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Compendio Estadístico del Turismo en México 2014 

 

INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Turismo presenta el “Compendio Estadístico del Turismo en México 2014” que 

concentra los datos estadísticos sobre la actividad turística en el país. Este compendio es una 

fuente de información de consulta y también de divulgación para conocer los aspectos, desde 

un punto de vista estadístico, de gran relevancia para el conocimiento del sector turismo. 

La información presentada contiene diferentes datos e indicadores cuantitativos que forman 

parte del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México, cuya 

integración, actualización y difusión permanente corresponde a la misma Secretaría. Los datos 

cuentan con diferentes niveles de agregación y una periodicidad anual y/o mensual sobre el 

turismo receptor, emisor e interno y los excursionistas; la actividad hotelera por entidad 

federativa y centros turísticos seleccionados; los flujos aéreo, carretero y marítimo; así como 

los visitantes a museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas. 

Además de presentar los apartados relacionados con el turismo receptivo y el turismo 

egresivo, se procede a estructurar los capítulos de turismo nacional con información sobre la 

actividad hotelera en centros turísticos seleccionados y por entidad federativa, así como de la 

oferta de establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas, y de otros servicios turísticos. 

 

TURISMO RECEPTIVO 

En 2014, el flujo internacional de turismo hacia México presentó un nivel record histórico que 

condujo al país nuevamente a la décima posición en el ranking mundial de la OMT sobre 

llegadas de turistas internacionales.  

De acuerdo con el Banco de México, durante el 2014 se registró un aumento de 3.8% en el 

número de visitantes internacionales a México, al pasar de 78.1 millones de llegadas en 2013 

a 81.0 millones de llegadas al cierre de 2014.  

Por su parte, la llegada de turistas internacionales registró un crecimiento anual de 21.5%, 

superando los 29.3 millones de turistas y alcanzando un nuevo máximo histórico. Con este 

crecimiento México regresó al top ten mundial en los países con más llegadas de turismo 

internacional. 
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El turismo receptivo se vio favorecido por la evolución del segmento por vía aérea, 

manteniendo un crecimiento del 10.2%respecto a 2013, al sumar 13.5 millones de turistas de 

internación. Por su parte, en 2014 el turismo por vía terrestre registró un aumento del 

8.4%comparado con el año anterior, al registrar 2.5 millones de personas vía terrestre. 

Es importante destacar que durante el período 2012-2014 el turismo receptivo creció a una 

tasa anual en promedio de 8.2%. El turismo por vía aérea mostró un incremento favorable de 

8.9% promedio anual, resultados favorables que también tuvo el turismo por vía terrestre, al 

señalar 5.0%promedio anual. 

Los ingresos por concepto de turismo receptivo durante 2014 se incrementaron en forma 

significativa en un 20.1% respecto a 2013, al pasar de 11,311 a 13,580 millones de dólares, este 

repunte se vio influenciado por el aumento en los ingresos por vía aérea, que pasaron de 

10,612 a 12,772 millones de dólares, con un nuevo nivel máximo histórico registrado en los 

últimos diez años, representando en 2014 el 94.1% del total de gasto realizado por concepto 

de turismo receptivo. 

 

TURISMO EGRESIVO 

Durante 2014, el número de visitantes nacionales que viajaron al extranjero fue de 90.9 

millones de personas, cifra muy cercana a la observada en 2013 cuando se registraron salidas 

de 90.8 millones de viajeros. Por su parte, la salida de turistas nacionales al exterior registró 

un aumento de 14.8 por ciento respecto al 2013, representando el 20.1% del total de viajeros 

de México al exterior (turistas más excursionistas). 

En 2014 el turismo egresivo registró 11.2 millones de turistas nacionales al exterior, cifra 3.9% 

por debajo del monto observado en 2013; el 61.6% salieron del país por vía terrestre y el 38.4% 

lo hicieron por vía aérea en 2014.  

El comportamiento a la baja se asocia a la disminución anual de 8.8% que tuvieron las salidas 

vía terrestre, las cuales representan el 61.6%de los viajes de turistas nacionales al exterior; 

registrando 7.6 millones de viajes vía terrestre en 2013 y 6.9 millones de salidas terrestres en 

2014. 

