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Análisis y estimación de la estacionalidad y demanda turística 

de las Islas Baleares 

Abstract 

 
This paper analyzes the number of tourist arrivals by air to the Balearic Islands in 
the period from January 1999 to November 2018. We apply different estimations 
of models of tourist demand and at the same time we examine the seasonality in 
the Balearic Islands. In addition, we verify whether the series of tourist arrivals 
has any structural change by applying structural change tests. We also estimate 
a monthly dummies regression model to test the significance of the monthly 
seasonality in the Balearic Islands. We employ different models of seasonality 
such as ARIMA and Holt-Winters (Holt & Winters, 1957,1960) methods. We find 
that the series has a structural change, and there is significant monthly 
seasonality in tourist arrivals. Further, the seasonal ARIMA has the best out-of-
sample forecast performance for predicting tourist arrivals. Our findings have 
relevant implications for carrying out policies of improvement of the efficiency in 
the use of resources or, for the tourist companies, to make changes in marketing 
strategies. 
 
Keywords: Seasonality; Tourist demand; SARIMA; Holt-Winters. 
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Resumen 

 
Este trabajo analiza el número de llegadas de turistas por aire a las Islas 
Baleares, en el periodo comprendido entre enero de 1999 y noviembre de 2018. 
Aplicamos diferentes estimaciones de demanda turística y, al mismo tiempo, 
examinamos la estacionalidad en las Islas Baleares. También verificamos si la 
serie de llegadas turísticas presenta algún cambio estructural aplicando 
contrastes de hipótesis de cambio estructural. Estimamos un modelo de 
regresión binomial mensual para contrastar la significancia de la estacionalidad 
mensual en las Islas Baleares. Usamos diferentes modelos de estacionalidad 
como el ARIMA o el modelo Holt-Winters (Holt & Winters, 1957,1960). Nos 
encontramos que la serie tiene un cambio estructural y que hay una 
estacionalidad mensual significativa en las llegadas de turistas. Además, el 
modelo que predice mejor las llegadas de turistas fuera de la muestra es el 
ARIMA. Nuestros hallazgos tienen implicaciones relevantes a la hora de llevar a 
cabo políticas de mejora de la eficiencia de los recursos o para las compañías 
turísticas a la hora de realizar cambios en estrategias de marketing. 
 
Palabras clave: Estacionalidad; Demanda turística; SARIMA; Modelo de Holt-
Winters. 
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1. Introducción 

 

El estudio de la demanda y estacionalidad turística ha sido un tema muy tratado 

en diferentes  trabajos y por distintos autores (Coshall, Charlesworth, & Page, 

2015; Duro, 2016; Fernández, Cisneros, & McCabe, 2016; Koenig & Bischoff, 

2003; Nieto, Amate, & Nieto, 2000), ya que podemos encontrarnos con tres 

diferentes motivos por los cuales es tan importante: incapacidad de almacenar 

los productos, la inseparabilidad del proceso productivo y del consumo, y más 

importante por la necesidad de las inversiones a largo plazo (Frechtling, 1996). 

El estudio de la estacionalidad turística es de gran interés tanto para el estado, 

con el propósito de realizar políticas medioambientales, de marketing nacional o 

de políticas de eficiencia de uso de recursos, como para el sector turístico 

privado, por el uso de diferentes estrategias como pueden ser de marketing o 

por las ya comentadas anteriormente (Frechtling, 1996).  

El objetivo de este trabajo es identificar los patrones de estacionalidad de la 

demanda turística en las Islas Baleares, y realizar un modelo válido de predicción 

de demanda turística de las Islas. Para ello, usaremos como datos las llegadas 

de turistas por vía aérea en las Islas desde enero de 1999 hasta noviembre de 

2018 como serie temporal. 

Para ello se usarán diferentes metodologías analíticas. Empezaremos revisando 

los datos, se realizará una estimación de un modelo con variables binarias 

mensuales, con el objetivo de comprobar la estacionalidad del turismo en las 

Islas Baleares y su significación estadística. Seguidamente, se analizarán los 

datos con el objetivo de saber si son idóneos, es decir, que presenten 

estacionariedad, mediante diferentes contrastes de raíces unitarias como son: 

Dickey-Fuller Aumentado (Dickey & Fuller, 1979) y el contraste ZA (Zivot & 

Andrews, 1992). Si la serie no es estacionaria, se llevarán a cabo las debidas 

transformaciones, para poder empezar a realizar un modelo autorregresivo 

integrado de medias móviles de orden p,d,q, ARIMA(p,d,q), como son primeras 

diferencias o la transformación logarítmica de la serie. Además, se usarán varios 

métodos para la estimación de la demanda turística. Primero se estimará un 

modelo ARIMA(p,d,q) y posteriormente usaremos el método Holt-Winters (Holt 

& Winters, 1957,1960). 

