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RESUMEN 
Para toda nación es importante mantener  el crecimiento de ingresos en la balanza turística debido 
a que la obtención de los mismos son fuentes de divisas necesarias para solventar compromisos de 
la nación partiendo del principio de que las monedas extranjeras y el turismo internacional ingresen 
a un país. 

Estos ingresos se registran en la balanza de pagos de toda nación y en el caso de México en donde 
los reportes se presentan trimestralmente de manera interna y anualmente de manera externa, se 
pretende año con año reportar ingresos por este concepto y crecer en forma constante.  

El informe del secretario de la SECTUR, destacó el superávit de 10 mil 504 millones de dólares 
registrado en la balanza de pagos por concepto de visitantes internacionales durante 2017 y 
manifestó que México ocupa el octavo lugar a  nivel internacional en relación al turismo, de acuerdo 
a resultados obtenidos para este año y al primer trimestre del 2018. SECTUR, (22 de febrero 2018). 
Se muestra de forma breve los cambios del formato BPM6 del FMI (Fondo Monetario Internacional) 
con respecto a la balanza turística.  

ABSTRACT 
For every nation it is important to maintain the growth of incomes in the tourism balance because 
obtaining them are sources of foreign currency necessary to resolve commitments of the nation based 
on the principle that foreign currencies and international tourism enter a country. 

These revenues are recorded in the balance of payments of every nation, and in the case of Mexico, 
where the reports are presented quarterly internally and annually externally, year after year it is 
expected to report income from this concept and grow steadily. 

The report of the Secretary of the SECTUR, highlighted the surplus of 10 thousand 504 million dollars 
registered in the balance of payments for international visitors during 2017 and said that Mexico 
occupies the eighth place internationally in relation to tourism, according to results obtained for this 
year and the first quarter of 2018. SECTUR, (February 22, 2018). 
Changes in the BPM6 format of the IMF (International Monetary Fund) with respect to the tourism 
balance are shown briefly. 
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INTRODUCCIÓN 

Para toda nación es de suma importancia el registro de todos los ingresos y egresos en la balanza 

de pagos para mostrar los resultados ante organismos internacionales como el FMI, lo que muestra 

la situación económica en todas las cuentas de la balanza de pagos y en la cual se integra por la 

cuenta corriente, la cuenta financiera y los errores y omisiones.  Para el presente caso se revisa la 

balanza turística que forma parte de la cuenta corriente en donde se desglosa por cada uno de los 

renglones que la conforman los ingresos y egresos por la actividad turística de cada  nación.  

Para efectos  del presente congreso internacional sobre turismo, la información estará centrada en 

la clasificación de los renglones que corresponden al rubro de los servicios turísticos y los resultados 

del mismo, correspondientes  al año 2017. Para tal efecto se ha tomado en cuenta la información 

que INEGI, (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática),  BANXICO, (Banco de 

México) y SECTUR, (Secretaria de Turismo), proporcionan con los resultados del mismo, el informe 

de  la balanza de pagos de México que es el documento oficial que muestra los resultados por partida 

doble que será la información oficial para al FMI.  

  Es conveniente ver al turismo en términos de ingresos y egresos en cada uno de los rubros y se 

pueden observar dichos ingresos en una clasificación de consumidores, mismos que registran 

cambios en la situación económica de este renglón, contribuyendo así mismo al crecimiento 

económico de toda la  nación y por lo tanto asumiendo la responsabilidad en el sostenimiento de la 

producción de bienes y servicios turísticos.  

 La investigación es de tipo documental y  muestra los resultados de la balanza turística en el año 

2017 y el comparativo que actualmente se registra en el  formato MBP6 del Fondo Monetario 

Internacional (FMI).   

Se trata de la más reciente clasificación en donde se registran los ingresos y egresos en la balanza 

turística, se hace hincapié en que el documento completo es la balanza de pagos en general, pero 

se destaca la situación turística de México para el tema del presente congreso  de turismo 

internacional así como en su anterior versión y el formato MBP6.   La información se presenta con 

los informes de la SECTUR, (Secretaria de Turismo) y con la balanza de pagos de México del año 

2017 que presenta BANXICO, (Banco de México) y el propósito es describir  la importancia de 

registrar en la balanza de pagos las actividades turísticas y el registro en el formato MBP6 (manual 

de la balanza de pagos, formato 6) y los resultados que manifiesta  la SECTUR.   
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A continuación en el cuadro 1, se muestran los fines del manual, sexta edición del FMI. 

