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Cuenta Satélite del Turismo de España: Serie contable 1995-2002

El turismo supone el 11,8% del PIB en 2002

El sector del turismo registra en el año 2002 una ligera ralentización en su crecimiento,
aunque se mantiene todavía en unos niveles muy notables dentro del conjunto de la
economía española. Así, el peso de la actividad turística en España se sitúa en el 11,8%
del Producto Interior Bruto, frente al 12,1% registrado en el año 2001.

Esta disminución de su peso relativo es resultado tanto de las transformaciones
acaecidas en los mercados internacionales del turismo a partir de los trágicos sucesos
de Nueva York de septiembre de 2001, como, en el caso concreto de España, por la
recesión económica de algunos de los mercados emisores (Alemania).

Como se aprecia en el gráfico, en el período 1995-2002, el turismo se ha constituido en
uno de los elementos impulsores del crecimiento económico español, suponiendo
anualmente más del 10% del PIB de la economía, con momentos álgidos en los años
2000 y 2001, en los que superó los 12 puntos porcentuales de contribución al PIB.

Gráfico 1. Participación (%) del turismo en el PIB de España y tasas (%) de variación
interanuales de la demanda final turística y el PIB (sobre las cifras  a precios corrientes)
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El turismo interno, elemento compensador de la recesión internacional

España sigue constituyendo uno de los principales destinos turísticos internacionales,
aunque se ha visto afectada por la ya mencionada crisis iniciada en el año 2001, que ha
sido en realidad el desencadenante de otros problemas latentes en el muy competitivo
entorno internacional de la actividad turística. Entre ellos cabe destacar la creciente
competencia de mercados e industrias, agudizada por el oligopolio internacional en el
sector mayorista de las agencias de viaje y los problemas de las compañías tradicionales
de transporte aéreo, o la revolución que está suponiendo el uso creciente de las nuevas
tecnologías de información en el sector de viajes y turismo. Esta nueva situación ha
provocado modificaciones significativas en los hábitos de viaje de los consumidores,
introduciendo nuevos e importantes retos para la industria turística española a medio
plazo.

En el caso español, la atonía del turismo internacional se ha visto amortiguada por un
comportamiento más estable del turismo interno, es decir, el que está vinculado al
realizado por los residentes españoles. Y no sólo en el segmento mayoritario del turismo
de playa, sino también en el de otras formas emergentes del turismo como el turismo
rural, el turismo cultural, el excursionismo de fin de semana, o los viajes a segunda
residencia.

Gráfico 2. La composición del turismo: Turismo receptor y otros componentes del
turismo, respecto al PIB de la economía española (sobre las cifras  a precios corrientes)
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El turismo y el equilibrio de la Balanza de Pagos

Un rasgo esencial de los efectos del turismo sobre el resto de la economía española es
su papel equilibrador de los flujos exteriores, sirviendo como elemento de compensación
del déficit de la balanza comercial.

Aún siendo un año con un comportamiento menos dinámico, en 2002 el turismo que
viene del exterior aportó más de 40.000 millones de euros a la Balanza de Pagos
española. Por su parte, los pagos vinculados al turismo emisor (el realizado por los
españoles en el resto del mundo) ascendieron a 11.000 millones de euros. La diferencia
entre ambos arroja un saldo positivo del turismo sobre la economía española de 29.000
millones de euros, lo que equivale al 4,3% del PIB.

Como referencia, si se compara este saldo turístico con el saldo negativo de las
operaciones comerciales, cifrado en 44.700 millones de euros, resulta que el turismo
cubre un 65% del déficit comercial de España.

Gráfico 3. Aportación del turismo al equilibrio de la balanza de pagos: Comparación de
los ingresos por turismo receptor y los pagos por turismo emisor. (Precios corrientes).

