de Estados Unidos de Norteamérica 
que llegaron a México por vía aérea representaron 60.3% del total de 
visitantes internacionales que viajaron por esta vía (Sectur, 2016).

1 A partir de este apartado la información sobre México siempre se referirá a los primeros seis 
meses del año 2016, a menos que explícitamente se dé otra referencia temporal.
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• Los pasajeros por vía área residentes de Canadá registraron una reducción 
de 0.9% durante el primer semestre de 2016 con respecto al mismo periodo 
de 2015, al registrar un millón 64 mil 612pasajeros (Sectur, 2016).

• De la región de América Latina y el Caribe, el país de residencia con el 
mayor número de llegadas fue Argentina con 2.4% del total (Sectur, 2016).

• De acuerdo con el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2015, 
México se posicionó en el lugar 30 del Foro Económico Mundial (Sectur, 
2015).

Turismo doméstico 

Ocupación de cuartos

• La ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos durante el 
primer semestre de 2016 fue de 60.6%, mientras en el mismo lapso del año 
anterior se ubicó en 59.7% (Sectur, 2016).

• Durante el mismo periodo, la llegada a cuartos de hotel alcanzó 25.8 
millones de turistas nacionales y 8.5 millones de internacionales (Sectur, 
2016).

• Los turistas nacionales que llegaron a cuartos de hotel representaron 
75.0% del total, mientras el restante 25.0% fueron turistas extranjeros 
(Sectur, 2016).

Transportación aérea

• Entre enero y junio de 2016 la llegada de pasajeros por vía aérea fue 29.8 
millones de personas, lo que representa un incremento de 2.9 millones 
pasajeros (10.7%) con respecto al mismo periodo de 2015 (Sectur, 2016).

• En vuelos nacionales llegaron 19.3 millones de pasajeros, es decir 2.0 
millones más que los registrados en el mismo lapso de 2015 cuando los 
pasajeros en vuelos nacionales sumaron 17.3 millones (Sectur, 2016).

• El número de pasajeros en vuelos internacionales fue de 10.5 millones de 
personas. Esta cifra es mayor en 8.5% con respecto al mismo periodo de 
2015 (Sectur, 2016).
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• En el primer semestre de 2016, los aeropuertos con el mayor número de 
pasajeros fueron Cancún, Ciudad de México, Puerto Vallarta, los Cabos y 
Guadalajara (Sectur, 2016).

• Estos aeropuertos recibieron 90.2% del total de visitantes extranjeros que 
llegaron a México por vía aérea (Sectur, 2016).

Transportación marítima (Pasajeros en cruceros turísticos)

• Entre enero y junio de 2016, el número de pasajeros en crucero fue de 
3.3 millones, cifra superior en 3.8% a la registrada en el mismo periodo de 
2015 cuando alcanzó 3.2 millones de cruceristas (Sectur, 2016).

• En ese mismo periodo, arribaron 1,200 unidades a territorio mexicano, lo 
que representa un incremento de 5 cruceros en relación al mismo periodo 
de 2015 (Sectur, 2016).

• Los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en cruceros 
fueron Cozumel, Ensenada y Majahual, que representan 77.5% del total de 
los arribos registrados en el primer semestre de 2016 (Sectur, 2016).

• A Cozumel llegaron 1.9 millones de pasajeros en cruceros; a Ensenada 
cerca de 329 mil y a Majahual 380 mil (Sectur, 2016).

Rankings internacionales

• Según información del Barómetro de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), en 2015 México se ubicó en la posición 9 en llegadas de turistas 
internacionales. En 2014 ocupaba el décimo lugar (Sectur, 2016).

• Por ingresos de divisas por turismo nuestro país ocupó el lugar 17, es 
decir que en un año se ubicó en una mejor posición con respecto al ranking 
de 2014 cuando ocupó el lugar 22 (Sectur, 2016).

• En materia de competitividad turística México se posicionó en el lugar 
44 de 140 países considerados en el Índice de Competitividad Turística 
y de Viajes 2013 (WEF, 2013). 
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• En la región de las Américas, nuestro país se ubica en el 5° puesto, 
después de Estados Unidos, Canadá, Barbados y Panamá (WEF, 2013). 

• Según el índice de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF 
por sus siglas en inglés) México ocupa a nivel mundial la 8ª posición por 
la belleza y diversidad de sus recursos naturales, la 21ª por los recursos 
culturales, pero en materia de seguridad y protección ocupa el lugar 121 
(WEF, 2013).

Información Mundial

Datos generales

• El turismo aporta 9% del PIB mundial como efecto directo, indirecto e 
inducido (OMT, 2014a).

• Crea 1 de cada 11 empleos en el mundo (OMT, 2014a).

