Cambio en el procedimiento de estimación de los
ingresos por Turismo y viajes en la Balanza de Pagos y
en el consumo de no residentes de la cuenta del Resto
del Mundo de la Contabilidad Nacional

La introducción de los billetes y monedas denominados en euros eliminó una de las
fuentes de información principales para el cálculo de los datos de ingresos por el
concepto de Turismo y viajes en la Balanza de Pagos y de consumo de no residentes
de la cuenta del Resto del Mundo de la Contabilidad Nacional. Desde entonces, el
Instituto de Estudios Turísticos (IET), el INE y el Banco de España vienen trabajando
conjuntamente para mejorar los procedimientos de cálculo de dicha rúbrica. A lo largo
de estos trabajos, se ha puesto de manifiesto la dificultad de estimar los ingresos de
Turismo y viajes utilizando una única fuente de información, en el contexto actual de
diversificación creciente del comportamiento de los visitantes extranjeros que llegan a
España.

Los resultados obtenidos con el nuevo procedimiento conllevan una revisión de la
serie de ingresos por Turismo y viajes actualmente disponible, tanto en la Balanza de
Pagos como en la Contabilidad Nacional, para los años 2005 y 2006. La nueva serie
de datos presenta una mayor sincronía con el conjunto de los indicadores que se
consideran representativos del turismo de los no residentes. La revisión de los datos
de los años 2005 y 2006 se efectuará de acuerdo con los calendarios de publicación y
revisión habituales de la Balanza de Pagos y la Contabilidad Nacional.

La siguiente tabla recoge la cifra total de ingresos de turismo (en millones de euros) y
sus tasas de variación interanual en el periodo 2005-2006 que resultará de aplicar el
nuevo procedimiento y su comparación con los datos anteriores.
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En el proceso de evaluación y mejora de las estimaciones de la rubrica de Turismo y
viajes se ha decidido introducir un nuevo procedimiento que integra, tanto los
resultados de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), como distintos indicadores
disponibles, entre ellos indicadores de los sectores de la oferta turística, que muestran
una relación directa o indirecta con el gasto turístico de los no residentes (la
descripción detallada del nuevo procedimiento, se puede consultar en la web del
Banco de España en la siguiente dirección http://www.bde.es/bpagos/bpagos.htm).

Ingresos de Turismo y viajes
Tasa de
variación
Interanual

Dato previo

Tasa de
variación
Interanual

2005

38.558

6,0%

38.495

5,8%

2006

40.710

5,6%

38.746

0,7%
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