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INTRODUCCIÓN
El presente análisis del turismo fronterizo, tiene la finalidad de mostrar
las estadísticas del comportamiento de los turistas y excursionistas
que cruzan las fronteras norte y sur del país durante los años 2018,
2019, 2020, 2021 y enero-febrero de 2022 (Pre y post pandemia por
COVID-19); así como los niveles de crecimiento y recuperación de los
indicadores relacionados con el sector.
Se analizó el comportamiento en los cruces fronterizos, así como en
los motivos de viaje, puntos fronterizos en donde se realizan los
cruces y la participación de los principales accesos migratorios.
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México, importancia del mercado fronterizo internacional
La principal frontera de México es con Estados Unidos que cubre diez
estados, cuatro de la Unión Americana (California, Arizona, Nuevo
México y Texas) y seis de México (Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).
Llegadas y Salidas
Pre-pandemia
En 2018 y 2019, el tamaño del mercado en la frontera Norte y Sur de
México pasó de 139 millones 619 mil cruces a 135 millones 70 mil
cruces, dando como resultado una reducción del 3.3% en el periodo
señalado.
Para los años 2019 y 2020 el tamaño del mercado en la frontera
Norte y Sur de México pasó de 135 millones 70 mil cruces a 69
millones 964 mil cruces, equivalente a una caída del 48.2%.
Post-pandemia
En el año 2021 en la frontera Norte y Sur el tamaño del mercado
fronterizo fue de 59 millones 557 mil cruces, de los cuales el 72.2%
corresponde a excursionistas y el 27.8% a turistas en los dos
sentidos.
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En 2021, a México cruzaron 35 millones 503 mil personas de las
fronteras Norte y Sur, de las cuales 21 millones 687 mil fueron
excursionistas y 13 millones 816 mil turistas. De México al exterior de
las fronteras Norte y Sur, los cruces fueron de 24 millones 53 mil
personas, de los cuales 21 millones 293 mil fueron excursionistas y 2
millones 761 mil turistas.
Considerando el tamaño del mercado fronterizo Norte y Sur en 2021 y
de acuerdo a las restricciones establecidas en 2020, aún falta una
recuperación del 55.9% para alcanzar el nivel de 2019 (135 millones
70 mil personas).
Del volumen total de visitantes en la frontera norte y sur, durante
2021, 44 millones 876 personas fueron automovilistas (75.3%) y 14
millones 681 mil peatones (24.7%).

4

En el primer bimestre de 2022, cruzaron a México 4 millones 895 mil
personas de las fronteras Norte y Sur, de las cuales 3 millones 71 mil
fueron excursionistas y un millón 824 mil turistas. De México al
exterior de las fronteras Norte y Sur, los cruces fueron de 4 millones
801 mil personas, de los cuales 4 millones 233 mil fueron
excursionistas y 568 mil turistas.
Gasto de las Llegadas y Salidas
El flujo fronterizo total generó una derrama económica en el 2021, del
orden de los 3 mil 556 millones de dólares, beneficiando en mayor
medida a la parte nacional con un gasto de 2 mil 321 millones de
dólares (65.3%) y para USA (Frontera Norte) principalmente, así
como en menor medida a Guatemala y Belice (Frontera Sur), fue de
un mil 235 millones de dólares (34.7%).
Esto representó un superávit de un mil 87 millones de dólares para
México en el saldo de la balanza fronteriza en 2021.
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Considerando la derrama total del mercado fronterizo en 2021, aún es
necesaria una recuperación de 2 mil 868 millones de dólares (44.6%)
para alcanzar el nivel de 2019 que fue de 6 mil 424 millones de
dólares.
Gasto Medio
El gasto medio en 2021 que ejercieron los excursionistas y turistas
fronterizos en México, fue de 65.4 dólares en promedio, de los cuales
53.2 dólares los excursionistas y 84.5 dólares correspondió a turistas.
Los mexicanos que cruzaron las fronteras gastaron en promedio 51.3
dólares, 50.2 dólares los excursionistas y 60.1 los turistas.

El flujo fronterizo total generó una derrama económica en el primer
bimestre de 2022 del orden de los 579 millones de dólares, lo que
representó un crecimiento del 13.0% con respecto a 2021, faltando
aún el 43% adicional para alcanzar los niveles de 2019.

6

Esto representó un superávit de 61.4 millones de dólares para México
en el saldo de la balanza fronteriza en el primer bimestre de 2022.
Motivos de Viaje
Los principales motivos de viaje en 2021 de los excursionistas y
turistas fronterizos fueron: Visita a familiares y amigos, con una
participación del 39.7% en el total de mercado, seguido de las
Compras con un 26.8%, Atención médica con el 13.8%, Placer con
7.7%, Trabajo y Negocios 6.0% así como por Otros Motivos con el
6.0%.

En el primer bimestre de 2022 los principales motivos de viaje entre
excursionistas y turistas fronterizos correspondieron a: Visita a
familiares y amigos, con una participación del 38.1% en el total de
mercado, seguido de las Compras con un 33.3%, Atención médica
con el 11.4%, Placer con 6.0%, Trabajo y Negocios 3.8% así como
por Otros Motivos con el 7.3%.
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En la Frontera Norte existen 40 cruces fronterizos; 8 en Baja
California con el Estado de California, 7 en Sonora con el Estado de
Arizona, 2 en Chihuahua con el Estado de Nuevo México y 6 con el
Estado de Texas, 2 en Coahuila con el Estado de Texas, 1 en Nuevo
León con el Estado de Texas y 13 en Tamaulipas con el Estado de
Texas.
En 2021 el total de cruces fronterizos a México en la frontera norte
aumentó 42.2% con respecto 2020 y se requiere un 28.8% para
alcanzar lo observado en 2019.
Tres entidades encabezan el flujo en la frontera norte con el 93.3%
del total de cruces: Baja California con el (58.6%), Tamaulipas con
el (22.3%) y Chihuahua con el (12.4%). Le siguen en orden de
importancia: Coahuila con el (2.9%), Sonora con el (2.8%) y Nuevo
León (1.0%).
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Entre los principales puntos de acceso en la frontera norte destacan:
Tijuana-San Diego, BC. (42.4% del total), Nuevo Laredo II "JuárezLincoln", Tamps. (11.4% del total), Tijuana, Puerta México, BC.
(6.9% del total), Cd. Juárez, Córdova, Chih. (4.2% del total), y
Tijuana Chaparral, BC. (3.3% del total).

Los cinco cruces de la frontera norte que ya superaron los niveles
observados en 2019 y 2020:
 Tijuana-San Diego, BC con 26.0% y 100.5%, respectivamente.
 Piedras Negras II, Coah. con 47.3% y 76.6%, respectivamente.
 Camargo, Tamps. con 4.3% y 65.3%, respectivamente.
 Guerrero, Presa Falcón, Tamps. con 11.7% y 64.5%,
respectivamente.
 Nuevo Progreso-Las Flores, Tamps. con 13.9% y 124.6%,
respectivamente.
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