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I. INTRODUCCIÓN

La fuerte terciarización de la economía
balear, con una participación de los servi-
cios por encima del 82% en su renta regio-
nal, se explica por la especialización turísti-
ca, que comporta desde el punto de vistta
del sector exterior, unos elevados superávits
por servicios turísticos, unos fuertes déficits
por mercancías e importantes superávits por
operaciones corrientes (Alenyá, 1998).

Este importante grado de obertura al ex-
terior condiciona de forma decisiva su di-
námica económica y sus niveles de activi-
dad. Esta depende de la evolución que
presente la demanda turística -procedente
mayoritariamente de los países europeos-
con un efecto multiplicador sobre la renta
superior al 1,8 (Navinés, 1987)- y, muy es-
pecialmente, de la procedente de sus dos
principales mercados emisores: Alemania y
el Reino Unido, que representan más del
76% del total de los turistas llegados a Ba-
leares por vía aérea.

La evolución histórica de la demanda tu-
rística de éstos mercados en Baleares, se

explica por la evolución de sus economías,
teniendo en cuenta los diferenciales de pre-
cios relativos y de tipo de cambio ya que
éstas variables afectan directamente al po-
der de compra de los turistas.

En consecuencia, la economía balear
presenta una fuerte dependencia del com-
portamiento de las variables básicas que
determinan la dinámica macroeconómica
de las economías alemana y británica, así
como, del comportamiento diferencial de
los precios y de los tipos de cambio con és-
tas economías.

La profundización de los estudios sobre
la previsión de la renta regional en el caso
de Baleares, exige, pues, disponer de unos
modelos actualizados de previsión de la de-
manda turística por nacionalidades, y muy
especialmente, para el caso alemán y britá-
nico.

En este contexto, el Departamento de
Estudios Sociales y Económicos de «Sa
Nostra», ha financiado un proyecto de in-
vestigación para realizar previsiones sobre
el comportamiento de la demanda turística
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de los alemanes y británicos en Baleares y
por islas para el trienio 1997-1999. En este
artículo se presentan los principales resul-
tados de esta investigación, que ha contado
también con la colaboración de los profe-
sores Lluís Planas (UdG) y Andreu Sansó
(UB).

Cabe destacar que es la primera vez que
se realizan este tipo de previsiones por islas
y que en lugar de trabajar sobre precios de
los «paquetes» turísticos, que tienen el in-
conveniente de no reflejar los precios rea-
les al no tener en cuenta los descuentos de
última hora, se ha trabajado con la serie de
deflactor de los precios de la hostelería ba-
lear estimada por el Departamento de Estu-
dios Sociales y Económicos de «Sa Nos-
tra».

En relación con la bibliografía consulta-
da se han tenido en cuenta los trabajos de
Navinés (1981), Aguiló (1987) y Sastre
(1992) para Baleares y los trabajos de Bui-
sán (1995), Buisán y Gordo (1997), García
Ferrer y Queralt (1997), para España, no
siendo objeto de este trabajo realizar un
análisis comparado entre el turismo espa-
ñol y balear.

II. ESTUDIO EMPÍRICO

II. 1. Datos

Se han utilizado serie temporales corres-
pondientes a los años comprendicos entre
1967 y 1998.

Los datos de turistas británicos y alema-
nes provienen de las estadísticas de los aero-

puertos de las Baleares. Se utilizan las tasas
de variación de las series originales.

Los crecimientos reales del PIB británi-
co y el alemán se han medido a partir de
datos originales procedentes de la OCDE y
del FMI.

Las variaciones del tipo de cambio se
han calculado a partir de la cotización me-
dia anual de cada divisa.

Para la variación del deflactor de los
preciso de la hostelería se ha utilizado la
serie histórica que nos ha facilitado el De-
partamento de Estudios Sociales y Econó-
micos de «Sa Nostra».

