
 
 
La demanda turística comenzó a ralentizarse ya en 
2007 
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La demanda final turística representó el 10,7% del Producto Interior Bruto (PIB) el pasado año, 
según las estimaciones de la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE), alcanzando los 
111.984,2 millones de euros. Esta cifra supone una décima menos que en 2006 lo que indica que 
“en términos interanuales, la demanda final turística mostró en 2007 una ralentización de su 
crecimiento” y certifica que el supuesto año record para el turismo no lo fue tanto. 
 

 
En concreto, el PIB turístico sólo se incrementó un 
1,5% y el aumento del turismo receptor fue del 4,8%, 
lo que refleja una tasa inferior a los registros medios de 
los años precedentes. No obstante, el documento hecho 
público ayer por el INE señala que España ha 
mantenido su posición preeminente como destino 
turístico internacional, ocupando de nuevo el segundo 
puesto en el ranking mundial tanto por cifra de 
visitantes -con 59,2 millones, lo que significa el 6,6% 
del turismo internacional mundial y el 12,2% del 
turismo con destino a Europa-, como por ingresos 

ligados al turismo -que supusieron 49.415.4 millones de euros según las estimaciones avanzadas 
por la CSTE-.  
 
Hay que tener en cuenta que las cifras de la CSTE contabilizan todo el gasto turístico relacionado 
con España, es decir, tanto el gasto realizado por los extranjeros en su visita al país, como el de 
los españoles en el interior y en el exterior. En este último caso estas cantidades no repercuten 
directamente en la economía del país, un aspecto sobre el que ya ha llamado la atención este 
mismo mes el presidente ejecutivo de Exceltur, Jose Luís Zoreda, referido los datos de la balanza 
de pagos del turismo que publica el Banco de España.  
 
 
En lo referente a los gastos en viajes de los residentes, el crecimiento del gasto turístico en 
destinos al exterior se ha situado en el 10,4% en 2007, frente al 8,6% del año precedente. Por su 
parte, en el gasto asociado a los viajes con destinos interiores se ha observado una desaceleración 
de la tasa de crecimiento, que alcanzó el 4,5% frente al 9,0% del año 2006.  
 
Como resultado final, el saldo entre los flujos de turismo receptor y emisor alcanzó la cifra de 
29.427,4 millones de euros en 2007, representando un 2,8% del PIB. Esta tasa es dos décimas 
inferior a la del año precedente.  
 
Negocios, el segmento más potente 
 
Según la CSTE, por segmentos y en base a los datos de Egatur, el de viajes de negocios fue el que 
tuvo un comportamiento más dinámico en 2007, aumentando su contribución a la demanda 
turística global. Fue además el que presentó un mayor gasto medio diario, superando los 215 
euros diarios en 2007 (aunque fueron 224 euros en 2006), cifra muy superior al gasto medio del 
conjunto de los turistas, que se cifró en 94 euros por día, un euro más que en 2006.  
 
El vacacional, que representa aproximadamente el 80% de los viajes con destino España, siguió 
manteniendo tasas de crecimiento positivas, si bien se constató en 2007 una cierta 
desaceleración. 
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