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L A cuenta de viajeros se calcula considerando la 
estimación del gasto de turismo al interior y el 

cómputo de las transacciones fronterizas, tomando 
como base el número de viajeros que se interna en el 
país, en determinado período y el total de operaciones 
realizadas por los bancos fronterizos. Comprende para 
el primero, las siguientes calidades migratorias: 

l. TuRISTAS: "Extranjeros que entran al país ex
c:usivamente con móviles de recreo, y cuya estancia 
nunca podrá exceder de 6 meses". El cálculo incluye 
además, en esta categoría, a los mexicanos residentes 
en el extranjero que vienen al país con móviles de re
creo o de visita a familiares; a todo el grupo se le de
nomina "turistas forasteros". 

II. TRANSMIGRANTES: "Extranjeros que cruzan el 
territorio nacional para dirigirse a otro país, y cuya 
permanencia en territorio mexicano no podrá ser ma
yor de 30 días". 

III. VISITANTES: "Extranjeros no inmigrantes 
que entran con móviles diversos de los de recreo o 
transmigración, y que pueden dedicarse a actividades 
remunerativas o lucrativas, pero cuya permanencia en 
el país no podrá exceder de 6 meses". 

IV. VISITANTES LocALES: "Extranjeros que en
tran al país con el objeto de permanecer en los puer
tos marítimos o fronterizos por un término que no ex
ceda de 3 días, y residentes en ciudades extranjeras 
fronterizas que pasan habitualmente por razón de ac
tividad o de paseo a las ciudades mexicanas limítro
fes, sin salir de los límites de estas oblaciones ni per
manecer en ellas más del término indícado". 

V. F.M. 15. La calidad de estos turistas corres
ponde a los funcionarios y empleados federales y a los 
miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y J u
dicial de los Estados de la Unión Americana que se 

478 

internan a los Estados Unidos Mexicanos hasta por 
veintinueve días, solos o acompañados de sus esposas, 
hijas solteras o hijos menores, se les admitirá libre
mente, sin otro requisito que la credencial que acredi
te el carácter oficial del portado1;, o en caso de los 
miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju
dicial de los Estados de la Federación Americana, con 
la identificación correspondiente. 

VI. PERMISOS DE CoRTESÍA: De acuerdo con las 
cláusulas XVI, XVII y XVIII, del instructivo con
junto formulado por la Secretaría de Gobernación y 
de Relaciones Exteriores sobre la internación de ex
tranjeros en México: 

A los Nacionales del Continente Americano, con 
excepción de las Colonias Europeas y Departamentos 
Franceses, que sean periodistas o representantes de 
organismos de difusión y que debidamente acreditados 
para el desempeño de una comisión de su oficio que 
requiere una permanencia mayor de quince días que 
pretende internarse a México, solo o acompañado de 
su cónyuge, hijos solteros o hijos menores, se les ex
pedirá permiso de cortesía de acuerdo con el Artículo 
53 de la Ley General de Población, válido por seis me
ses renovables, a juicio de la Secretaría de Goberna
ción o con derecho a entradas múltiples. 

A los ciudadanos americanos que sean estudian
tes, conferencistas, maestros, personas connotadas en 
las ramas del saber, de la técnica y del arte, que pre
tendan internarse al país en virtud de un programa 
de intercambio cultural promovido por uno u otro de 
los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos o de 
los Estados Unidos de América, o por ambos, se les 
expedirá permiso de cortesía, de conformidad con el 
Art. 53 de la Ley de Población, válido para internar
se a la República, por una sola vez, sin que su estan-
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cia exceda de 6 meses, contados a partir de la fecha 
de entrada al país, previa solicitud que en cada caso 
formulará el Departamento de Estado del Gobierno de 
la Unión Americana. Se rigen por esta misma cláu
sula los ciudadanos americanos que pretenden inter
narse al país para llevar a cabo un entrenamiento téc
nico en las industrias o el comercio de los E.U.M. en 
virtud de un programa de intercambio establecido en
tre nuestros gobiernos y el de los Estados Unidos de 
América, previa solicitud correspondiente al Departa
mento de Estado. 

VII. TARJETAS DE VIAJES MúLTIPLES: Fue ex
pedida con el objeto de evitar complicaciones en los 
trámites de documentos a los turistas, quienes podrán 
internarse en el país el número de veces que deseen 
durante los 6 meses que autoriza la tarjeta. 

TuRISMO AL INTERIOR: El punto de partida 
para el cálculo de los gastos que realizan en México 
los turistas procedentes del extranjero, son las esta
dísticas que elabora la Dirección General de Estadís
tica, en las cuales se consignan las características de 
los viajeros. 