Hay una literatura muy amplia que estudia la estacionalidad turística (Duro, 2016; 

Nieto et al., 2000; Pegg, Patterson, & Gariddo, 2012; Turrión & Duro, 2018). Ha 

habido intentos de comparación de las diferentes medidas de estacionalidad 

(Baum & Lundtorp, 2001). Así mismo, nos encontramos con estudios ricos en 

temáticas y perspectivas, tanto en perspectivas de geografía y economía (Koenig 

& Bischoff, 2003) como utilizando métodos habituales como el análisis de series 

temporales (Cuccia & Rizzo, 2011).  

Efectivamente, se evidencia que existe estacionalidad en las llegadas de turistas 

en las Islas Baleares. En vista de los resultados notamos que existe un cambio 

estructural en la serie de llegadas, y el modelo que predecirá mejor las llegadas 

sigue una  estructura SARIMA(p,d,q)(P,D,Q), que es una variante del 
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ARIMA(p,d,q), pero añadiendo un componente estacional. Estos resultados 

pueden resultar de ayuda para políticas de desestacionalización, por ejemplo; la 

diversificación de precios, entre otras. 

El resto de este trabajo está organizado como se detalla a continuación. En la 

sección 2 se llevará a cabo la revisión de la literatura. En la sección 3 se 

explicarán la metodología econométrica usada para este estudio, los contrastes 

y los modelos usados. En la sección 4 se verán los resultados de los modelos. Y 

en la sección 5 se mostrarán las conclusiones de nuestro estudio. 

 

2. Revisión de la literatura 

 

La demanda turística ha sido uno de los temas más estudiados durante estos 

últimos años. Hay tres principales motivos por los cuales es tan importante su 

estudio: la imposibilidad de almacenar los productos, la inseparabilidad de los 

procesos productivos y consumo; y por último la necesidad de inversiones a largo 

plazo (Frechtling, 1996). 

Si miramos atrás el número de llegadas a destinos turísticos ha ido aumentando, 

pero como en todo, esto también está sujeto a un ciclo el cual cabe mencionar. 

Un buen ejemplo sería el ̀ `Ciclo vital de Butler´´(Butler, 1980). Se ha elegido éste 

en especial porque presenta bastante similitud a la realidad. Se puede apreciar 

distintas fases del ciclo del número de llegadas a destinos turísticos: el 

descubrimiento o exploración, participación, desarrollo, consolidación y el 

estancamiento, a partir del cual se puede encontrar una bifurcación hacia el 

rejuvenecimiento (donde sigue el crecimiento) y la depresión (donde el número 

de turistas disminuye).  

 

Gráfico  1: Representación del ciclo de evolución de un área turística 

 

Fuente: Butler (1980). 
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Existen varios trabajos, ya realizados, que nos muestran como efectivamente 

hay diferencias importantes entre los efectos de los precios y de la renta a la 

demanda turística (Lim, 1997), esto también queda reflejado en otros estudios 

(Crouch, 1996).  Como consecuencia, buena parte de la literatura se concentra 

en usar diferentes métodos econométricos para la modelización. Como por 

ejemplo  la corrección de los errores (Kulendran & King, 1997) o los modelos de 

series temporales (Greenidge, 2001). 

Hay que mencionar también, que mientras la estacionalidad del turismo ha sido 

muy estudiada, se ha prestado menos atención a la medición y clasificación de 

los patrones estacionales (Duro, 2016). Ha habido un bajo número de autores 

que han realizado el intento de comparar diferentes medidas de estacionalidad 

(Baum & Lundtorp, 2001). Además, hay otros trabajos que han estudiado: las 

principales causas y consecuencias, los debates y los problemas que surgen 

durante la investigación de la estacionalidad (Baum & Lundtorp, 2001; Boffa & 

Succurro, 2012; Cannas, 2012). Asimismo, la literatura existente hasta hoy no 

ha centrado sus estudios en la dimensión espacial de la estacionalidad, salvo 

por algunas excepciones (Bender, Schumacher, & Stein, 2005; Coshall et al., 

2015), los cuales categorizaron los estudios sobre la estacionalidad según su 

investigación sobre los tipos y causas de la estacionalidad.  

Los estudios sobre la estacionalidad han sido muy ricos en temas y perspectivas 

disciplinarias. Existen estudios que han analizado patrones de demanda en 

términos de geografía o economía (Koenig & Bischoff, 2003; Lim & McAleer, 

2001). Los métodos de trabajo más usados, en el caso de medición de la 

estacionalidad del turismo, están basados en la estimación de factores 

estacionales en una serie de tiempo (Fernández, Cisneros, & McCabe, 2016). 

Este tipo de perspectiva se ha usado ya en varios trabajos que analizaban la 

estacionalidad turística en algún destino en concreto (Cuccia & Rizzo, 2011; 

Nieto, Amate, & Nieto, 2000; Pegg, Patterson, & Gariddo, 2012).  