Cuadro 1: fines del manual del FMI, sexta edición, MBP6 

FINES DEL MANUAL FMI, SEXTA EDICION 

1.1 La sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6, el 

Manual) ofrece un marco normalizado para las estadísticas sobre las transacciones y posiciones de 

una economía frente al resto del mundo.  

1.2 Los principales objetivos de este Manual son los siguientes: 

a) Presentar y explicar los conceptos, definiciones, clasificaciones y convenciones para las

estadísticas de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional. 

b) Hacer más comparables los datos a nivel internacional al promover la adopción de directrices de

alcance internacional. 

c) Presentar la relación entre las estadísticas de balanza de pagos y de la posición de inversión

internacional con otras estadísticas macroeconómicas y promover la congruencia entre los distintos 

conjuntos de datos.  

d) Dar una breve introducción a los usos de los datos de la balanza de pagos, otras variaciones de

los activos y pasivos financieros y la posición de inversión internacional, en su calidad de cuentas 

internacionales de una economía. 

Fuente: https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.pdf 

El objetivo de la ponencia es identificar los cambios de  la clasificación que ocupa el turismo en el 
MBP6 del FMI y las nuevas  ventajas del registro en la balanza de pagos y balanza turística de 
México y revisar las cifras más recientes de la balanza de pagos en su última versión y revisar  la 
estructura del registro de la balanza turística.  
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DESARROLLO 

Es necesario hacer hincapié en la información de la actividad turística, para lo cual se muestra con 

cifras oficiales de las distintas entidades gubernamentales que a su vez son los resultados que se 

registran en la balanza de pagos de México.  

Con base en datos oficiales de SECTUR, (2018), los ingresos del año 2017 muestran que México 

Captó 39.3 Millones de Turistas Internacionales y una derrama de 21.3 miles de millones de dólares, 

lo que significa crecimiento con respecto al año anterior, (2016). 

El secretario de la SECTUR, destacó el superávit de 10 mil 504 millones de dólares registrado en la 

balanza de pagos por concepto de visitantes internacionales durante 2017. Con datos del 22 febrero 

2018, (SECTUR, 2018). 

Cabe señalar que la balanza de pagos de México a partir del año 2017 se presenta en el formato 

BPM6 del Fondo monetario internacional, (FMI) y se clasifica en la balanza de pagos, en el apartado 

de la cuenta corriente, en el rubro de Servicios: Viajes, Transportes, Servicios de seguros y 

pensiones, Servicios financieros y Otros. (Ver cuadro 2). 

Destaca en el formato 6 (MBP6) que se agrega el término créditos y  el de débitos.  El libro del FMI, 

da soporte a los cambios de la nueva presentación, se aprecia en el siguiente apartado: En virtud 

del sistema de contabilidad por partida doble que se utiliza en la balanza de pagos, cada transacción 

se registra mediante dos asientos, y la suma de los asientos de crédito es igual a la suma de los 

asientos de débito. FMI.  (2009). En el cuadro 2, se muestra cada uno de los renglones en los 

formatos antes mencionados.   

Cuadro 2, Comparativo de la balanza turística en MBP5 y MBP6 (Manual de la balanza de pagos, formato 5 y Manual de la 
balanza de pagos, formato 6). 

MBP5 MBP6 

1 Servicios 

2 Turistas 

3 Excursionistas 

4 Transportes diversos 

5 Otros 

1 Viajes 

2 Transportes 

 3 Servicios de seguros y pensiones 

4 Servicios financieros 

5 Otros 

Fuente: Elaboración propia con base en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE174&locale=es 
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Se observa que los servicios en MBP5 y MBP6 muestran cambios en los renglones que conforman 
la balanza turística.  

Con la divulgación de la información de la balanza de pagos del primer trimestre de 2017, el 25 de 

mayo de 2017, el Banco de México comenzó a publicar esta estadística conforme a los criterios de 

clasificación de la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional. 

Cabe destacar en el cuadro 3 cada uno de los conceptos y renglones que corresponden a la balanza 

turística, que incluye los conceptos en el formato MBP6.  

Cuadro 3, La balanza turística y  los conceptos y renglones en MBP6: 
Concepto en balanza turística 2017 Renglones que incluye cada uno de los 

conceptos.  
Viajeros internacionales: Turistas internacionales: Turismo de 

internación. Vía aérea y vía terrestre. 

