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Según el último informe del Banco de España sobre la balanza por cuenta corriente el turismo ha 
obtenido hasta septiembre un superávit de 22.242,4 millones de euros, lo que supone unas 
ganancias un 1,3% superiores a las del mismo periodo de 2007. Esta cifra hace referencia al total 
del gasto que realizan los turistas españoles fuera de nuestro país y a los ingresos generados por 
los turistas extranjeros en España. 
 

 
 
Según ha explicado a HOSTELTUR José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, este 
superávit es ambiguo “ya que aglutina tanto el gasto que realizan los extranjeros en nuestro país 
y el que hacen los españoles en el extranjero, un gasto que no repercute de ninguna manera en la 
cuenta corriente del turismo en España”. Por lo que las cifras finales no son tan buenas. Además 
Zoreda ha asegurado que el turismo “no va a contribuir este 2008 al crecimiento del PIB nacional”, 
ya que el sector se encuentra “estancado”. 
 
La crisis está afectando al gasto de los turistas extranjeros, que se redujo hasta septiembre un 
3,6%, hasta los 5.287 millones de euros, respecto al mismo mes del ejercicio precedente, aunque 
el importe medio por persona experimentó un aumento del 3,1%, hasta los 957 euros, según la 
encuesta de gasto turístico. 
 
El estudio sobre la balanza comercial publicado por el Banco de España, además de publicar los 
datos turísticos, señala que en general el déficit por cuenta corriente volvió a aumentar en 
septiembre hasta los 81.449,1 millones de euros, con un aumento del 5,7% respecto al mismo 
periodo de 2007. Este deterioro se debió, en gran parte, al aumento del déficit de la balanza 
comercial y, en menor medida, al incremento de los de las balanzas de rentas y de transferencias 
corrientes.  
 
Así el déficit de balanza comercial se situó en los 67.415,3 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 5,2%. Mientras que la balanza de servicios sí que obtuvo beneficios que alcanzaron 
los 19.262,5 millones de euros, un 5,6% más, con respecto a los 18.228,8 millones registrados en 
el mismo periodo de 2007, gracias al resultado de la ampliación del saldo positivo de turismo y 
viajes. 
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