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El Banco de España avisa del deterioro
en la exportación turística y de servicios
El superávit del turismo se ha estancado en 2007 por la aceleración delos pagos provocadas por salidas al
exterior de los residentes en España. Esta partida sólo financia ya el 27% del d6ficit de la balanza comercial.

Jo~MmPr=P.~~i~
La moderación de la deman-
da de los turistas españoles y
europeos ante una nueva su-
bida de los tipos de interés, la
mayor presión de los desti-
nos emergentes, el escenario
de crecimiento en los pre-
cios del petróleo y la infla-
ción que afectaron a los rit-
mos de crecimiento de la de-
manda turística en Espafia
durante los meses de prima-
vera siguen desafiando co-
mo una espada de Damocles
al sector turístico espafioL

Unas amenazas exógenas
e internas que han llevado al
Banco de España a advertir
sobre los peligros de estan-
camiento en una níbdca que
siempre fue determinante
para evitar que el grave défi-
cit estructural de nuestras
cuentas con el exterior al-
cance límites excesivos.

En su último informe tri-
mestral sobre la economía
española, el banco emisor
apunta ya que el perfil ex-
pansivo de las exportaciones
reale~ de ~ervicio~ mrísticos

El déficit de la
balanza de servicios
no turísticos
acumula ya un
aumento del 16.4%

entre enero y marzo "se
truncó en el segundo trimes-
tre", hasta el punto de que
"tanto las entradas de turis-
tas extranjeros como las per-
noctaciones que realizan en
hoteles españoles permane-
cieron estancadas".

Recuerda, asimismo, que
la encuesta de gasto turístico
(Egatur) del Ministerio 
Industria "presenta ritmos
de avance moderados tanto
del gasto nominal total de los
turistas como del gasto me-
dio por persona en ese mis-
mo perindo".

Una serial de alarma que
los resultados de la balanza
por cuenta corriente, acu-
mulados hasta mayo, no sólo
confLrman sino que empeo-
rar~ Así, el descenso del 4,5%
en el superávit de la balanza
de servicios se ha convertido
en un nuevo factor añadido
-junto a los empeoramientos
tradicionales en las rúbricas
del comercio, rentas y, últi-
roamente, también en trans-
ferencias corrientes- para el
crecimiento de nuestro défi-
cit por cuenta corriente, que
volvió a crecer un 2o%, hasta
4z.519,3 millones de euros, en
el periodo.

Miguel Ángel Fernández Ordófiez, gobernador del Banco de EspañaJ Elena Ram6n

Balanza de pagos
Acumulado Enero-Mayo (Millones de euros)

2006 2007
Ingresos Pagos Saldos Ingresos Pagos Saldos

Cuenta Corriente 123.327,0158.510,8 -35.183,0134.373,7176,893,0-42.519,3
Balanza Comercial 71.927,3103A85,0 -31.557,776.752,5 109.998,4-33.235,9
Servicios 30.733,3 24.247,4 6.485,9 33.096,2 26.905,0 6.191,3 "

Turisrno y viajes 13.365,5 4.486,2 8.879,3 13~52,6 4.874,9 8.977,7
Otros 17.367,7 19.761,1 -2.383,4 19.243,6 22.030,0 -2.786,4

Rentas 15.222,4 21.709,9 -6A87,5 17.525,4 28.453,8 -10.928,4
Transferendas 5.444,0 9.068,6 -3.624,7 6.999,6 11.545,9 -4.546,4
Cuenta de CapRal 2.t69,8 635,2 1.734,5 2.591,6 537,7 2.054,0

Cuentascottiente+capital’ 125.696,8 159.146,1 -33.449,3 136.965,3 177.430,7 -40A65,5
Fuente: Banco de España

,6asta de los turistas no residentes Revisión de Exceltur
Enmillonesdeeuros. ~ 2006 ̄ 2007 El nÚmero de
7.~ ........................................ llegadas de turistas

