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NOTA TECNICA   
 

IMPLICACIONES SOBRE LAS VALORACIONES Y ESTIMACIONES DE EXCELTUR DEL ÚLTIMO 
CAMBIO EN EL SISTEMA DE CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR TURISMO DEL BANCO DE ESPAÑA:  

 
 
 

 El Banco de España acaba de modificar su metodología de cálculo de los Ingresos 
por Turismo y Viajes de los extranjeros que revierten a España y se recogen en la 
Balanza de Pagos. Se trata del indicador que para Exceltur ha sido clave en la 
evaluación de la dinámica de los viajes turísticos de los extranjeros en España, por 
cuanto es el que mejor puede recoger los efectos económicos que generan sobre los 
destinos españoles.  

 
En base a esta nueva metodología el Banco de España ha revisado y cambiado 
retroactivamente los datos de los años 2005 y 2006 ya presentados, llevándole a 
modificar el pasado 16 de abril el crecimiento del 0,7% que había ya publicado en 
marzo de 2007 relativo a los ingresos por turismo extranjero del año 2006, hasta una 
tasa del 5,6% derivado de esta nueva metodología de cálculo. 
 

 Estos nuevos datos están más en consonancia con las valoraciones y llamadas de 
atención que hemos venido realizando y presentando en los últimos Informes 
trimestrales “Perspectivas Turísticas“ publicados a lo largo del 2006. En ellos 
manifestábamos la aparente paradoja que los datos de ingresos turísticos del exterior 
no mantenían un paralelismo con la dinámica turística que otros indicadores en 
España y muy particularmente los resultados de la Encuesta de Clima Turístico 
Empresarial que trimestralmente elabora Exceltur, revelaban como más positiva.  
 

 La revisión retroactiva que ahora efectúa el Banco de España sobre la serie de 
Ingresos por Turismo y Viajes de los extranjeros de los años 2005 y 2006 mejora 
particularmente el balance turístico del año pasado 2006 en términos del mayor 
impacto económico del turismo extranjero, si bien no modifica, aunque si atenúa, el 
impacto de la tendencia de caída del ingreso real por cada llegada de turista 
extranjero a España, ni el estancamiento de la participación del turismo en la 
economía española que se viene produciendo en los últimos años y que igualmente 
poníamos de manifiesto en el Informe Perspectivas Número 19 presentado el 30 de 
enero de 2007. 

 
En concreto, tomando en cuenta esa nueva serie de ingresos turísticos del exterior 
recién estimada por el Banco de España en abril de 2007, el ingreso en términos 
reales una vez descontada la inflación por cada turista extranjero que llegó a España 
habría descendido algo menos de la mitad en 2006, es decir un -3,2%, frente al -7,0% 
que desde EXCELTUR publicamos en enero de 2007, en base a los cálculos 
realizados con la metodología y serie de ingresos anteriores. 
 
Por otro lado, en la medida en que los ingresos por turismo extranjero que recoge el 
Banco de España es una de las variables claves que se introducen en el 
procedimiento de estimación del Indicador Sintético elaborado por Exceltur que 
aproxima el PIB Turístico (ISTE), los cálculos que resultan de tomar la nueva serie de 
ingresos basados en la nueva metodología, elevan el crecimiento del PIB turístico en 
el 2006 a un 3,8%, frente al 3,0% que salían con la serie anterior y así publicamos para 
el conjunto del 2006 en el informe que EXCELTUR presentó en enero de 2007, tasa de 
crecimiento que se aproxima mucho más al crecimiento de la economía española que 
el INE ha cifrado en el 3,9% para ese mismo año. 
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 Con todo, aun es pronto para poder hacer una valoración más profunda de las 

implicaciones del reciente cambio de metodología e hipótesis en las que se ampara la 
nueva estimación y evolución de los ingresos por turismo extranjero calculados 
recientemente por el Banco de España. Para ello, es necesario esperar para analizar 
con detalle cómo recoge la dinámica del gasto y cuan consistente se percibe el 
contraste de esos datos con otros indicadores incluidos los de confianza y rentabilidad 
empresarial.  

 
 

 
 
 
 


