PANORAMA DEL SECTOR TURÍSTICO
El turismo representa uno de los sectores económicos más dinámicos en el mundo, por los niveles de inversión
en infraestructura física, la importante generación de empleo, la aportación incremental de divisas, así como
por ser un motor de desarrollo regional en los destinos turísticos.
Se considera que contribuye directamente con el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y genera uno
de cada diez empleos. La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que, en el año 2030, se alcanzará
la cifra de mil 800 millones de turistas en el mundo.
Para la economía mexicana, el turismo ha sido una actividad relevante; sus beneficios no solo se reflejan como
un generador de empleo y desarrollo regional integral, sino que se ha convertido en un factor de difusión de
atractivos culturales y naturales de nuestro país.
En virtud de lo anterior, la promoción de nuestros destinos, productos y servicios turísticos, es un instrumento
fundamental para consolidar a México como una potencia mundial, desarrollando mayor interés por conocer y
visitar los atractivos turísticos, no solo de sol y playa, sino de nuestras culturas ancestrales, gastronomía,
costumbres y sobre todo, de la tradicional hospitalidad de los mexicanos.
A continuación se muestran los resultados de flujo del turismo internacional que ingresó al país al cierre de 2017
y en el último periodo disponible de 2018:
-Llegada de Turistas
InternacionalesAnual 2016 - 2017
Millones de turistas
+12.0%

-Ingresos por Visitantes
InternacionalesAnual 2016 - 2017
Millones de Dólares
+8.6%

Llegada de Turistas
InternacionalesEnero-Octubre 2018/2017
Millones de turistas
+6.5%

-Ingresos por Visitantes
InternacionalesEnero-Octubre 2018/2017
Millones de Dólares
+5.2%

Fuente: INEGI y Banco de México.

- Visitantes Internacionales vía aérea por principales países
de residencia -

- Visitantes Internacionales vía aérea por principales países de
residencia -

Anual 2017/2016

Enero-Octubre 2018/2017

Miles de Personas

Miles de Personas

Fuente: SEGOB, Unidad de Política Migratoria.
Última actualización: 17 de diciembre de 2018.