Una vez que han sido debidamente clasificadas 
por grupos, se hace la aplicación del gasto medio ob
tenido a través de muestreos realizados periódica
mente con tarjetas que dejan los turistas al abando
nar el país. ( * ) 

El gasto de turistas nacionales al interior de otros 
países se obtiene a través de un muestreo que perió
dicamente se realiza con la documentación llenada 
por los nacionales. El coeficiente obtenido se aplica al 
número de turistas que salieron en determinado pe
ríodo. Asimismo, se adiciona la estimación de los me
xicanos que estudian en el extranjero, preferentemente 
con base en el control que llevan en la Embajada 
Norteamericana, dado que la mayoría de los mexica
nos que salen a perfeccionarse, realizan sus estudios 
en los Estados Unidos. 

TRANSACCIONES FRONTERIZAS: Son las operacio
nes realizadas por residentes y visitantes en las zonas 
fronterizas, comprendiendo no sólo el gasto efectuado 
por los turistas, sino también los correspondientes a 
residentes y braceros. 

El cómputo de estas operaciones se lleva a cabo 
a través de la información que periódicamente pro
porcionan las unidades del sistema bancario estable
cidas en esta zona; captándose no só:o las operacio
nes realizadas por individuos y empresas, sino tam
bién las de Instituciones Comerciales o Industriales o 
Bancarias, establecidas en el interior del país, en don
de el banco sólo funge como intermediario o bien 
como depositante. 

El gasto realizado por los visitantes y residentes 
en la zona fronteriza se capta a través de los informes 
de los bancos fronterizos. 

( * ) Estos talonarios contienen la permanencia y el gasto 
efectuado durante su estancia, excluyendo el pago realizado 
por concepto de transporte internacional. 
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Actualmente el Departamento de Come•·cio basa 
su estimación del gasto de turistas norteamericanos 
al interior de México, en encuestas directas realizadas 
con turistas que viajan en avión. 

Una vez obtenido el gasto per cápita, ajustan el 
correspondiente a otros medios de transporte según 
que el primero haya reflejado aumento o disminución 
y lo aplican al número de turistas norteamericanos 
que visitó Mexico en determinada época. (**) 

Para calcular el gasto de mexicanos y de norte
americanos en la zona fronteriza lo hacen consideran
do la información que reciben de sus bancos, relativa 
a operaciones realizadas con particulares; así mismo, 
a fin de conocer el monto de lo gastado por los mexi
canos, realizan una estimación del número de habi
tantes por ciudades a las que se les aplica un coefi
ciente según el ingreso personal calculado por cada 
zona; del mismo modo, periódicamente efectúa mues
treos con el número de mexicanos o norteamericanos 
que en determinada época pasan por un puerto fron
terizo para conocer el total de cruces efectuados en 
un período dado. 

El gasto de los visitantes fronterizos norteameri
canos lo obtienen excluyendo las transacciones reali
zadaEi por los braceros mexicanos, las que se conside
ran ascienden al 50% de los ingresos obtenidos duran
te el tiempo que dura la contratación. 

Nuestro sistema siempre ha diferido del utilizado 
por el Departamento de Comercio en virtud de que 
nosotros al estimar el gasto del turismo al interior, 
consideramos el movimiento de turistas que registran 
las estadísticas de entrada y no las de salida, debido 
a que en estas últimas se manifiestan deficiencias al 
no captarse el total de turistas, sea por el extravío de 
la tarjeta que lo acredita como turista, o porque e~ tu. 
rista cambia de calidad migratoria y su registro no se 
realiza bajo esta denominación, sino de otra; o bien, 
puede considerarse la discrepancia por diferencia en 
tiempo. Además, al hacer la comparación entre los tu
ristas que visitan México no se considera exclusiva
mente al turismo norteamericano sino al total de vi
sitantes. 

Por lo que respecta a las transacciones fronteri
zas, al captarse los gastos no sólo se computan los co
rrespondientes a visitantes que regan a la frontera, 
sino también las operaciones de los residentes fronte
rizos que trabajan en empresas estadounidenses y los 
de residentes mexicanos en Estados Unidos que ad
quieren artículos del lado mexicano; del mismo modo, 
la compra de dólares por bancos a braceros mexicanos 
queda incluída en los ingresos totales de divisas pro
cedentes de particulares. 

( * *) Consideran solamente el movimiento ele turistas 
norteamericanos registrado como salida. 
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