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1. Glosario de términos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), disponible en el sitio web: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico.

2. El Barómetro de la OMT monitorea periódicamente las tendencias del turismo a corto plazo para proporcionar a los interesados en el turismo mundial un análisis 
actualizado en esta materia.

3. “Panorama OMT del turismo internacional 2018”, Organización Mundial del Turismo, octubre 2018. Disponible en: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419890 

4. Dicho sector incluye aquellos servicios de alojamiento temporal el cual comprende empresas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento 
temporal en hoteles, moteles, hoteles con casino, cabañas, villas y similares, campamentos y albergues recreativos; casas de huéspedes, pensiones y departamentos 
amueblados con servicios de hotelería, así como aquellas empresas dedicadas a la a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato en las 
instalaciones de la unidad económica o para llevar; a la preparación de alimentos por encargo, y a la preparación y servicio de bebidas alcohólicas para consumo.

5. “Turismo 2040 – Una política turística de Estado” Secretaría de Turismo, Primera Edición, noviembre 2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412719/Turismo_2040_Poli_tica_Turi_stica_de_Estado.pdf.

6. Idem.
7. De acuerdo con la SECTUR, la serie de datos de Empleo Turístico se suaviza promediando los últimos cuatro trimestres de la misma. El objetivo es eliminar de la serie 

las fluctuaciones irregulares de corto y mediano plazo.
8. De acuerdo con datos de la Secretaria de Turismo, la cantidad de viajeros internacionales representa el total de personas que entran al país, los cuales pueden ser 

para dos fines: Turismo y excursión. 
9. En el marco de las facultades y responsabilidades que les confieren las disposiciones aplicables, el Banco de México y el INEGI suscribieron en 2002 un Convenio de 

Colaboración y Coordinación con el objeto de realizar acciones en materia de captación, elaboración, compilación, análisis, estudio, publicación y difusión de 
información estadística, económica y financiera, así como la operación de sistemas de información basados en ellas. En este contexto, en noviembre de 2017 ambas 
Instituciones suscribieron un Convenio Específico de Colaboración, con el propósito de que el INEGI asumiera la responsabilidad de la estadística de Viajeros 
Internacionales, el cual, hasta esta fecha, había estado a cargo del Banco de México y respondía a la necesidad de contar con información sobre los ingresos y 
egresos derivados del comercio internacional de servicios por viajes para la compilación y divulgación de la estadística de la Balanza de Pagos de México.
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2018 2018 2017

Índices Agosto Julio Agosto

IGAE 113.4 113.4 111.3
2018 2018 2017

Octubre Septiembre Octubre

Indicadores de Confianza 

Sector Construcción 49.97 50.18 48.31

Sector Comercio 50.40 50.65 48.47

Sector Manufacturero 50.73 50.79 49.49

Confianza del Consumidor 101.42 100.26 87.08

Inflación

Variación INPC (%) 0.52% 0.42% 0.63%

General Anual (%) 4.90% 5.02% 6.37%

Subyacente (%) 3.73% 3.67% 4.77%

No Subyacente (%) 8.50% 9.15% 11.40%

Tasa de interés

CETES 28 días (%) 8.11 8.12 7.38

TIIE (%) 7.72 7.65 7.02

Tipo de Cambio

Dólar ($) 20.30 18.72 19.15

Euro ($) 23.30 21.87 22.62

Bolsa Mexicana de Valores

IPyC (unidades) 43,943 49,504 48,626

Reservas Internacionales (mdd) 173,462 173,566 172,820

Precio del Petróleo

Mezcla WTI (West Texas Intermediate) 

(USD por barril)
$65.31 $73.16 $54.36

Mezcla Mexicana (usd por barril) $70.17 $74.23 $51.56

2018 2018 2018 2017

Acumulado      

Septiembre
Septiembre Agosto Septiembre

Balanza comercial
 3

Saldo del mes ($) -10,222,935 -193,907 -2,590,451 -1,933,942

Exportaciones ($mmd) 333,146,391 37,805,510 39,536,475 33,770,741

Importaciones ($mmd) 308,230,926 37,999,417 42,126,926 35,704,683
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Indicador de confianza 
empresarial y sus componentes

oct-18 sep-18 Mensual Anual

Indicador de confianza empresarial del sector construcción 49.97 50.18 -0.21 1.66

Momento adecuado para invertir 29.11 29.42

Situación económica presente del país 43.94 43.08

Situación económica futura del país 59.72 59.17

Situación económica presente de la empresa 50.34 51.13

Situación económica futura de la empresa 63.35 64.55

Indicador de confianza empresarial del sector comercio 50.40 50.65 -0.25 1.93

Momento adecuado para invertir 30.07 29.08

Situación económica presente del país 42.84 44.60

Situación económica futura del país 59.86 57.95

Situación económica presente de la empresa 53.80 55.11

Situación económica futura de la empresa 65.40 66.51

Indicador de confianza empresarial del sector manufacturero 50.73 50.79 -0.06 1.24

Momento adecuado para invertir 41.53 39.86

Situación económica presente del país 47.15 47.73

Situación económica futura del país 52.74 53.73

Situación económica presente de la empresa 53.92 53.88

Situación económica futura de la empresa 58.81 59.16

Valor del Índice y 

sus Componentes
Variaciones

Indicador de confianza empresarial y sus componentes
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Tasas de interés y Tipo de 
cambio
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Tipo de cambio interbancario Venta (Peso-Dólar)
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Mercado financiero
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Reservas internacionales y 
Balanza comercial
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Precios del petróleo
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