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Expectativas de cierre 2021 para visitantes fronterizos y su comparativo con los
resultados observados en 2019.
23 de noviembre de 2021

El análisis considera la evolución del flujo de visitantes en la franja fronteriza con
Estados Unidos a lo largo del año 2021 a partir de los impactos del confinamiento y
cierre temporal de la frontera con dicho país hasta su reapertura en noviembre de
2021.
Bajo un escenario conservador se destacan los siguientes resultados:
 Llegada de 35 millones 651 mil visitantes fronterizos (-43.2% vs 2019), de los cuales
13 millones 505 mil serían turistas (-35.7% vs 2019) y 22 millones 146 mil
excursionistas (-46.9% vs 2019).
 Se calcula una derrama económica de Un mil 594 millones de dólares (-43.0% vs
2019), 783 millones 825 mil dólares serían de turistas (-38.8% vs 2019) y 810
millones 107 mil dólares de los excursionistas (-47.0% vs 2019).
 Se estima que 26 millones 302 mil residentes en México visitaron Estados Unidos (62.7% vs 2019), de los cuales 2 millones 977 mil fueron turistas (-60.7% vs 2019) y
23 millones 325 mil excursionistas (-62.9% vs 2019).
 Este flujo habría generado un gasto de Un mil 319 millones de dólares (-62.6% vs
2019), de los que 228 millones 651 mil dólares corresponderían a turistas (-60.7% vs
2019) y Un mil 90 millones de dólares a excursionistas (-62.9% vs 2019).
 En lo que se refiere al flujo total del mercado en la frontera norte, contabilizando
las llegadas y salidas de turistas y excursionistas, alcanzaría los 61 millones 953 mil
visitantes (-53.5% vs 2019), de los cuales 16 millones 482 mil serían turistas (-42.3%
vs 2019) y 45 millones 471 mil excursionistas (-56.6% vs 2019).
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 El ingreso total sería de 2 mil 912 millones de dólares (-54.0% vs 2019), de los
cuales Un mil 12 millones de dólares serían de turistas (-45.6% vs 2019) y Un mil 900
millones de dólares de los excursionistas (-57.5% vs 2019).
 Por último, en materia de ingresos y egresos de divisas en la frontera norte, el saldo
de la Balanza Fronteriza ascendería en 2021 a un superávit de 275 millones 415 mil
dólares, que contrasta con el déficit de 715 millones 657 mil dólares observado en
2019.