La estacionalidad puede traer consigo algunos problemas para el ámbito 

económico, como son por ejemplo; el uso ineficiente de recursos, con posibles 

periodos de saturación, los cuales pueden afectar a la calidad del producto y por 

tanto a la satisfacción del cliente, poniendo en serio riesgo una relación positiva 

con el cliente a lo largo del tiempo (Jang, 2004). 

Ya que la estacionalidad afecta de forma crucial a los destinos ya consolidados, 

como son la Islas Baleares, es necesaria la comprensión de los patrones 

estacionales, tanto para las empresas turísticas como para los destinos. Es 

necesario realizar políticas de marketing y gestión para aminorar la intensidad 

de los picos estacionales (Turrión & Duro, 2018) 

Mientras que en la mayoría de trabajos se utiliza el índice de Gini como medida 

para cuantificar la estacionalidad, hay trabajos que presentan otro método, como 

la medida de la entropía y sus transformaciones. Ésta ha demostrado que no 

solo presenta las mismas propiedades estadísticas que el coeficiente de Gini, 

sino que conlleva unos cálculos más sencillos y es más fácil su descomposición 

(Rosselló & Sansó, 2017).    
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También nos encontramos con trabajos que nos presentan un modelo que tiene 

como base el proceso de difusión o expansión de la información, es decir, la 

información de los diferentes destinos turísticos se transmite a los clientes por 

distintas vías; por otro lado, también integra variables como renta, precio, tipo de 

cambio, etc. Para empezar, se crea el modelo de difusión de la información y 

después se integra en la función clásica siendo esta la que tiene en cuenta 

variables como renta, precio, etc. Rosselló, Pérez, y Riera (2005) muestran que 

en efecto existe un proceso de difusión de la información y que este recoge un 

modelo con mayor estabilidad, en lo que a largo plazo se refiere, frente a otros 

estudios. 

Hay otros trabajos que modelan, como es nuestro caso, las llegadas de turistas 

a Baleares por el aeropuerto según datos de AENA. Podemos comentar  en 

especial el artículo de Garín y Montero (2007) en el cual se crea un modelo que 

integra variables como el consumo del periodo anterior. También integrará las 

variables como son los precios relativos, el precio del petróleo, como variable 

que explica los precios de billetes del avión, la renta per cápita de los turistas y 

una variable que se incluye para explicar los posibles efectos de los 

acontecimientos del 11S. Los resultados de este trabajo indican que la 

persistencia es importante en la llegada de los turistas, que para los extranjeros 

viajar a Baleares no es un bien de lujo, que el precio de viajar es un factor 

significante para viajar, y que la variable de los atentados del 11S es significante 

(Garín & Montero, 2007). 

También hay trabajos que utilizan un modelo diferente dependiendo del tipo de 

turista que sea, es decir, de donde procedan. Crean un modelo dependiendo de 

las variables producto interior bruto (PIB), índice de precios de consumo (IPC) y 

tipo de cambio (TC). Esteban (1993) demuestra que dependiendo del tipo de 

turista del que se trate, sus características serán unas u otras. 

 

3. Metodología econométrica 

 

En esta sección se explicará la metodología econométrica usada para este 

estudio. Al principio del análisis de los datos observamos un posible cambio 

estructural a partir del 2015, por ello se verificará mediante algunos contrastes si 

efectivamente hubo este cambio. Esto se dice que podría deberse a sucesos 

externos, en nuestro caso decimos que podría deberse a los atentados en Túnez 

(López, 2016). Para comprobar esto se realizarán dos tipos de contrastes. Se 

han elegido la realización del contraste de cambio estructural  de Bai y Perron 

(Bai & Perron, 1998,2003) y el contraste de Chow (Chow, 1960). En principio es 

posible que una serie temporal contenga más de un cambio estructural (Bai & 

Perron, 1998,2003). Para empezar, Bai y Perron (1998 y 2003) proponen realizar 

una prueba de forma secuencial que está basada en lo que se denomina ratio 

de verosimilitud. Esta prueba está basada en la diferencia de la suma del 

cuadrado de los residuos óptima de este modelo con un cambio, y la del modelo 

el cual tiene varios cambios. A continuación, desarrollaron los diferentes 
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algoritmos para la identificación de la consistencia de las estimaciones de los 

cambios estructurales (breakpoints en inglés), y los índices de confianza (IC) de 

estos cambios. Este contraste, básicamente, verifica desviaciones desde la 

estabilidad del modelo de regresión lineal clásico. 

El contraste de Chow (Chow, 1960) nos permite verificar si se ha dado un cambio 

estructural, a partir de una inspección de los errores de ambas estimaciones de 

forma separada del punto de cambio estructural, y una tercera habiendo unido 

ambas partes.  

