
 

NUEVA PRESENTACIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE 
 

VIAJEROS INTERNACIONALES 
 
A partir de la publicación de las cifras de enero de 2012, el Banco de México pondrá a 

disposición de los usuarios de su página web un nuevo formato de presentación de las 

cifras correspondientes a la cuenta de Viajeros Internacionales, el cual únicamente implica 

algunos cambios en la denominación de ciertos conceptos y una diferente agrupación de 

los mismos. Dicho formato permitirá identificar directamente el concepto de Turistas 

Internacionales bajo los criterios de la Organización Mundial de Turismo (los cuales 

incluirían tanto a los Turistas No Fronterizos, o de Internación, y a los Viajeros Fronterizos 

Con Pernocta, o Turistas Fronterizos), así como a los viajeros que, por no pernoctar en el 

país, se clasifican como Excursionistas Internacionales. En particular, el total de Viajeros 

Internacionales en el nuevo formato se clasificará en: i) Turistas Internacionales, los cuales 

a su vez incluirán tanto a los Turistas de Internación (actualmente llamados No Fronterizos) 

separados por vía Aérea y Terrestre, como a los Turistas Fronterizos (actualmente 

denominados Viajeros Fronterizos Con Pernocta) separados en Peatones y Viajeros por 

Automóvil, y ii) Excursionistas Internacionales, los cuales incluirán a los Excursionistas 

Fronterizos (actualmente llamados Viajeros Fronterizos Sin Pernocta) separados en 

Peatones y Viajeros por Automóvil, y a los Excursionistas en Cruceros (actualmente 

llamados Visitantes en Cruceros). Estos cambios de presentación no afectan el cálculo de 

la balanza de Viajeros Internacionales. Por un lapso de seis meses, los datos de viajeros 

internacionales se publicarán simultáneamente en el formato actual y en el nuevo formato. 

Los cambios en la presentación se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Cuenta de Ingresos de Viajeros Internacionales* 

 
* Para el caso de los egresos, la única diferencia sería que no se presenta el renglón de Excursionistas en Cruceros. 

Ingresos Ingresos

Viajeros Internacionales Viajeros Internacionales

Turistas No Fronterizos Turistas Internacionales

Vía Aérea Turistas de Internación

Vía Terrestre Vía Aérea

Viajeros Fronterizos Vía Terrestre

Con Pernocta Turistas Fronterizos

Peatones Peatones 

En Automóviles En Automóviles

Sin Pernocta Excursionistas Internacionales

Peatones Excursionistas Fronterizos

En Automóviles Peatones 

Visitantes en Cruceros En Automóviles

Excursionistas en Cruceros

Presentación Actual Presentación Nueva


