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El turismo es un fenómeno complejo cuyo origen descansa, en gran medida, 
en aspectos sociales pero tiene una fuerte repercusión en otros ámbitos 
como la economía, la cultura o  el medio ambiente.

En particular, la relación que tiene este fenó-
meno con una amplia variedad de activida-
des económicas ha fomentado el interés en 

medir su contribución a la economía, principal-
mente en los lugares visitados, y en evaluar su in-
terdependencia con otras actividades.

Sin embargo, y a pesar de la trascendencia de 
este fenómeno, es difícil realizar una medición 
completa de su impacto económico debido a la 
variedad de parcelas de la realidad económica que 
abarca.

Los sistemas de cuentas nacionales, conscien-
tes de las limitaciones que el marco central tie-
ne para la medición de éste y otros fenómenos 
de gran impacto económico o interés social, pre-
vén, en estos casos, la posibilidad de desarrollar 
cuentas satélite. Dichas cuentas, compartiendo, 
en buena medida, los mismos conceptos y reglas 
contables que se aplican a la contabilidad nacio-
nal, satisfacen estas necesidades específicas de 
información.

En este contexto se enmarca la Cuenta Satéli-
te del Turismo, como un sistema de información 
económica que permite medir el impacto del fe-
nómeno turístico sobre la economía nacional. La 
Cuenta Satélite del Turismo se puede definir como 
un conjunto de cuentas y tablas que permite pre-
sentar los parámetros económicos del sector turís-
tico de forma interrelacionada y, para una fecha de 
referencia determinada. 

El objetivo de dicha cuenta satélite es analizar 
detalladamente todos los aspectos de la demanda 
de bienes y servicios asociados con la actividad de 
los visitantes, examinar su conexión con la oferta 
de dichos bienes y servicios, dentro o fuera de la 
economía de referencia, y describir cómo esta ofer-
ta interactúa con otras actividades económicas. 

La Cuenta Satélite del Turismo, como se ha co-
mentado anteriormente, se encuadra metodológi-

camente dentro del sistema de cuentas nacionales 
y, más concretamente, en el marco de las tablas de 
origen y destino, que se considera el sistema más 
adecuado para relacionar la oferta y la demanda 
de bienes y servicios.

La información que proporciona permite obte-
ner una medición del impacto del turismo sobre 
la economía a través de indicadores como la apor-
tación de la actividad turística al Producto Interior 
Bruto (PIB) o a la generación de empleo.

Los primeros resultados de la Cuenta Satélite 
del Turismo de España (CSTE), elaborada por el 
INE, están referidos al año 1995 y corresponden a 
la base 1995 de las cuentas nacionales. Los años 
base de la cuenta satélite se han actualizado pa-
ralelamente a los cambios de base de la contabi-
lidad nacional. Así, en base 2000, se publicó la se-
rie 2000-2009, y en la actual base contable, 2008, 
está disponible la serie 2008-2011.
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Conviene señalar que, como primer paso para 
la elaboración de una cuenta satélite es necesario 
delimitar claramente el fenómeno a estudiar, en 
este caso la actividad turística, y además, estable-
cer conceptos y definiciones propios del turismo 
que reflejen de forma adecuada su efecto econó-
mico y que permitan obtener resultados compa-
rables con otro tipo de fuentes y, comparables a su 
vez internacionalmente. 

En este aspecto la Cuenta Satélite del Turismo 
de España se adapta metodológicamente al ma-
nual elaborado por Naciones Unidas Cuenta Saté-
lite del Turismo: recomendaciones sobre el marco 
conceptual, y en cuya elaboración han participado 
también la OMT, OCDE y EUROSTAT. 

Así, se considera desde la perspectiva de la 
cuenta satélite y según las recomendaciones in-
ternacionales del marco conceptual, que el turis-
mo abarca todas las actividades de los visitantes, es 
decir las personas que viajan a un destino principal 
distinto de su entorno habitual, por una duración 
inferior a un año con cualquier finalidad principal 
que no sea ser empleado por una entidad residen-
te en el país o lugar visitado. El concepto turismo 
es por lo tanto, a efectos de la cuenta, más amplio 

que el utilizado habitualmente, ya que este último 
tiende a relacionarse de forma más directa con 
viajes de vacaciones y de ocio.

Uno de los principales resultados que se pue-
den derivar de la CSTE es, la aportación del turismo 
al PIB a través de la demanda final turística: con-
sumo interior, formación bruta de capital y saldo 
de los flujos turísticos de España con el resto del 
mundo, como diferencia entre el consumo turísti-
co receptor (el realizado por los no residentes den-
tro de España) y el turismo emisor (el que realizan 
las unidades residentes en el resto del mundo). 

Aunque esta información es muy relevante no 
cubre todos los objetivos que se plantean desde 
la perspectiva de una cuenta satélite del turismo, 
ya que se considera que ésta debe proporcionar 
análisis más detallados sobre el consumo, su 
relación con la producción interior y las impor-
taciones, ofrecer las cuentas de producción de 
las industrias turísticas, el empleo y en general, 
todos aquellos agregados macroeconómicos que 
describan la actividad turística. Por ello, la CSTE 
también analiza con detalle, para los años en 
que se dispone del marco contable adecuado, la 
composición de la demanda turística, así como la 
oferta de las ramas de actividad que son específi-
cas del turismo, incorporando un equilibrio entre 
oferta y demanda.