Por otro lado, el turismo ha jugado un papel muy importante en la generación de empleo
en España, ya que las actividades de las industrias turísticas requieren un uso intensivo
del factor trabajo. Así, las denominadas industrias “características” del turismo (hoteles
y otros alojamientos, restauración, transporte de pasajeros, agencias de viaje, etc.)
ocupan más de un millón y medio de puestos de trabajo, es decir, casi el 10% del total
en España, según los últimos datos disponibles.
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Más información

Para obtener más información sobre la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) se
pueden consultar los ficheros de la página web del INE: http://www.ine.es. En ellos
encontrará el siguiente detalle:

i) Tablas a precios corrientes de la CSTE, incluyendo:

- Tablas de consumo turístico a precios corrientes por componentes y productos para el
periodo 1995-2000. Estas tablas están ligadas a las series de demanda existentes en las
cuentas nacionales, así como en fuentes especificas de demanda turística.

- Tablas de oferta a precios corrientes para el periodo 1995-1998, ligadas al detalle
proporcionado por las tablas de origen / destino de la CNE.

- Tablas de formación bruta de capital fijo a precios corrientes de las industrias
características para el periodo 1995-1998. Estas tablas se derivan de la serie
homogénea SEC95 de matrices de formación bruta de capital fijo, publicadas en junio
del año 2003, por la Subdirección General de Cuentas Nacionales del INE.

- Revisión de las tablas de contraste y estimación de los efectos del turismo para el año
1998 (vinculadas también en este caso a la disponibilidad de tablas origen / destino).

ii) Primeras estimaciones a precios constantes. Se incluyen estimaciones de las variables
de demanda (consumo) a precios constantes, desagregadas por productos.

iii) Cuadros de agregados. A partir de las tablas anteriormente comentadas y de
extrapolaciones agregadas provisionales para los años 2000 a 2002 se incluyen también
cuadros de aportación del turismo a la economía española, a precios corrientes y
constantes.

Más información en INEbase – www.ine.es       Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm
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Metodología

La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) se basa primordialmente en la
metodología internacional de referencia (“Cuenta Satélite del Turismo: Referencias
Metodológicas” aprobada por las Naciones Unidas en Febrero de 2000), que constituye
una adaptación al ámbito del turismo de los principios metodológicos de la contabilidad
nacional.

La CSTE está compuesta por un conjunto de cuentas y tablas, que presentan los
distintos parámetros económicos del turismo en España para una fecha de referencia
dada. Comprende tres tipos de elementos:

- Tablas de demanda, en las que se trata de caracterizar, desde el punto de vista
económico, el comportamiento de los diferentes tipos de turistas (el turismo nacional
frente al internacional, el tipo de bienes y servicios demandados, etc.)

- Cuentas y tablas de oferta, en las que se trata de caracterizar la estructura de
producción y costes de las empresas turísticas.

- Tablas que interrelacionan la oferta con la demanda, que permiten obtener unas
mediciones integradas de la aportación del turismo a la economía a través de variables
macro como el PIB, la producción o el empleo.

En Junio de 2002, el INE publicó la primera aproximación a la CST realizada en España,
incluyendo una metodología detallada. La serie que ahora se presenta actualiza y amplía
los datos precedentes, incorporando nuevas fuentes de información – entre otras, y
básicamente, nuevos datos contables nacionales anuales (Serie contable 1995-2002,
que incluye las Tablas Origen/ Destino para 1997 y 1998). El detalle y ámbito temporal
de las diferentes tablas de la CSTE varían por tanto en función de la distinta
disponibilidad estadística existente en el marco de referencia que constituye la
Contabilidad Nacional de España.

Por otra parte, hay que señalar que las estimaciones siguen teniendo un carácter de
provisionalidad, dado que está prevista la revisión en un inmediato futuro de algunas de
las fuentes y elementos de referencia básicos de la CSTE, tales como las estimaciones
de los flujos de turismo de la Balanza de Pagos o la revisión de algunos otros elementos
estructurales de la Contabilidad Nacional de España.