Excursionistas internacionales: Excursionistas fronterizos, (peatones y en 
automóvil).  

Excursionistas en cruceros: Egresos, turistas internacionales. Turistas de 
internación: vía aérea y vía terrestre.  

Turistas fronterizos: peatones y en automóviles. 

Excursionistas fronterizos: peatones y en 
automóviles.  

Turistas fronterizos: Peatones y en 

automóviles.  

Excursionistas fronterizos: peatones y en 
automóviles.  

Fuente: Elaboración propia con base en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE36&local
e=es 

Las modificaciones y mejoras en la medición tienen como propósito la implementación de las 

recomendaciones y estándares internacionales, lo cual permite la comparación internacional en la 

estadística, además de proporcionar a los usuarios un mayor y mejor nivel de desagregación de la 

información. BANXICO, (2017). 

Para la economía de toda nación es conveniente cuidar el turismo y revisar que se encuentre en 

constante crecimiento para beneficio de su economía.  
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Chavez, (2015), plantea lo siguiente,  El turismo en la balanza de pagos: clasifica en la balanza de 

servicios: los ingresos y egresos turísticos, se toma en cuenta el gasto de los turistas extranjeros, en 

México, esto son ingresos. Y también los pagos de los turistas mexicanos en otros países, esto son 

los gastos o egresos. Por tal motivo el turismo tiene gran importancia tanto en el registro de los 

ingresos y egresos para el registro en la balanza de pagos que se derivan de  la balanza turística.  

El siguiente comunicado con fecha de publicación del 22 de febrero de 2018 proporciona los 

siguientes datos:  

• El secretario de Turismo (SECTUR) del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid, destacó el superávit

de 10 mil 504 millones de dólares registrado en la balanza por concepto de visitantes internacionales

durante 2017, monto superior en 12.4 por ciento al observado  en 2016.

• Los resultados de la Cuenta de Viajeros Internacionales, del periodo enero-diciembre de 2017,

publicados por Banco de México indican que los excursionistas en crucero se incrementaron en 18.3 

por ciento, al pasar de 6.7 millones en 2016 a 8.0 millones de excursionistas en 2017. 

• De acuerdo con los datos de Banxico 14.6 millones de turistas fronterizos ingresaron en 2017 por

automóvil, cifra 19 por ciento mayor a los 12.3 millones registrados de enero a diciembre de 2016. 

 En conferencia de prensa, el titular de la SECTUR indicó que el ingreso de divisas por concepto de 

visitantes internacionales registró a su vez un crecimiento del 8.6 por ciento, ya que en el periodo 

enero a diciembre de 2017 alcanzó 21 mil 333 millones de dólares, superior a los 19 mil 650 millones 

de dólares observados en el mismo periodo del año anterior. De la Madrid Cordero subrayó que el 

buen paso de la actividad turística que vive nuestro país se confirma con el comportamiento de la 

balanza de visitantes internacionales, que en el periodo enero-diciembre de 2017, registró un 

superávit de 10 mil 504 millones de dólares, cifra 12.4 por ciento mayor a los 9 mil 347 millones de 

dólares captados en mismo lapso de 2016.Los turistas vía aérea (principal componente del turismo 

de internación) se incrementaron 9.9 por ciento, pasando de 16.9 millones de turistas en los meses 

de enero-diciembre de 2016 a 18.5 millones de turistas en el mismo periodo del año 2017. El 

secretario De la Madrid añadió que el flujo del turismo fronterizo observó un crecimiento de 17 por 

ciento, al pasar de 14.4 millones de turistas de enero a diciembre de 2016, a 16.8 millones en el 

mismo periodo de 2017. Fuente: https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-2017-mexico-capto-39-3-millones-de-turistas-

internacionales-y-una-derrama-de-21-3-mmdd   

CONCLUSION México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en el flujo de turistas  por lo que se 

obliga a trazar nuevas estrategias que permitan no solo sostener, sino incrementar este flujo y 

traducirlo en superávit en  la balanza turística y adoptar nuevas medidas para la consolidación de 

este servicio.    
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Se identifica que al revisar las cifras del turismo internacional  por cada nación, no solamente 

signifique contar con información y superávit, es necesario permanecer a la vanguardia de los 

cambios en las ediciones de los formatos de los registros de la balanza pagos, del FMI y en el 

crecimiento  en cifras que muestra el turismo internacional, en el presente caso todo el enfoque 

estuvo dirigido la balanza de pagos de México.  