Se debe resaltar que desde un principio se busca la estacionariedad de los datos, 

ya que si no son estacionarios nos puede resultar en diversos problemas no 

deseados: inconsistencia de MCO, regresiones espúreas, etc. Para que una 

serie sea estacionaria, su media y varianza no varían a lo largo del tiempo, y su 

autocovarianza depende únicamente del desfase temporal.  Cuando una serie 

es no estacionaria se dice que, al menos, presenta una raíz unitaria. Es sabido 

que se puede obtener una serie estacionaria mediante unas sencillas 

transformaciones, como son las diferencias adecuadas y la transformación 

logarítmica. Para saber el número de diferencias que habría que tomar, este 

viene dado por la cantidad de raíces unitarias que presenta la serie original. Para 

ello se pueden realizar diferentes contrastes de raíces unitarias. Para este 

trabajo se han elegido dos contrastes a realizar. Implementaremos el contraste 

Dickey-Fuller Aumentado, ADF (Dickey & Fuller, 1979)  y el contraste ZA (Zivot 

& Andrews, 1992) que es el indicado para series que presenten cambios 

estructurales. 

Para el contraste Dickey-Fuller Aumentado (Dickey & Fuller, 1979) debemos 

suponer que se cumplen con las condiciones de ruido blanco, que es un caso en 

particular de proceso estocástico, en que las variables aleatorias presentan 

media cero, varianza constante y no están correlacionadas entre ellas. El primer 

contraste que vamos a realizar será el ADF. Para ello vamos a pasar a enfrentar 

la hipótesis nula (𝐻0) frente la alternativa (𝐻𝐴) en el modelo  𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑦𝑡−1 +

휀𝑡,   휀𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎2), 𝐶𝑜𝑣(휀𝑡, 휀𝑡−𝑗) = 0, ∀𝑗 , siendo: 

𝐻0: 𝛽1 = 1, 

𝐻𝐴: 𝛽1 < 1. 

Este es el modelo que se utilizará para saber si la serie es estacionaria o no, es 

decir, si presenta raíces unitarias con las condiciones de ruido blanco. Que se 

rechazara la 𝐻0 significaría que la serie es estacionaria y que no presenta raíces 

unitarias.  

Si nos encontramos que existen raíces unitarias, el problema lo intentaríamos 

solucionar mediante el uso de retardos, entonces se realizará el mismo contraste 

en los datos de Δ 𝑌𝑡 (diferencias de los logaritmos del número de llegadas de 

turistas). El modelo será  ∆𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛿𝑦𝑡−1 + 휀𝑡, siendo  𝛿 = 𝛽1 − 1, suponiendo 

que se cumplen las condiciones de ruido blanco. Nuestra intención es que pase 

a ser un modelo estacionario para poder estimarlo, siendo las hipótesis: 
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𝐻0: 𝛿 = 0, 

𝐻𝐴: 𝛿 < 0. 

Asimismo, en este trabajo se ha incluido un modelo de variables explicativas 

binarias, o dummies en inglés, por un simple análisis descriptivo inicial de los 

datos. Para empezar, usaremos una regresión de la serie de diferencia de los 

logaritmos de llegadas frente a variables binarias estacionales. Estas variables 

muestran la presencia o ausencia de un atributo, en este caso, denotan la 

ocurrencia de un mes. Nuestro modelo, por tanto, tendrá 11 variables 

explicativas cualitativas o dummies. Los 11 meses, de enero a noviembre, ya 

que compararemos la estacionalidad turística con el mes de diciembre, que será 

nuestra variable de control. Sea Δ𝑙𝑙𝑒𝑔𝑡 la diferencia de la serie del logaritmo de 

llegadas mensuales en el periodo t, estimaremos por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios el siguiente modelo: 

 

 

donde el error 𝑒𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎𝜀
2) es un ruido blanco cuyas condiciones han sido 

explicadas anteriormente 

Entonces, si se quisiera estimar el efecto estacional del mes de enero sobre las 

llegadas, solamente 𝐸𝑛𝑒𝑡 tomaría el valor 1, el resto de meses serían iguales a 

0, y con los demás meses se realizaría el mismo procedimiento. De ahí  

podremos verificar si hay estacionalidad mensual respecto al mes de 

comparación, que es diciembre, y si es significativa.  

Para verificar que ambos modelos son significativamente distintos se empleará 

el contraste F de Fisher (Fisher, 1922).  

Posteriormente, se utilizará modelos autorregresivos con p retardos, AR(p), que 

describen un tipo de proceso estocástico, en el cual las observaciones en t son 

predecibles gracias a las observaciones anteriores, más un término de error de 

ruido blanco. La modelización más sencilla sería un AR(1), también denominado 

proceso autorregresivo de primer orden. Matemáticamente su expresión sería: 

𝑌𝑡 =  ∅1𝑌𝑡−1 + 휀𝑡,           휀𝑡~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎𝜀
2), (2) 

 

donde iid significa idénticamente e independientemente distribuidos. Siendo un 

proceso autorregresivo de orden p, estando representado por AR(p): 

𝑌𝑡 = ∅1𝑌𝑡−1 + ∅2𝑌𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 휀𝑡. 