II.2. Variables

La variable dependiente representa el in-
cremento/decremento anual en tanto por
ciento de la entrada de turistas británicos y
alemanes en Baleares.

Las variables utilizadas para explicar el
comportamiento de la demanda turística de
los británicos y alemanes son: PIB real del
país, tipo de cambio nominal, el deflactor
de los precios de la hostelería de Baleares,
la aceleración del PIB, es decir, el cambio
en la tasa de crecimiento, los efectos de
«arrastre» representados por la inercia de
los turistas entrados el año anterior y tam-
bién variables «dummy» para aquellos
años que presenten tasas de crecimiento
«anómalas» y que se ha de neutralizar para
no distorsionar el modelo de previsión.

Estas variables pueden considerarse «ro-
bustas» ya que se han contrastado otras,
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como la renta disponible per capita, y los
resultados globales de los de los modelos
para Baleares, por islas y por nacionalida-
des, son mejores respecto a los ensayados
con otras variables. También se han consi-
derado los datos con retardos de hasta tres
años, sin embargo, proporcionan mejor
ajuste los precios turísticos y el tipo de
cambio del año anterior. En el caso del PIB
para los turistas británicos el valor signifi-
cativo es el del año actual y para los ale-
manes el del año anterior. Este fenómeno
podría ser debido a una anticipación de los
turistas alemanes en el momento de decidir
el destino de sus vacaciones.

II.3. Metodología

Se realiza un modelo multivariante de
previsión de la demanda anual de los turis-
tas procedentes de Inglaterra y Alemania
mediante el método de estimación de los
mínimos cuadrados ordinarios.

Modelos a comprobar:

- Turistas británicos.

Y = P, APIBB* + p, TCB_, +
P NTB_, + p4 PH_, + p5 D69

PD71 PD85 PD86
3 T _ ,
P6D71

Y: Variaciones porcentuales de lle-
gadas a los aeropuertos de las Ba-
leares.

APIBB: Aceleración del PIB en términos
reales del mismo año.
Variación de tipo de cambio de la
divisa respecto a la peseta al año
anterior.

TCB_,:

NTB_,: Efecto arrastre representado por el
número de turistas del año anterior.

PH_,: Deflactor de los precios de hoste-
lería del año anterior.

D año: Dummy.
* Para Menorca e Ibiza se sustituye la aceleración

del PIB por la variación (PIBB).

- Turistas alemanes.

Y = p , P ^ p j ,
p3 NTA_, + P4 PH_, + p5 D70 +

6 D71 + p7 D73 + P8 D74 + p8 D85

Y:

PIBA_,: Variación

TCA• - 1 *

Variaciones porcentuales de lle-
gadas a los aeropuertos de las Ba-
leares.

del PIB en términos
reales del año anterior.
Variación tipo de cambio de la
divisa respecto a la peseta al año
anterior.
Efecto arrastre representado por
el número de turistas del año an-
terior.
Deflactor de los precios de hoste-
lería del año anterior.
Dummy.

* Para Ibiza se añade la aceleracióndel PIB del
mismo año (APIBA).

NTA - i -

PH - i -

D año:

Al aplicar el modelo se utilizan los loga-
ritmos de las variables por lo que los coefi-
cientes resultantes pueden ser interpretados
como elasticidades.

Las capacidades predictivas del modelo
tienen una doble lectura:

• Respecto a la llegada de turistas, la
capacidad predictiva viene dada por
el coeficiente de determinación (R2).
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• En cuanto a la demanda real, el mo-
delo permite intuir una capacidad
predictiva y explicattiva más grande
que no respecto a los resultados de
llegadas de turistas. En efecto: los da-
tos disponibles muestran resultados
de equilibrio oferta-demanda. En este
sentido, las variaciones significativas
en cuanto al PIB o el tipo de cambio,
pueden provocar un aumento poten-
cial de demanda que no puede ser ab-
sorbida por limitaciones logísticas.