Cabe mencionar que durante el período 2012-2014 el turismo al exterior no tuvo cambios 

significativos, por lo que registró una tasa anual de crecimiento promedio de 0.2%, al cerrar 

2014 con 11.242 millones de viajeros. Así, la erogación de divisas de turistas nacionales al 

exterior durante 2014, fue del orden de 6,153 millones de dólares, cifra 6.5% mayor a la 

observada en 2013. 

Es importante destacar que el 73.2% del total de los egresos de divisas de turistas al exterior, 

corresponde a aquellos que viajaron por vía aérea, y el 26.8% restante a quienes viajaron vía 
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terrestre. En el período 2012-2014, el monto de los egresos por turismo presentó una tasa de 

crecimiento anual promedio de 4.5%. 

El gasto medio del turismo egresivo fue de 547 dólares, cantidad 10.8% superior a la de 2013; 

por vía aérea este gasto ascendió a 1,043 dólares y por vía terrestre a 238 dólares. 

Durante 2014, el saldo de la balanza turística registró una cifra de 6,603 millones de dólares, 

36.8% superior al año anterior. Este nivel en el saldo de la balanza es el más alto de la serie 

histórica desde 1980. 

 

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

En 2013, último año disponible de la Cuenta Satélite del Turismo de México, el sector aportó 

el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en valores corrientes. Por su composición en el 

Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) destacan los servicios de alquiler y negocios 

participaron con el 21.8%, el transporte de pasajeros con el 17.4%, los restaurantes, bares y 

centros nocturnos 10.0% y el alojamiento 8.4%. 

En el año 2013, el sector turismo participó con alrededor de 2.3 millones de puestos de trabajo, 

lo que representa el 5.9% respecto al total nacional.1  

 

MÉXICO EN EL MERCADO MUNDIAL DE SERVICIOS TURISTICOS  

Durante 2014 el movimiento turístico mundial ascendió a 1,135 millones de turistas que 

generaron una derrama económica de 1,245 mil millones de dólares, cifras 4.4% y 4.0% 

superiores a las registradas en 2013, respectivamente. 

Europa continúa destacándose como el principal receptor de turismo internacional, 

percibiendo el 51% del total mundial, con una derrama económica de 509 mil millones de 

dólares, representando el 41% del total. 

La afluencia de turistas hacia América en 2014 ascendió a 181 millones de personas, quienes 

generaron ingresos del orden de 274 mil millones de dólares, cifras 8.0% y 3.6% superiores a 

las registradas durante 2013, respectivamente. 

 

TURISMO NACIONAL 

En 2014, la demanda de alojamiento por nacionales hacia los centros de playa aumentó en 

0.73% respecto al año anterior. 

                                                           
1 Número de ocupaciones remuneradas requeridas o equivalentes que son necesarias para generar los diferentes bienes y 

servicios relacionados con el turismo 
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La ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue superior en 1.52 puntos 

porcentuales respecto a 2013, alcanzando 57.16% durante 2014.  

Por tipo de centro, los destinos de playa muestran 2.93 puntos porcentuales más que en 2013, 

de los cuales destacan por su crecimiento (2.6 puntos porcentuales) los centros de playa 

tradicionales con 49.8%. Por su parte las ciudades muestran un crecimiento de 1.8 puntos 

porcentuales respecto a 2013 y sobresalen las ciudades del interior con 47.8% que representa 

2.06 puntos porcentuales más que el año anterior. 

Durante 2014 los estados que mostraron el mayor porcentaje de ocupación hotelera de los 

centros monitoreados fueron: Quintana Roo (Playacar con 88.44%, Akumal con 85.94%, 

Cancún con 75.27% y Playa del Carmen con 74.9%), Nayarit (Nuevo Vallarta con 72.88%) y 

Puebla (Puebla con 65%). 

 

TRANSPORTACIÓN AÉREA 

En 2014, la llegada de pasajeros vía aérea aumentó 8.3% con respecto a 2013, alcanzando la 

cifra de 49.9 millones de pasajeros, que casi en su totalidad (98.7%) arribaron en vuelos 

regulares. 

Por su parte, la llegada de pasajeros en vuelos nacionales superó los 32.8 millones de personas, 

que representan un incremento de 8.3% comparado con 2013. Asimismo, el número de vuelos 

nacionales aumentó 6.4%, con 402 mil vuelos registrados en 2014. 