 

(3) 

 
A su vez, utilizando el operador de retardos L, obtenemos: 

Δ𝑙𝑙𝑒𝑔𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑛𝑒𝑡 + 𝛽2𝐹𝑒𝑏𝑡 + 𝛽3𝑀𝑎𝑟𝑡 + 𝛽4𝐴𝑏𝑟𝑡 + 𝛽5𝑀𝑎𝑦𝑡 + 𝛽6𝐽𝑢𝑛𝑡

+ 𝛽7𝐽𝑢𝑙𝑡 + 𝛽8𝐴𝑔𝑜𝑡 + 𝛽9𝑆𝑒𝑝𝑡 + 𝛽10𝑂𝑐𝑡𝑡 + 𝛽11𝑁𝑜𝑣𝑡 + 𝑒𝑡, 
 

(1) 
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(1 − ∅1𝐿 − ∅2𝐿2 − ⋯ −  ∅𝑝𝐿𝑝)𝑌𝑡 = 휀𝑡,            휀𝑡~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎𝜀
2). 

 

(4) 

 

Un proceso autorregresivo será estacionario si las raíces del polinomio en L, 

dado por (1 − ∅1𝐿 − ∅2𝐿2 − ⋯ −  ∅𝑝𝐿𝑝), están fuera del círculo unidad. La 

condición de estacionariedad, para un AR(1), es equivalente a que las raíces del 

polinomio en (4) sean menores que uno en módulo. 

Los procesos autorregresivos son invertibles siempre por definición. 

Los modelos de medias móviles (moving average en inglés) de orden q, MA(q), 

describen combinaciones lineales de procesos de ruido blanco. En estos 

modelos, el valor en t de una serie puede ser predicho mediante el componente 

aleatorio del momento, y de los impulsos aleatorios de periodos anteriores. El 

modelo MA(1) tiene una forma tal que así:  

𝑌𝑡 = 휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1. (5) 

 

Su expresión genérica para q retardos sería: 

𝑌𝑡 = 휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 − ⋯ −  𝜃𝑞휀𝑡−𝑞 , 

 

(5) 
 

que a su vez utilizando el operador de retardos L de la siguiente forma:   

𝑌𝑡 = (1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿2 − ⋯ −  𝜃𝑞𝐿𝑞)휀𝑡. 

 

(6) 
 

Los procesos de medias móviles son siempre estacionarios por definición. 

Para esta clase de procesos hay que realizar comprobaciones para probar si son 

o no invertibles. El proceso MA es invertible si el polinomio en el operador de 

retrasos  Θ𝑞(𝐿), que está asociado al proceso, es invariable, dicho de otra forma, 

calculando las raíces de la siguiente expresión Θ𝑞(𝐿) = (1 − 𝜃1𝐿 − ⋯ − 𝜃𝑞𝐿𝑞) =

0, estas están fuera del círculo unidad, es decir, los valores de L que complacen 

cumplen |𝐿| > 1. 

Si se unen estos dos modelos, se consigue un modelo autorregresivo de medias 

móviles, ARMA(p,q), que incluye p términos autorregresivos y q términos de 

medias móviles. También pueden ser llamados ARIMA(p,0,q), donde la I 

mayúscula denota el orden de integración del proceso. 

Se podrían expresar un ARMA(p,q) de tal forma: 

𝑌𝑡 − ∅1𝑌𝑡−1 + ∅2𝑌𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝𝑌𝑡−𝑝 =  휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 − ⋯ −  𝜃𝑞휀𝑡−𝑞 . 

 

(7) 
 

Este proceso es invertible si su componente de medias móviles lo es, y 

estacionario si su componente autorregresivo lo es.  
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El modelo ARIMA(0,d,0) es una serie temporal que pasa a ser ruido blanco 

después de que haya sido diferenciada d veces. El modelo estándar 

ARIMA(p,d,q) es llamado, también, proceso autorregresivo integrado de medias 

móviles de orden p,d,q. Este tiene la siguiente expresión: 

(1 − ∅1𝐿 − ∅2𝐿2 − ⋯ − ∅𝑝𝐿𝑝)(1 − 𝐿)𝑑𝑌𝑡 = (1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿2 − ⋯ −  𝜃𝑞𝐿𝑞)휀𝑡 .  

 

(8) 
 

 

También existen los modelos cíclicos o con estacionalidad, que son aquellos que 

están caracterizados por oscilaciones que se llevan a cabo de forma cíclica. 

Estas oscilaciones también se pueden llamar variaciones estacionales. Hay 

veces que tales variaciones estacionales están superpuestas a una tendencia. 