Se han considerado niveles de significa-
ción habituales (95%). Las variables que
superan este nivel pueden considerarse
como claramente significativas, sin embar-
go, no puede excluirse la operatividad de
datos con nivel de significación ligeramen-
te inferiores.

III. RESULTADOS

III. 1. Turistas británicos

El cuadro 1 nos muestra los resultados
de aplicar el modelo a los datos de entradas
de turistas para el total de las Baleares y
para cada isla. Período de 1967 a 1998.

La variación porcentual de las llegadas a
los aeropuertos de Baleares por parte del
turismo británico es muy elástica respecto
a la aceleración del PIB británico en térmi-
nos reales del mismo año y respecto a la
variación del tipo de cambio de la libra es-
terlina respecto a la peseta del año anterior.
También es ligeramente elástica respecto al
«efecto arrastre» representando por el nú-
mero de turistas británicos llegados el año

anterior. Se han aplicado variables
«dummy» para los años 69, 71, 85, 86 ya
que representan tasas de crecimiento anó-
malas del 43%, 49%, -25% y 41% respec-
tivamente. El poder explicativo del modelo
es elevado, un 79%.

Al analizar las llegadas a los aeropuertos
de Mallorca el modelo selecciona las mis-
mas variables que en el caso del total de las
Baleares. Las tasas de crecimiento «anó-
malas» en este caso para los años 69, 71,
85 y 86 son del 32%, 55%, -24% y 43%
respectivamente. El poder explicativo del
modelo es del 81%.

En el caso de Menorca e Ibiza el poder
explicativo del modelo es menor, alrededor
del 60%. Estos modelos sustituyen el
«efecto aceleración» del PIB por su tasa de
variación del mismo año y mantienen la
tasa de variación del tipo de cambio de la
libra esterlina respecto a la peseta el año
anterior y la «dummy» D69. En el modelo
de Menorca también se mantiene el «efecto
arrastre» representado por la tasa de cre-
cimiento de los turista el año anterior y se
introduce como variable «atípica» de los
modelos británicos el «efecto precio» re-
presentado por la tasa de crecimiento de los
precios de hostelería en la Baleares el año
anterior, aunque con bajo nivel significati-
vo. En el modelo de Ibiza no se mantie-
ne el «efecto arrastre» y se mantiene la
«dummy» D85.

En el caso de Menorca las variaciones
porcentuales de las llegadas a los aeropuer-
tos son muy elásticas respecto a la varia-
ción del PIB británico en términos reales
del mismo año y a la variación del tipo de
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CUADRO 1

Var.

Cte

APIBB

PIBB

TCB_,

NTB_,

PH_,

D69

D71

D85

D86

R2

F
Dw

Baleares

1.82*
(3.07)

0.98*
(4.82)

0.28*
(3.64)

0.40*
(4.52)

0.48*
(5.47)

-0.31*
(-3.57)

0.45*
(5.06)

0.79

19.66

1.90

Mallorca

1.98*
(3.52)

0.95*
(4.96)

0.23*
(3.06)

0.31 *
(3.76)
0.54*
(6.64)

-0.29*
(-3.53)

0.45*
(5.44)

0.81

22.11

1.98

Menorca

4.74*
(2.93)

1.16*
(2.06)

0.40*
(3.53)

-0.56
(-1.20)

1.10*
(4.69)

0.61

12.95

2.06

Ibiza

0.04
(1.06)

1.22
(1.10)

1.11*
(3.21)

0.76*
(5.13)

-0.42*
(-2.84)

0.59

11.62

1.50

Los valores entre paréntesis son los datos de la / de Student.
* Significativo a un nivel inferior al 5%.

cambio de la libra esterlina respecto a la
peseta del año anterior y ligeramente elásti-
ca respecto al «efecto arrastre» repressenta-
do por el número de turistas británicos lle-
gado el año anterior e inversamente
elástica respecto al crecimiento de los pre-
cios de la hostelería, en Baleares, el año
anterior. En este caso la tasa de crecimien-
to «anómala» del año 69 es del 140%. Su
poder explicativo es del 61%.

