
 

 

TURISMO DE ENTRETENIMIENTO 
 

 Se estima que 2.4 millones de visitantes son 
de tipo entretenimiento (10% respecto al 
total de visitantes). 

 El 58% de los visitantes son de origen 
extranjero mientras que el 42% son visitantes 
nacionales. 

 El gasto promedio por estancia del visitante 
tipo entretenimiento es de $5,125 mxn. 

 El gasto total de los visitantes tipo 
entretenimiento es de 12.5 mil millones de 
pesos, lo que representa el 11% del gasto 
total de 2017. 

 
Ejemplos de eventos de la categoría 
entretenimiento. 
 
Evento: Fiesta de la Vendimia 

 Se estima que asisten 90,000 visitantes al 
evento. 

 El 32% de los visitantes son de origen 
extranjero mientras que el 68% son visitantes 
nacionales. 

 El gasto promedio por día del visitante 
extranjero es de $2,970 mxn mientras que el 
del visitante nacional es de $1,705.52 mxn  

 Las fiestas de la vendimia generaron una 
derrama económica de $670, 000,000 mxn en 
el estado de Baja California. 

Evento: 49° Off Road Baja 500 

 Se estima que el 51.2% de los asistentes del 
evento son visitantes nacionales mientras que 
el 48.8% son de origen extranjero. 

 Se calcula que le gasto promedio por día de los 
visitantes extranjeros es de $246 USD 

Evento: Rosarito Art Fest 

 Se calcula que el gasto promedio por día de los 
visitantes nacionales es de $1,988 mxn. 

 Se calcula que le gasto promedio por día de los 
visitantes extranjeros es de $233.33 USD. 

 



 

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 
Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 
B.C.: 2.5-10% 
 

 Obras de Teatro y funciones de circo; por el 
ingreso bruto percibido por la venta de 
boletos para entrar al espectáculo:  2.96% 

 Espectáculos cómicos, taurinos, audiencias 
musicales, bailes, eventos de box y lucha, 
sobre el ingreso bruto percibido por la venta 
de boletos para entrar al espectáculo: 5.0% 

 Espectáculos de carpa y aquéllos en que 
participan deportistas profesionales, sobre el 
ingreso bruto percibido por la venta de 
boletos para entrar al espectáculo: 5.0% 

 Espectáculos en que participen deportistas, 
músicos y actores no profesionales, así como 
los realizados por Instituciones Educativas y 
organizaciones que no persigan fines de lucro, 
sobre el ingreso bruto percibido por la venta 
de boletos para entrar al espectáculo: 2.5% 

 Espectáculos de frontón, carreras de caballos, 
o de galgos, sobre el ingreso bruto percibido 

por la venta de boletos para entrar al 
espectáculo: 10.0% 

 Otras diversiones y espectáculos públicos, 
sobre el ingreso bruto percibido por la venta 
de boletos que importen el derecho de 
admisión para entrar al espectáculo: 10.0% 

 Impuesto por municipio: 
o Tijuana: 0-5% 
o Rosarito: 4-7% 
o Mexicali: 5% 
o Ensenada: 2.5-10% 
o Tecate: 0-12% 
 

 