/-~,~,~o~ .... extranjeros a España~000
/ " se reduce a sólo

4.000
~0~~ El crecimiento

3.o0o ..... del PIB turístico
2.~ en 2007 se rebaja

en~ feb. mar. abr. may. jun. jut ago. se~ oct. hoy. dic. al 2,5%, dos puntos
~~~,~~.~.~=~r.~~= ~..s,6. inferior al previsto

Elemento clave p~ra este del sector exterior de la eco- tran como el superávit del
resultado negativo en los in- nomía, puesto que el superá- turismo se elevaba a 8.977,7

tercambios de servicios ha vit turístico, que hasta el ii]i- millones de euros, que ape-
sido la práctica congelación cío de la actual década había nas sirven para financiar el
del superávit por turismo, permitido no sólo financiar, 27% del déficit comercial.
que crece un moderado t,~%, e incluso superar la totalidad La mayor desaeeleración
impulsado por la subida su- del desequilibño de labalan- de los indicadores turísticos
perior al [o% en los pagos zacomerclal, ahoraapenas si delademandaextraniemdu-
por los viajes de españoles permite cubrir una cuarta rante el segundo trimestre y

fuem de nuestras fronteras, parte de las pérdidas en los las expectativas de un cuarto

Esta desaceleraeión en los intercambios comerciales, trimestre afectado en mayor

ingresos reales por turismo, Los datos de la citada ba- intensidad por una ralentiza-

junto con el incremento de lanza por cuenta corriente ción del consumo turístico

los pagos tiene otro impor- acumulados enlos cinco pri- de los españoles han llevado
tante efecto enlos resultados meros meses de 2oo7 mues- a la organización empresa-

TransPortes Y
apoyo a empresas

Paralelamente a los pobres
resultados del turismo, el resto
de los servidos sigue
in¢zementado su déficit
estructural, en un contexto de
desaceleración tanto de las
e.~oor raciones como de la
importadón que en el caso de .
las compras se corresponde.con
¯ el menor dinamismo que se
observa en la demanda interna.
B informe del Banco de España
explica esta demceleradón por
h"pérdida de pulso"en las dos
principales rúbricas de este
com ponente, los servidos de
transporteylos servidos
prestadosa lasempresa~Los
datos de la balanza corriente
muestran credmientos
nominales del 10,8% para las
wntas de servidos en el exterior
y del 11,5% en las
importadones, vadaciones que
elevan el déficit de la balanza
sectodal hasta 2.78r~4 millones
de euros ~ acumulado de los
dnco prirneOs meses, con un
incremento interanuel del
16,4%. La organizadón de
empresas deturismo Exceltur
apunta que tras un credmietno
acumulado hasta mayo de
crecimiento del número de
turistas del 1,3%hafia falta que
transcuniera un verano
excepcional, que no se descarta,
para lograr el aumento
esperado del 3,0%

ñal Exceltur a ajustar a la ba-
ja las previsiones de crece
miento del PIB turístico es-
pañol hasta sólo el 26% a fi-
nales de 2oo7, frente al 3,2%
que anunció al inicio del año.

En el mismo sentido Ex-
celtur ha revisada a la baja el
crecimiento en el número de
llegadas de turistas extranje-
ros a sólo un 2,7% hasta 60
millones y no espera que al
cierre del año el total de in-
gresos turísticos del exterior
en términos reales se sitúe
por encima de 2oo6. En con-
creto, apunta a un amaento
del 3,9% en los ingresos no-
minales que descomándoles
una inflación de la rúbrica de
turismo por encima del 4%,
los ingresos reales caerían ñ-
geramente respecto a los ul-
veles del pasado año.

Al cruzar esta evolución
de los ingresos con un au-
mento de turistas como el
esperado, "los ingresos rea-
les por cada llegada de turis-
ta extranjero a España volve-
rían a caer en 2oo7 un 3,o%,
siauíndose en 622,5 euros.
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