Este tipo de series pueden ser modelizadas usando un modelo ARIMA(p,d,q) 

estacional o SARIMA(p,d,q)(P,D,Q). La parte (p,d,q) se refiere a la parte de la 

tendencia mientras que la parte (P,D,Q) está referida a las variaciones cíclicas 

de la serie. Un ejemplo de este tipo de expresión sería un 

SARIMA(1,1,1)(2,1,1)12 con la siguiente forma: 

(1 − ∅1𝐿)(1 − Ω1𝐿12 − Ω2𝐿24)(1 − 𝐿12)(1 − 𝐿)𝑌𝑡 = (1 − 𝜃1𝐿)(1 − 𝜆12𝐿12)휀𝑡 . 

 

(9) 
 

 

Dicho esto, se estimará el modelo ARIMA escogido, el cual se elegirá realizando 

una comparación entre los correlogramas de la función de autocorrelación (ACF) 

y la función de autocorrelación parcial (PACF), al haber transformado la serie en 

estacionaria, deberemos realizar algún contraste de validación de modelos 

ARIMA(p,d,q). En este trabajo se ha elegido realizar un contraste en los 

correlogramas de los residuos. Si este modelo realiza una aproximación 

satisfactoria a la serie, los residuos deberían tener una tendencia a comportarse 

como ruido blanco. Esto debe comprobarse con el uso de las funciones de 

autocorrelación de los residuos (ACF, PACF). Estas deberían ser 

estadísticamente nulas a lo largo de todo su recorrido, con excepción del 

momento cero.  

Se descompondrán los datos en diferentes componentes; el irregular (It), el 

componente estacional (St), el cíclico (Ct) y el tendencial (Tt). Debemos saber 

que hay componentes que son muy difíciles de diferenciar, por ejemplo, la 

tendencia y el ciclo; por ello en muchas ocasiones se tratan como un solo 

componente Tendencia-Ciclo. Nosotros vamos a considerar (Tt) como el 

componente Tendencia-Ciclo.  
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Pasemos a la descomposición aditiva. El modelo aditivo suele ser bueno cuando 

la magnitud de las variaciones no presenta variaciones ante cambios de la 

tendencia a lo largo del tiempo analizado. Este modelo presenta la siguiente 

forma: 

 

𝑌𝑡 =  𝑇𝑡 +  𝑆𝑡 + 𝐼𝑡 ,  
 

(10) 

 
  

donde 𝑌𝑡 es la serie de llegadas. 

La forma multiplicativa se usa cuando las magnitudes de las variaciones, crecen 

y decrecen de manera proporcional con los incrementos y disminuciones de la 

tendencia respectivamente. El modelo presenta una forma distinta a la anterior 

como es lógico. 

 

𝑌𝑡 =  𝑇𝑡 ∗ 𝑆𝑡 ∗ 𝐼𝑡 . 

 

(11) 
 

 

Se estimará otro modelo llamado Holt-Winters (Holt & Winters, 1957,1960), que 

es el nombre que se suele dar, a los procedimientos que forman la base de la 

familia de los métodos de pronóstico de suavizado exponencial. Las estructuras 

básicas de este modelo fueron proporcionadas por Holt, en 1957, y por su 

alumno Winters en 1960.  

El método Holt-Winters (Holt & Winters, 1957,1960), es un procedimiento de 

predicción de triple exponente suavizante, para las series con tendencia y 

componente estacional. Lo que realiza este método es calcular estimaciones 

dinámicas con ecuaciones para los componentes de tendencia, nivel y 

estacionalidad. Estas ecuaciones tienen una mayor ponderación para las 

observaciones más recientes y menor para las menos recientes, estas decaen 

de una forma geométrica a una tasa constante. Vamos a empezar explicando el 

modelo aditivo y después pasaremos al multiplicativo, el cual presenta algunas 

ventajas, como son que necesita pocos datos históricos, es sencillo, eficaz, de 

comprensión fácil, también debería ser mejor con datos con tendencia y con un 

nivel de estacionalidad que incrementa con el tiempo, etc.  

Sea 𝑌𝑡 el nivel de la serie de llegadas de turistas en el periodo t y α el peso del 

nivel, 𝑇𝑡 la tendencia en el periodo t y 𝛾 el peso de la tendencia, 𝑆𝑡 el componente 

en el periodo t y 𝛿 el peso del componente estacional, p el periodo estacional e 

𝑌�̂� el valor ajustado o previsión de un periodo adelante en el tiempo t.  
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El modelo Holt-Winters aditivo (Holt & Winters, 1957,1960) se estructura de esta 

forma: 

 

 

𝐿𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑝) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1), 

 

(12) 
 

𝑇𝑡 = 𝛾(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛾)𝑇𝑡−1, 

 

(13) 
 

𝑆𝑡 = 𝛿(𝑌𝑡 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛿)𝑆𝑡−𝑝, 

 

(14) 
 

𝑌�̂� =  𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1 + 𝑆𝑡−𝑝. (15) 

 

 

 