En el caso de Ibiza las variaciones por-
centuales de las llegadas a los aeropuertos
son muy elásticas respecto a la variación
del PIB británico en términos reales del

mismo año y a la variación del tipo de
cambio de la libra esterlina respecto a la
peseta del año anterior. Los crecimientos
anómalos se presentan los años 69 y 85 con
unas tasas de crecimiento del 81% y -36%
respectivamente. Su poder explicativo es
del 59%.

III.2. Turistas alemanes

El cuadro 2 nos muestra los resultados
de aplicar el modelo a los datos de entradas
de turistas para el total de las Baleares y
para cada isla.Período de 1967 a 1998.
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CUADRO 2

Var.

Cte

APIBA

PIBA_,

TCA_,

NTA_,

PH,

D70

D71

D73

D74

D85

R2

F
Dw

Baleares

0.03
(1.23)

1.24*
(2.55)
0.66*

(4.11)

-0.34*
(-2.18)

0.28*
(4.46)
0.20*

(3.22)

0.78
22.03
2.03

Mallorca

0.04**
(1.70)

0.87
(1.56)
0.68*

(3.69)

-0.41*
(-2.28)

0.24*
(3.39)
0.15*

(2.13)

0.65
12.15
2.32

Menorca

1.98**
(1.92)
0.55

(1.55)
0.15

(1.45)

-0.44*
(-2.39)

0.74*
(4.05)
0.56*

(3.56)
0.84*

(5.03)

0.73
14.70
1.73

Ibiza

-0.12*
(-3.47)

1.47**
(1.74)
3.82*

(4.00)
0.76*

(3.00)
0.41*

(5.94)

0.94*
(7.98)

0.29*
(2.81)
0.90

47.35
1.58

Los valores entre paréntesis son los datos de la t de Student.
* Significativo a un nivel inferior al 5%.
** Significativo a un nivel inferior al 10%.

En el caso de Baleares y Mallorca los
modelos seleccionan las mismas variables:
tasa de variación del PIB del año anterior,
tipo de cambio del marco respecto a la pe-
seta el año anterior, el efecto «precio» re-
presentado por la tasa de crecimiento de los
precios de la hostelería de las Baleares el
año anterior y las «dummy» D70 y D71.
Los dos modelos registran un coeficiente
de correlación ajustado elevado del 78% y
65% respectivamente.

La variación porcentual de las llegadas
a los aeropuertos de Baleares por parte

del turismo alemán es muy elástica res-
pecto a la variacióndel PIB alemán en tér-
minos reales del año anterior y respecto a
la variacióndel tipo de cambio del marco
alemán respecto a la peseta del año ante-
rior. También es inversamente elástica,
aunque de forma poco importante, respec-
to al crecimiento de los precios de la hos-
telería en Baleares del año anterior. Se
han aplicado variables «dummy» para los
años 70 y 71 ya que presentan tasas de
crecimiento «anómalas» del 43% y 39%
respectivamente. Su poder explicativo es
del 78%.
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La variación porcentual de las llegadas a
los aeropuertos de Mallorca por parte del
turismo alemán es ligeramente elástica res-
pecto a la variación del tipo de cambio del
marco alemán respecto a la peseta del año
anterior. También es inversamente elástica
respecto al crecimiento de los precios de la
hostelería en Baleares del año anterior si-
sendo inferior su elasticidad respecto a la
del PIB y a la del tipo de cambio del mar-
co alemán respecto a la peseta del año an-
terior. Se han aplicado variables «dummy»
para los años 70 y 71 ya que presentan ta-
sas de crecimiento «anómalas» del 37% y
32% respectivamente. Su poder explicativo
es del 65%.