• Produce 1.4 billones de dólares en exportación y representa 6% del total 
de exportaciones mundiales (OMT, 2014a).

• Entre 1950 y 2014 los turistas internacionales pasaron de 25 millones a 
1,133 millones (OMT, 2015).

• Los ingresos por turismo pasaron en mismo periodo de 2,000 millones de 
dólares de los EE.UU. a 1,425 millones (OMT, 2015).

• Está previsto que continúe el ritmo de crecimiento entre 4 y 4.5% a escala 
mundial en 2014 (OMT, 2015).

• Las mejores perspectivas en turismo para 2015 corresponden a la región 
Asia y el Pacífico, se prevé que crecerá entre 5 y 6%; seguida de Europa 
y las Américas (ambas entre 3 y 4%). Para Oriente Medio las perspectivas 
son positivas pero inciertas, se espera que las llegadas de turistas 
internacionales crezcan de 0 a 5% (OMT, 2015).
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• La llegada de turistas internacionales se incrementó en 4.3% en 2014 
(OMT, 2015).

• Los destinos de todo el mundo recibieron alrededor de 1,133 millones de 
turistas internacionales durante 2014 (OMT, 2015).

• 133 millones más que en 2012, fecha en que se traspasó la cuota de los 
mil millones (OMT, 2015).

• El mayor crecimiento se registró en las Américas (8%), seguido de Asia y 
el Pacífico y de Oriente Medio (más de 5% en ambos casos) (OMT, 2015).

• En Europa las llegadas aumentaron 3% y en África 2% (OMT, 2015).

• Francia, los Estados Unidos, España y China siguen ocupando los 
primeros puestos tantos por llegadas internacionales como por ingresos 
(OMT, 2015).

• Por subregiones, Asia Meridional y el Norte de Europa fueron las de 
mayor crecimiento (8% en los dos casos). El Noroeste Asiático y Europa 
meridional mediterránea crecieron 7% (OMT, 2014b).

• Las cuatro subregiones de América registraron buen crecimiento: América 
del Norte, impulsada por México, creció 6% igual que América Central y 
Sur. El Caribe alcanzó 5% de crecimiento (OMT, 2014b).

• Dentro de la región de Asia y el Pacífico la subregión Asia Meridional 
tuvo un crecimiento del turismo de 8% y el Noreste Asiático de 7%. Los 
destinos más frecuentados fueron Japón, República de Corea y Malasia 
(OMT, 2014b).
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Mercados emisores

• Cuatro de cada cinco llegadas en el mundo tienen su origen en la misma 
región (OMT, 2015).

• Europa genera más de la mitad de las llegadas internacionales, seguida 
de Asia y el Pacífico (24%), las Américas (17%), Oriente Medio (3%) y 
África (3%) (OMT, 2015).

• China es el mayor mercado turístico emisor del mundo, en cuanto a gasto 
en turismo internacional, alcanzó la cifra récord de 165,000 millones de 
dólares (OMT, 2015).

• En 2013 la diferencia de gasto de China y los países que ocupaban el 
segundo y tercer puesto en gasto (Estados Unidos de Norteamérica y 
Alemania) se amplió en más de 54,000 millones de dólares EE.UU. (OMT, 
2015).

Ingresos por turismo 

• En 2014, los ingresos por turismo internacional alcanzaron la cifra de 
1,245.000 millones de dólares de Estados Unidos de Norteamérica (OMT, 
2015).

• En 2014, el crecimiento de ingresos en términos reales por turismo 
internacional fue de 3,7% en comparación con 5% de crecimiento en 2013 
(OMT, 2015).

• En términos absolutos, los ingresos aumentaron en 48,000 millones de 
dólares de EE.UU en todo el mundo. (OMT, 2015).

• Europa representa 41% del total de ingresos por turismo internacional, 
registró el mayor crecimiento, con 17,000 millones de dólares en el año de 
2014 (OMT, 2015).

• Los destinos de Asia y el Pacífico representan 30% de los ingresos 
mundiales, la región aumentó sus ingresos en 16,000 millones de dólares 
de EE.UU hasta alcanzar 377,000 millones (OMT, 2015).
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• Las Américas participan con 22% de los ingresos, estos aumentaron 
10,000 millones de dólares hasta llegar a 274,000 millones (OMT, 2015).

• En Oriente Medio los ingresos por turismo se incrementaron en 4,000 
millones de dólares, para alcanzar una cifra de 49,000 millones de dólares 
(cuota de 4%) y África obtuvo 36,000 millones de dólares, lo que representa 
una cuota de 3% de los ingresos mundiales por esa actividad (OMT, 2015).

• En el ranking de llegadas México se ubicó en la novena posición, 
manteniéndose por segundo año consecutivo dentro de los diez principales 
países de destinos en el mundo por llegada de turistas (OMT, 2015).
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