El modelo de Holt-Winters multiplicativo (Holt & Winters, 1957,1960) tiene la 

siguiente forma: 

 

𝐿𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡/𝑆𝑡−𝑝) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1), 

 

(16) 
 

𝑇𝑡 = 𝛾(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛾)𝑇𝑡−1, 

 

(17) 
 

𝑆𝑡 = 𝛿(𝑌𝑡/𝐿𝑡) + (1 − 𝛿)𝑆𝑡−𝑝, 

 

(18) 
 

𝑌�̂� =  (𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1)𝑆𝑡−𝑝. (19) 
 

 

4. Análisis Empírico 

 

En esta sección se desarrollará el análisis empírico del trabajo. Los datos que se 

utilizarán en este trabajo son de la serie de llegadas de turistas a los aeropuertos 

en las Islas Baleares, siendo estos una serie temporal de datos mensuales desde 

enero de 1999 hasta noviembre de 2018. Tenemos una muestra de 239 

observaciones en total. Se ha elegido esta muestra debido a la disponibilidad de 

los datos en el Institut d´Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) y en la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). Los datos están disponibles en 

las páginas web del IBESTAT, www.ibestat.es y del CAIB, www.caib.es. Los 

datos están recogidos por el número total de llegadas de personas a los 

aeropuertos en las Islas Baleares. El Gráfico 2 muestra la evolución de las 

http://www.ibestat.es/
http://www.caib.es/
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llegadas de turistas en las Islas Baleares. Parece que nos encontramos ante un 

caso de posible estacionalidad, ya que las llegadas mensuales presentan 

patrones predecibles dentro de los años, a lo largo del transcurso del tiempo 

analizado. 

 

Gráfico  2: Evolución mensual de llegadas de turistas en Baleares 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT (Institut d´Estadística de les Illes Balears) y 

CAIB (Comunitat Autònoma de les Illes Balears). 

   

 

A continuación, se analizarán los mismos datos, pero habiendo realizado un 

cambio. Se representarán los datos aplicando la primera diferencia del logaritmo 

de las llegadas, por lo que vamos a ser capaces de realizar una visualización de 

los cambios mensuales del logaritmo de llegadas a lo largo del tiempo. El Gráfico 

3 también muestra esas oscilaciones causadas por la posible estacionalidad. 

Esto se aprecia en los cambios porcentuales bruscos de la representación 

gráfica. 

Llama la atención las bajadas en picado que se pueden observar; realizándose 

estas al pasar de temporada alta (en los meses de verano) a temporada baja (en 

invierno). Además, se nota un incremento de la variación porcentual que viene 

después de las bajadas ya mencionadas, este incremento también se da de una 

forma muy brusca al pasar de temporada baja a alta. Durante los últimos años 

se observa como las disminuciones relativas de llegadas de turistas no llegan a 
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caer tanto, es decir, aunque la estacionalidad esté presente igualmente, no es 

tan severa como en años anteriores. 

 

 

Gráfico  3: Evolución mensual de llegadas de turistas en Baleares, 
diferencia de los logaritmos 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB.  

 

 

Pasando a analizar los Gráficos 2 y 3 conjuntamente, vemos como durante los 

últimos años parece que existe un incremento de visitantes por vía aérea en 

Baleares. Esto puede ser debido a diferentes motivos, por ejemplo, por la 

situación de países competidores directos de las Islas Baleares en turismo de 

sol y playa, un claro ejemplo de país competidor sería Túnez, que ha sido 

objetivo de ataques terroristas durante estos últimos años. Ataques terroristas 

que además han sido dirigidos a turistas, como por ejemplo el ocurrido en 2015 

(«Al menos 38 muertos en un atentado en Túnez contra dos hoteles | 

Internacional | EL MUNDO», 2015).  

Estos ataques parecen ser motivo de ese traslado de preferencia de los turistas 

hacia destinos más seguros, por esta afirmación vamos a realizar contrastes de 

cambio estructural. En Mallorca el último atentado que se llevó a cabo fue en 

2009 por parte de la banda terrorista ETA (Guenaga & Manresa, 2009). 

Resumiendo, mientras que en España no ha habido atentados en términos 
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generales, en los países del norte de África han ido incrementando, por lo que 

parece, debido a la escalada del yihadismo radical (López, 2016). También, hay 

que observar que no solo la llegada de turistas ha incrementado durante épocas 

de temporadas altas, si no también en temporadas bajas. 