Es necesario señalar que, para la elaboración y 
presentación de los resultados de la CSTE se uti-
lizan una serie de conceptos diferenciadores y 
exclusivos de esta cuenta satélite que permiten 
expresar el fenómeno turístico de la forma más 
detallada posible.

Uno de estos elementos exclusivos es la clasi-
ficación de productos utilizada en la elaboración 
de la cuenta. Sin alejarse de las clasificaciones 
estadísticas que se usan en otras operaciones, se 

Uno de los principales resultados que 
se pue den derivar de la CSTE es, la 

aportación del turismo al PIB a través 
de la demanda final turística 
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Para la elaboración y presentación 
de los resultados de la CSTE se 
utilizan una serie de  conceptos 
diferenciadores y exclusivos de esta 
cuenta satélite que permiten expresar 
el fenómeno turístico de la forma  
más detallada posible

•  Cuenta satélite del turismo: Recomendaciones sobre el marco 
conceptual, 2008. Naciones Unidas. 2010.

•  INE: Cuenta Satélite del Turismo de España base 1995, Meto-
dología general.

Para saber más...

1  Las ramas que no se consideran características de esta actividad se 
agregan en una única rama de actividad.

identifican un conjunto de productos característi-
cos del turismo para los que se obtiene un valor 
de oferta y de demanda. Estos productos están 
seleccionados por su relación con los viajes que 
entran a formar parte del concepto de turismo: 
alojamiento, restauración, transporte de viajeros, 
servicios culturales, deportivos etc.

Sin embargo, en el caso del resto de los produc-
tos que no se consideran claramente turísticos, 
pero que pueden formar parte del consumo de los 
viajeros, tanto la oferta como la demanda se pre-
sentan de forma agregada.

En los cuadros relacionados con la demanda 
turística, el gasto en consumo turístico interior, 
que engloba el consumo de los residentes y no re-
sidentes dentro de España, se desagrega además 
según sus principales componentes, directamen-
te relacionadas con quienes realizan este consu-
mo; el consumo turístico receptor, en el que se 
incluye, por una parte, los gastos en consumo tu-
rístico realizados por los no residentes dentro del 
territorio económico y, por otra, las exportaciones 
de algunos servicios como puede ser el transpor-
te de viajeros; el consumo turístico de los hogares, 
que refleja los gastos que por motivos turísticos 
realizan los residentes, bien sea en el territorio 
nacional o en el resto del mundo; el consumo tu-
rístico final de las Administraciones Públicas que 
recoge tanto el consumo individualizable como 
colectivo de las Administraciones Públicas en pro-
ductos turísticos, y el consumo turístico interme-
dio, que comprende los gastos en que incurren las 
empresas residentes en España en lo que se refie-
re a los desplazamientos de sus empleados fuera 
del entorno habitual.

Asimismo dentro de los cuadros de demanda se 
obtienen resultados de la formación bruta de capi-
tal fijo para las ramas características del turismo, 
considerando de forma desagregada los activos di-
rectamente relacionados con la actividad turística.

En relación al conjunto de tablas destinadas a 
analizar la oferta turística, es necesario resaltar 
que como paso previo, hay que definir el conjunto 
de ramas de actividad que se consideran caracte-
rísticas del turismo. Dichas ramas están directa-
mente relacionadas con la selección de los pro-
ductos característicos; así se consideran de forma 
separada las ramas de actividad del alojamiento, 
la restauración, las distintas ramas del transporte 
de viajeros y las ramas de actividades culturales y 
deportivas1. Una vez definidas las ramas caracte-

rísticas del turismo, se calculan los agregados por 
rama, entre los que se encuentran la producción 
por producto, los consumos intermedios, el valor 
añadido y el empleo.

Como contraste entre los dos enfoques, se ob-
tiene el equilibrio entre la oferta (producción e 
importaciones) y la demanda turística, de forma 
individual para los productos característicos, y, de 
forma conjunta para el resto de productos. Este 
equilibrio entre oferta y demanda permite obte-
ner ratios turísticas de cada rama de actividad por 
producto, que indican qué parte de la producción 
de cada rama y producto está destinada cubrir 
las necesidades de los turistas y, qué parte de su 
producción tiene un destino no relacionado con el 
turismo.

Para terminar de cubrir los objetivos planteados 
por el manual metodológico de referencia se pro-
porcionan además, conjuntamente con los resul-
tados de la CSTE, algunas tablas sobre la industria 
turística procedentes de otras fuentes. En estas úl-
timas tablas no se incluyen las que corresponden 
a las diversas estadísticas referidas al turismo que 
se elaboran por organismos oficiales, como el INE 
o el IET, que constituyen una parte importante de 
la información básica utilizada en la cuenta satéli-
te, pero que tienen una difusión regular al alcance 
de los usuarios interesados.