En el caso de Menorca e Ibiza mantienen
la tasa de variación del PIB del año ante-
rior, el tipo de cambio del marco respecto a
la peseta del año anterior, y la «dummy»
D70. No recogen el «efecto precio» e intro-
ducen el «efecto arrastre» representado por
la tasa de crecimiento de los turistas el año
anterior. En el caso de Menorca se mantie-
ne la «dummy» D71 y se introducen, ade-
más, las «dummy» D73 y D74. En el caso
de Ibiza se introduce el «efecto acelera-
ción» del PIB, que representa una variable
«atípica» para el modelo de los alemanes y
se introduce una nueva «dummy» D85.

La variación porcentual de las llegadas a
los aeropuertos de Menorca por parte del tu-
rismo alemán es elástica respecto a la varia-
ción del PIB alemán en términos reales del
año anterior y ligeramente elástica respecto
a la variación del tipo de cambio del marco
alemán respecto a la peseta del año anterior.
Se han aplicado variables «dummy» para los
años 70. 71 73. 74 ya que presentan tasas de

crecimiento «anómalas» del -13%, 96%,
63% y 105% respectivamente. Su poder ex-
plicativo es del 73%.

La variación porcentual de las llegadas a
los aeropuertos de Ibiza por parte del turis-
mo alemán es muy elástica respecto a la
variación del PIB alemán en términos rea-
les del año anterior y elástica respecto a la
aceleración del PIB alemán del mismo año.
También es ligeramente elástica respecto a
la variacióndel tipo de cambio del marco
alemán respecto a la peseta del año anterior
y también respecto al «efecto arrastre» re-
presentado por la tasa de crecimiento del
número de turistas alemanes llegados el
año anterior. Se han aplicado variables
«dummy» para los años 70 y 85 ya que
presentan tasas de crecimiento «anómalas»
del 143% y 26% respectivamente. Su poder
explicativo es el más elevado de todos los
modelos analizados, llegando al 90%.

IV. CONCLUSIONES

Al realizar un análisis comparativo del
turismo británico con el turismo alemán
vemos que todos los mercados responden
con una fuerte elasticidad a la variable PIB
si bien esta se concreta de forma diferente.
En el caso de los británicos, para Baleares
y Mallorca, es la aceleración del PIB. Para
Menorca e Ibiza, la tasa de variación del
PIB para el año corriente. En el caso de los
alemanes, el PIB del año anterior y en el
caso de Ibiza se añade también la acelera-
ción del PIB. Estas diferencias se podrían
derivar de la mayor proporción que se da
en el mercado británico de los paquetes tu-
rísticos vendidos a última hora. La elastici-
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dad respecto al PIB más elevada la presen-
ta Menorca para los británicos y la más
baja Mallorca para los alemanes.

Todos los mercados responden con una
cierta elasticidad respecto a la variable tipo
de cambio si bien esta elasticidad es superior
para los británicos. La elasticidad más eleva-
da la presenta Menorca para los británicos y
la más baja Menorca para los alemanes.

El «efecto arrastre» también se da con
una cierta frecuencia. Se puede interpretar
como una variable «proxy» al grado de «fi-
delización» y/o al menor grado de madurez.
Para los mercados británicos se da en todos
los casos excepto para Ibiza. Para los merca-
dos alemanes este efecto sólo se da para el
caso de Menorca e Ibiza. La elasticidad más
elevada se da para Ibiza en el caso de los
alemanes y la más baja para Menorca tam-
bién para los alemanes.

Los mercados británicos no responden al
«efecto precio» excepto en el caso de Me-
norca. En el caso de los alemanes este efec-
to se da para el total de Baleares y para
Mallorca, aunque con una baja elasticidad.
La elasticidad más elevada se da en Me-
norca para los británicos y contrarresta el
«efecto arrastre». La elasticidad más baja
es para el total de Baleares referido a los
alemanes.

La «dummy» común para todos los mer-
cados británicos es la del D69 y para los
alemanes la del año D70.
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