Con respecto al registro en los distintos formatos, es recomendable identificar el más reciente en el 

que México presento desde el año 2017 el estado de su economía en el documento de partida doble, 

(Balanza de pagos),  debido a que es necesario permanecer actualizado en cuanto a los cambios 

que el FMI solicite a los países miembros.   

REFERENCIAS 

Banco de México, Disponible en: http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-

prensa/comunicados/sector-externo/balanza-de-pagos/%7BDAAC13F5-F895-85D2-CA3A-

21A35B13C7EF%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr

o&idCuadro=CE36&locale=es  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
o&idCuadro=CE174&locale=es 

Comunicado SECTUR 22 de Febrero (2018)  Disponible en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-

2017-mexico-capto-39-3-millones-de-turistas-internacionales-y-una-derrama-de-21-3-mmdd 

Chavez, A. (2015). El turismo Internacional como fuente de divisas para México, revista Turydes: 

Turismo y Desarrollo, n. 19. Diciembre 2015. Disponible en:  

http://www.eumed.net/rev/turydes/19/divisas.html 

International Monetary Fund, Publication Services P. O. Box 92780, Washington, D.C. 20090, EE.UU. 

Tel.: (202) 623-7430 Fax: (202) 623-7201 Correo electrónico: publications@imf.org Disponible en: 

www.elibrary.imf.org 

FMI (IMF) (2009): Manual de Balanza de Pagos y posición de inversión internacional, sexta edición, 
(MBP6): Washington.  Disponible en: 
https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.pdf 

323

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-de-pagos/%7BDAAC13F5-F895-85D2-CA3A-21A35B13C7EF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-de-pagos/%7BDAAC13F5-F895-85D2-CA3A-21A35B13C7EF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-de-pagos/%7BDAAC13F5-F895-85D2-CA3A-21A35B13C7EF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE36&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE36&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE174&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE174&locale=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-2017-mexico-capto-39-3-millones-de-turistas-internacionales-y-una-derrama-de-21-3-mmdd
https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-2017-mexico-capto-39-3-millones-de-turistas-internacionales-y-una-derrama-de-21-3-mmdd
http://www.eumed.net/rev/turydes/19/divisas.html
http://www.elibrary.imf.org/
https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.pdf

