MÉXICO EN LA LLEGADA MUNDIAL DE
TURISTAS INTERNACIONALES

Para 2021 México se
posicionó en la segunda
posición de la clasificación
mundial de la OMT;
dejando el tercer lugar
ocupado en 2020.

31.9millones
de turistas

MÉXICO EN EL INGRESO DE DIVISAS POR
TURISMO INTERNACIONAL

19 mil 765
millones de
dólares

En 2021 México se ubicó en
la 9ª posición de la
clasificación mundial de la
OMT superando el 13º lugar
alcanzado en el 2020.

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LA
ECONOMÍA
En 2020 el sector turístico aportó el 6.7%
del Producto Interno Bruto (PIB) a
precios corrientes.
PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA

Los servicios participaron en 2020 con el 6.0% del
PIB nacional y los bienes lo hicieron con el 0.7%.

ACTIVIDAD HOTELERA

Al cierre de 2021, el total de cuartos fue
de 867 mil 328 unidades, volumen
superior en +1.6% al registrado en 2020.

En 2021, la ocupación
hotelera en la agrupación de
70 centros turísticos fue
mayor en 15.2 puntos
porcentuales respecto a
2020, alcanzando 41.2%.
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VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO
Divisas por visitantes Internacionales.
Turistas Internacionales.

31.9 millones
de turistas.

La llegada de turistas
internacionales en
2021 registró un
incremento anual de
31.2%.

19.8 mil millones
de dólares.

En 2021 las divisas
por
visitantes
internacionales
presentaron
un
incremento
del
79.8% respecto a
2020

VISITANTES DE MÉXICO AL EXTERIOR

Los visitantes de
México al exterior
ascendieron a 32.8
millones en 2021.

Los excursionistas al exterior
representaron el 64.8% del
total de visitantes.

LLEGADA DE ESTADOUNIDENSES
A MÉXICO

Durante
2021
la
llegada
de
estadounidenses fue de 10 millones 240 mil
turistas lo que representó, un incremento
de 98.8% respecto a 2020.

TRANSPORTACIÓN AÉREA

Durante 2021 la llegada de pasajeros vía
aérea superó los 80.3 millones de personas,
nivel que representó un aumento del 66.1%
comparado con 2020.
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