En tanto que los pasajeros en vuelos internacionales que representan el 34.3% del total de 

llegadas vía aérea, registraron 17.1 millones de llegadas, que reflejan un aumento de 9.1% 

respecto a 2013. Este resultado estuvo acompañado de un mayor número de vuelos 

internacionales en 2014, con un incremento de 6.2%, alcanzando una cifra de 149 mil vuelos. 

Durante 2014, los aeropuertos que recibieron el mayor número de pasajeros nacionales 

fueron: Ciudad de México (11,334,965), Monterrey (3,086,789), Guadalajara (2,930,837), 

Cancún (2,803,811) y Tijuana (2,264,613); los cuales representan el 68.3% del total. 

En tanto que, los aeropuertos que recibieron el mayor número de pasajeros internacionales 

fueron: Cancún (5,863,684), Ciudad de México (5,746,934), Guadalajara (1,369,049), Los Cabos 

(1,179,434) y Puerto Vallarta (1,065,036); los cuales en conjunto representan el 88.9% del 

total. 

 

TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA 

En 2014 se recibieron de acuerdo a la Dirección General de Puertos, un total de 5.6 millones 

de pasajeros, es decir un 27.8% más sobre lo registrado en 2013. 
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Por su parte, los puertos de México que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero 

fueron: Cozumel (3,398,929), Ensenada (698,462), Majahual (415,367), Progreso (283,608), 

Cabo San Lucas (259,580) y Puerto Vallarta (240,231), que en conjunto representan 95.3% del 

total de llegadas de pasajeros. 

 

VISITANTES A MUSEOS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

El número de visitantes registrados en 2014 a museos, monumentos históricos y zonas 

arqueológicas administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue de 

21.6 millones de visitantes, superando en 2.1% el número de visitas observado en 2013. 

Por su parte, sobresalen los 17.2 millones de visitantes nacionales que representan el 79.9% 

de las visitas, en tanto que el 20.4% restante lo registran los visitantes extranjeros con 4.4 

millones de personas. 

Las entidades que mayor número de visitantes nacionales y extranjeros recibieron en estos 

sitios durante 2014 son: Distrito Federal (5.6 millones de personas), Estado de México (3.4 

millones de personas), Yucatán (2.9 millones de personas) y Quintana Roo (2.2 millones de 

personas), las cuales concentran el 65.5% del total de visitas. Destacan el Distrito Federal en el 

número de visitantes nacionales, con 5.2 millones de personas y Yucatán en el número de 

visitantes extranjeros, con 1.4 millones de personas. 
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CONCLUSIONES 

 

TURISMO RECEPTIVO 

 

 

La llegada de turistas internacionales en 2014 registró un 
crecimiento anual de 21.5%, superando los 29.3 millones de 
turistas y alcanzando un nuevo máximo histórico. 

 

TURISMO EGRESIVO 

 

El turismo egresivo registró 11.2 millones de turistas 
nacionales al exterior, cifra 3.9% por debajo del monto 
observado en 2013. 

 

PARTICIPACIÓN DEL 
TURISMO EN LA ECONOMÍA 
NACIONAL 

 

En 2013 el sector turístico aportó el 8.7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en valores corrientes.  

 

MÉXICO EN EL MERCADO 
MUNDIAL DE SERVICIOS 
TURISTICOS 

 

Durante 2014 el movimiento turístico mundial ascendió a 
1,135 millones de turistas que generaron una derrama 
económica de 1,245 mil millones de dólares. 

 

TURISMO NACIONAL 

 

En 2014, la ocupación hotelera en la agrupación de 70 
centros turísticos fue superior en 1.52 puntos porcentuales 
respecto a 2013, alcanzando 57.16%. 

 

TRANSPORTACIÓN AÉREA 

 

Durante 2014 la llegada de pasajeros en vuelos nacionales 
superó los 32.8 millones de personas, nivel que representó 
un incremento de 8.3% comparado con 2013. 

 

TRANSPORTACIÓN 
MARÍTIMA 

 

En 2014 se recibió un total de 5.6 millones de pasajeros, 
equivalente a un incremento del 7.8% anual. 

 

VISITANTES A MUSEOS, 
MONUMENTOS HISTÓRICOS 
Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

 

El número de visitantes registrados en 2014 a museos, 
monumentos históricos y zonas arqueológicas fue de 21.6 
millones de visitantes. 

 

Se invita al público usuario del Compendio Estadístico del Turismo en México 2014 a consultar información 

adicional en nuestro portal http://www.datatur.sectur.gob.mx/ 


