COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL TURISMO EN MÉXICO 2020
La actualización de la información que se presenta en esta ocasión, representa un esfuerzo
significativo de las diferentes instituciones para recopilar y atender los diferentes procesos
estadísticos, en circunstancias coyunturales derivadas de la pandemia por COVID-19, a fin de
dar continuidad temporal y espacial de los datos proporcionados.
MÉXICO EN LA LLEGADA MUNDIAL DE
TURISTAS
En 2019 México se
posiciona en el lugar
número 7 a nivel mundial,
y para 2020 se estima que
24.3 millones
ocupe la 3ª posición en
de turistas
Ranking Mundial OMT

MÉXICO EN EL INGRESO DE DIVISAS POR
TURISMO
En
2019
México
se
posiciona en el 17º lugar a
nivel mundial y se estima
11.0 mil millones que en 2020 se ubique en la
de dólares
posición 14 en el Ranking
Mundial OMT.

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA
Se estima que en 2020 el sector turístico
aporte el 6.7% del Producto Interno
Bruto (PIB) a precios constantes.

En 2019 el sector turístico
aportó el 8.7% del Producto
Interno Bruto (PIB)

Cifra que se confirmará con la publicación de la Cuenta Satélite
de Turismo del INEGI en Diciembre de 2020

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA
En 2019 los servicios
participaron con el 7.8%
del PIB nacional y los
bienes lo hicieron con el
0.8%.

Para el 2020 El sector de servicios turísticos se
estima que participen con el 6.0% del PIB
nacional y el sector de bienes turísticos lo haga
con el 0.7%, a precios constantes.
Cifra que se confirmará con la publicación de la Cuenta Satélite de
Turismo del INEGI en Diciembre de 2020.

ACTIVIDAD HOTELERA

Al cierre de 2020, el total de cuartos
fue de 853 mil 856, volumen superior
en +2.1% al registrado en 2019.

En 2020, la ocupación
hotelera nacional fue
menor en 34.2 puntos
porcentuales respecto a
2019, alcanzando 26.0%.
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VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO
Los excursionistas
internacionales
representaron el
52.5% del total de
visitantes.

La llegada de visitantes
internacionales en 2020
registró una caída anual
de 47.5%.
51.1 millones
de visitantes.

Los turistas internacionales se ubicaron en
un 47.5% del total de visitantes.

VISITANTES DE MÉXICO AL EXTERIOR

Los visitantes de
México al exterior
ascendieron a 36.1
millones en 2020.

Los excursionistas al exterior
representaron el 79.6% del
total de visitantes.

TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA

TRANSPORTACIÓN AÉREA

Durante 2020 la llegada de pasajeros vía
aérea superó los 48.4 millones de personas,
nivel que representó una reducción del
52.8% comparado con 2019.

En 2020 se recibió un total de 2.3 millones de
pasajeros en crucero, equivalente a una caída
del 74.3% anual. Con un volumen de 865
arribos de cruceros, se registró una
disminución del 70.7% con respecto a 2019.
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