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Viajeros Internacionales que arriban a México
(Primer trimestre de 2011)
Originalmente, el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012 contemplaba “convertir a
México en un país líder en el sector turismo y aumentar en un 35% el número de
visitantes internacionales al año”; posteriormente, en el Programa Sectorial de Turismo
2007-2012, se precisaron las metas para el 2012: 28.5 millones de turistas internacionales
y 17 mil millones de dólares (mdd) por ingresos de visitantes internacionales. Cabe
comentar que la situación en 2006 era de 21.353 millones de turistas (posición 8 en el
Mundo) y de 12 mil 176 mdd de ingresos (lugar 14 en el Mundo) respectivamente.
Sin embargo, la evidencia reciente nos sugiere no sólo que dichas metas no se cumplirán,
sino que se están retrocediendo escaños a nivel mundial. En 2010, se percibieron 11 mil
871.9 mdd (23 mundial) y la visita de 22.4 millones de personas (lugar 10) de acuerdo a las
cifras del Barómetro Mundial de Turismo (BMT). Tampoco resulta viable la meta
propuesta por la Secretaría de Turismo de un crecimiento del 16 por ciento de turistas
internacionales para este año, ni la contemplada por Presidencia de la República, de
ubicar a México en el lugar 5 del mundo en 2018.
Durante el primer trimestre de 2011 se captaron ingresos turísticos, de acuerdo a datos
del Banco de México, por 3 mil 326.2 millones de dólares (mdd), cifra 9 por ciento menor
a la del mismo periodo de 2010 (3 mil 655.9 mdd). Esta cantidad corresponde a los meses
de temporada alta del turismo internacional (invierno) y, por ende, es complicado superar
el monto registrado en todo 2010, e imposible de alcanzar el máximo logrado en 2008 (13
mil 289 mdd).
Mientras que la llegada de turistas internacionales a México creció 0.5 por ciento en el
primer trimestre de 2011 en tasa anual y contrasta con algunos países que ya reportaron
cifras: en República Dominicana aumentaron 2.9 por ciento y en Turquía 14.6 por ciento.

En lo que se refiere a captación de divisas, subieron en Alemania, Estados Unidos y Brasil
6.6, 6.9 y 8.9 por ciento, respectivamente, según el BMT y el Departamento de Comercio
del país vecino.
Entre algunas de las razones por las cuales el turismo internacional está dejando de venir
a nuestro país es porque es un fenómeno económico y social vulnerable a la percepción
de inseguridad, ya sea por motivos sanitarios (virus H1NA1), así como por la integridad de
las personas. Ejemplo de ello es que el número de turistas no fronterizos disminuyó 3.2
por ciento (3.512 millones) y su gasto medio también se redujo a 771.83 dólares por
persona (-3.3%); es decir, los ingresos cayeron 9.2 por ciento (2 mil 710.8 mdd) respecto al
mismo periodo de 2010.
Asimismo, el gasto total de los visitantes en crucero, que en todo 2010 había subido 20.3
por ciento, en el primer trimestre de 2011 cayó 3 por ciento (161.7 mdd) en relación al
mismo periodo del año pasado, como consecuencia de que a pesar de su gasto medio
subió a 91.17 dólares (5.1%) fue contrarrestado por una baja en el número de pasajeros
de 7.7 por ciento (1.774 millones de personas), ambos en el mismo periodo de referencia.
Por otra parte, el ingreso de los viajeros fronterizos durante el primer trimestre de 2011
disminuyó a 453.7 mdd en comparación con los tres primeros meses del año pasado,
siendo el segmento de los visitantes sin pernocta (excursionistas),el más afectado, cuya
reducción de ingresos fue de 12.9 por ciento en ese mismo lapso (332.1 mdd). A pesar de
que el gasto medio de los excursionistas creció 1.6 por ciento (28.47 dólares), su número
cayó a 11.665 millones (14.3), respecto a los 13.604 millones reportados en el primer
trimestre de 2010.
El descenso de cerca de dos millones de visitantes de día es una muestra de que la
problemática de la zona fronteriza se ha agudizado, pues se combinan factores
migratorios, los tiempos de espera en los cruces migratorios y el encarecimiento del peso,
así como el recrudecimiento de la violencia, lo que ha afectado la incursión de los
residentes en Estados Unidos.
En contra partida, el egreso de la cuenta de los viajeros internacionales subió 5.4 por
ciento en el primer trimestre de 2011 en variación anual a mil 706.6 mdd a pesar de que el
número de viajeros cayó 5.4 por ciento, porque fue compensado por un alza de 11.3 por
ciento en el gasto medio de los residentes en México que visitan el extranjero.
El decremento de los ingresos combinado con el alza de los egresos en la cuenta de
viajeros, influyó en que la balanza turística cayera a 1 mil 619.6 mdd (20.5%) en el primer
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trimestre de 2011 respecto al mismo periodo del 2010 (2 mil 035 mdd). En este caso, la
apreciación del peso frente al dólar ha contribuido a que el tradicional balance positivo de
esta cuenta, se haya reducido significativamente.
En conclusión, la recuperación del sector turístico requiere de una acción institucional de
mediano y largo plazo para revertir la actual situación, y definir políticas públicas
transversales que en diferentes aspectos creen mejores condiciones para el desarrollo de
la actividad turística.
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