	INFORME DE LA BALANZA TURISTICA DE MÉXICO Y EL REGISTRO EN EL     MBP6, DEL MANUAL DEL FMI, (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL)
	Adela Chávez0F                  adelita1122@yahoo.com.mx
	Instituto Politécnico Nacional
	RESUMEN
	Para toda nación es importante mantener  el crecimiento de ingresos en la balanza turística debido a que la obtención de los mismos son fuentes de divisas necesarias para solventar compromisos de la nación partiendo del principio de que las monedas ex...
	Estos ingresos se registran en la balanza de pagos de toda nación y en el caso de México en donde los reportes se presentan trimestralmente de manera interna y anualmente de manera externa, se pretende año con año reportar ingresos por este concepto y...
	El informe del secretario de la SECTUR, destacó el superávit de 10 mil 504 millones de dólares registrado en la balanza de pagos por concepto de visitantes internacionales durante 2017 y manifestó que México ocupa el octavo lugar a  nivel internaciona...
	Se muestra de forma breve los cambios del formato BPM6 del FMI (Fondo Monetario Internacional) con respecto a la balanza turística.
	PALABRAS CLAVE: Balanza de Pagos, Servicios, Balanza turística,  Fondo Monetario Internacional, (FMI),  MBP5, MBP6.
	KEY WORDS: Balance of Payments, Services, Tourism Balance, International Monetary Fund, MBP5, MBP6
	INTRODUCCIÓN
	Para toda nación es de suma importancia el registro de todos los ingresos y egresos en la balanza de pagos para mostrar los resultados ante organismos internacionales como el FMI, lo que muestra la situación económica en todas las cuentas de la balanz...
	Para efectos  del presente congreso internacional sobre turismo, la información estará centrada en la clasificación de los renglones que corresponden al rubro de los servicios turísticos y los resultados del mismo, correspondientes  al año 2017. Para ...
	Es conveniente ver al turismo en términos de ingresos y egresos en cada uno de los rubros y se pueden observar dichos ingresos en una clasificación de consumidores, mismos que registran cambios en la situación económica de este renglón, contribuyend...
	La investigación es de tipo documental y  muestra los resultados de la balanza turística en el año 2017 y el comparativo que actualmente se registra en el  formato MBP6 del Fondo Monetario Internacional (FMI).
	Se trata de la más reciente clasificación en donde se registran los ingresos y egresos en la balanza turística, se hace hincapié en que el documento completo es la balanza de pagos en general, pero se destaca la situación turística de México para el t...
	A continuación en el cuadro 1, se muestran los fines del manual, sexta edición del FMI.
	Cuadro 1: fines del manual del FMI, sexta edición, MBP6
	FINES DEL MANUAL FMI, SEXTA EDICION
	1.1 La sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6, el Manual) ofrece un marco normalizado para las estadísticas sobre las transacciones y posiciones de una economía frente al resto del mundo.
	1.2 Los principales objetivos de este Manual son los siguientes:
	a) Presentar y explicar los conceptos, definiciones, clasificaciones y convenciones para las estadísticas de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional.
	b) Hacer más comparables los datos a nivel internacional al promover la adopción de directrices de alcance internacional.
	c) Presentar la relación entre las estadísticas de balanza de pagos y de la posición de inversión internacional con otras estadísticas macroeconómicas y promover la congruencia entre los distintos conjuntos de datos.
	d) Dar una breve introducción a los usos de los datos de la balanza de pagos, otras variaciones de los activos y pasivos financieros y la posición de inversión internacional, en su calidad de cuentas internacionales de una economía.
	DESARROLLO
	Es necesario hacer hincapié en la información de la actividad turística, para lo cual se muestra con cifras oficiales de las distintas entidades gubernamentales que a su vez son los resultados que se registran en la balanza de pagos de México.
	Con base en datos oficiales de SECTUR, (2018), los ingresos del año 2017 muestran que México Captó 39.3 Millones de Turistas Internacionales y una derrama de 21.3 miles de millones de dólares, lo que significa crecimiento con respecto al año anterior,...
	El secretario de la SECTUR, destacó el superávit de 10 mil 504 millones de dólares registrado en la balanza de pagos por concepto de visitantes internacionales durante 2017. Con datos del 22 febrero 2018, (SECTUR, 2018).
	Cabe señalar que la balanza de pagos de México a partir del año 2017 se presenta en el formato BPM6 del Fondo monetario internacional, (FMI) y se clasifica en la balanza de pagos, en el apartado de la cuenta corriente, en el rubro de Servicios: Viajes...
	Destaca en el formato 6 (MBP6) que se agrega el término créditos y  el de débitos.  El libro del FMI, da soporte a los cambios de la nueva presentación, se aprecia en el siguiente apartado: En virtud del sistema de contabilidad por partida doble que s...
	Cuadro 2, Comparativo de la balanza turística en MBP5 y MBP6 (Manual de la balanza de pagos, formato 5 y Manual de la balanza de pagos, formato 6).
	Fuente: Elaboración propia con base en: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE174&locale=es
	Se observa que los servicios en MBP5 y MBP6 muestran cambios en los renglones que conforman la balanza turística.
	Con la divulgación de la información de la balanza de pagos del primer trimestre de 2017, el 25 de mayo de 2017, el Banco de México comenzó a publicar esta estadística conforme a los criterios de clasificación de la sexta edición del Manual de Balanza...
	Cabe destacar en el cuadro 3 cada uno de los conceptos y renglones que corresponden a la balanza turística, que incluye los conceptos en el formato MBP6.
	Cuadro 3, La balanza turística y  los conceptos y renglones en MBP6:
	Fuente: Elaboración propia con base en: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE36&locale=es
	Las modificaciones y mejoras en la medición tienen como propósito la implementación de las recomendaciones y estándares internacionales, lo cual permite la comparación internacional en la estadística, además de proporcionar a los usuarios un mayor y m...
	Se identifica que al revisar las cifras del turismo internacional  por cada nación, no solamente signifique contar con información y superávit, es necesario permanecer a la vanguardia de los cambios en las ediciones de los formatos de los registros de...
	Con respecto al registro en los distintos formatos, es recomendable identificar el más reciente en el que México presento desde el año 2017 el estado de su economía en el documento de partida doble, (Balanza de pagos),  debido a que es necesario perma...
	REFERENCIAS
	http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE174&locale=es



