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Texto completo :Golpea COVID al turismo; 67% menos visitantes en julio
El turismo internacional en México se enfrenta a uno de los escenarios más complejos de los que se
tenga antecedente, como consecuencia de la pandemia COVLD-19, lo que se confirmó en julio
pasado, cuando el arribo de visitantes extranjeros cayó en 67% respecto al mismo roes del 2019, al
pasar de casi 4.2 millones de turistas a 1.3 millones, de éstos 322,720 se internaron al país por vía
aérea (81.4% menos que en el mismo mes del año pasado, según el reporte presentado este jueves
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Julio A. Santaella, presidente del LNEGI, refiere en mensajes en su cuenta de Twitter que el principal
descenso de visitantes internacionales fue de 81.4% y fue por vía aérea, que en julio del año pasado
representaron algo más 1.7 millones de personas y este año fueron 322 ,7 20 viajeros.
Respecto a los visitantes fronterizos principalmente de EU), su arribo decreció 56.3% en julio,
llegando a 859.249 turistas.
Esta caída en la movilidad de viajeras responde a la crisis sanitaria por el COVLD-19, enfermedad que
ha afectado a los estados vecinos de EU y México.
El INEGI señala que, aunque la caída del turismo foráneo sigue siendo muy acentuado, el dato de
julio mejora en relación con la caída del 74.8 % presentada en junio pasado, lo que se puede
interpretar como una paulatina reactivación del mercado.
Aunque el gobierno del presidente López Obrador puso en marcha en los primeros días de julio una
cautelosa apertura económica y social con la "nueva normalidad&apos;, la presencia de visitantes
internacionales no ha sido del todo buena, lo que se ha visto reflejado en la pérdida de ingresos par
divisas a un nivel de 77.4% respecto a julio del año pasado.
En el mismo tenor, Julio A. Santaella destaca que los turistas internacionales dejaron en México
490.4 millones de dólares en julio pasado, mientras que en julio del 2019 gastaron 2.167.7 millones de
dólares.
De acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía, el gasto medio de cada visitante extranjero
también decreció un 34.8% menos, al pasar de 263.3 dólares en el 2019 a 171.8 dólares en julio
pasado.
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