Para aclarar si de verdad nos encontramos ante un cambio de tendencia, debido 

a lo comentado, se realizará un contraste denominado test de Chow (Chow, 

1960). Este test nos dirá si en verdad existe un cambio estructural en la serie 

debido, en este caso, a fuerzas externas. También, vamos a calcular los puntos 

de cambio (breakpoints en inglés) mediante el test de Bai y Perron (Bai & Perron, 

1998,2003), quienes crearon un algoritmo para la estimación de manera 

simultánea de varios puntos de interrupción. Rechazamos la hipótesis nula (𝐻0) 

de que no hay ningún cambio estructural de la serie al 5% de significación. Al 

implementar los algoritmos podemos ver que, efectivamente, parece que existe 

un cambio estructural de la serie a partir de abril del 2015, basándonos en los 

resultados de la Tabla 1, tal y como se ha dicho anteriormente. El Gráfico 4 nos 

muestra la serie con el momento en el que se localiza el cambio estructural 

encontrado, y también señaliza el índice de confianza de este cambio en rojo. 

Como ya se ha dicho este cambio puede haber sido a causa de los atentados en 

Túnez. Aún así, hemos comprobado que este cambio es existente en los datos. 

 

Tabla 1: Contrastes de cambio estructural de la serie de llegadas de 
turistas a las Islas Baleares 

Breakdates: Contraste de Bai y Perron (2003) 

m=1     2015(4) 

m            0 1 2 3 4 5 
BIC   7.180 7.170 7.180 7.190 7.200 7.210 

      
Contraste de Chow (1960) 

F=5,563 p-valor=0,004 
Nota: La tabla de arriba enseña los resultados del contraste de Bai y Perron (Bai & Perron, 2003) y el 
contraste de Chow (Chow, 1960) sobre la serie de llegadas de turistas a las Islas Baleares. La ``m´´ 
denota el número de puntos de interrupción o breakpoints, donde los coeficientes cambian de una 
relación de regresión estable a otra diferente. Siendo la 𝐻0 la no presencia de cambios estructurales en 

la serie, se rechaza la 𝐻0  al 5% de significación, por lo tanto, existe cambio estructural en la serie. Fuente: 
Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 
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Gráfico  4: Serie de llegadas de turistas en Baleares y punto de cambio 
estructural 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

Pasemos a realizar algunos análisis de estadísticos descriptivos, representados 

en la Tabla 2, que se calculan en base a los datos obtenidos. Según estos, 

podemos encontrar que el valor mínimo, es decir, el mes que menos turistas 

recibieron las Islas Baleares, fue en diciembre de 2012, mientras que el mes en 

que más turistas llegaron fue en julio del 2017. Se obtiene una mediana de 

911.176 turistas y una media de 1.087.223. Estos valores tan dispares entre si 

nos dan una idea sobre la evolución y el reparto de llegadas de los turistas en 

las islas anualmente.  

Sabemos que las Islas Baleares se caracterizan por tener un turismo de sol y 

playa, por tanto, es lógico que tengamos los picos de visitas durante épocas de 

verano y que los valores mínimos se concentren durante las etapas de invierno. 

Analizando más exhaustivamente los datos, en particular las medidas de 

dispersión, obtenemos una desviación típica de 804.837,9, lo que nos da una 

idea de cómo de dispersos están los datos respecto a la media.  

En el caso de las diferencias de las llegadas, hemos visto que la variación 

máxima que se produce es de -1.194.917 visitantes de un mes a otro. Esta caída 

es del periodo de octubre a noviembre del 2018. Y en cambio la mayor diferencia 

de los logaritmos se aprecia de noviembre a diciembre del año 2013, con una 

caída de -1,765. La variación del año 2018 podría significar un pequeño cambio 

de tendencia por parte de los turistas al empezar a creer que los destinos rivales 

directos de Baleares, que estaban siendo perjudicados por el terrorismo, vuelven 

a ser seguros, y prefieren viajar a estos. El incremento máximo que apreciamos 

es de 920.570 visitantes, correspondiéndose con el incremento de abril a junio 

de 2016. Mientras que el incremento de los logaritmos mayor de la serie, se 
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encuentra en el periodo de febrero de 2013 a marzo del mismo año, con un 

incremento de 0,880. La mediana de las variaciones simples es de 73.360 y su 

media es de 1.577. La desviación típica de las variaciones es de 439.236,7 que 

como es lógico es menor que en los datos de número de llegadas, ya que 

estamos tratando variaciones. La mediana de la diferencia de los logaritmos es 

de 0,132, tiene una media de 0,004 y su desviación típica es de 0,539.  

Para continuar con el análisis de los principales estadísticos descriptivos, se 

analizan las medidas de distribuciones de los datos con la ayuda de los gráficos 

de distribución, tanto de las llegadas de los turistas como de la diferencia del 

logaritmo de estas. Los estadísticos descriptivos ayudarán a realizar un análisis 

de estas distribuciones, en concreto hemos realizado los cálculos de la asimetría, 

la curtosis y hemos realizado el contraste Jarque-Bera (Jarque & Bera, 1987) 

para comprobar que sigan las características de una distribución normal. 

 

Tabla 2: Principales estadísticos descriptivos  

 𝑌𝑡 Δ 𝑌𝑡 

Mínimo 128.139 -1,765 
Mediana 911.176 0,132 
Máximo 3.162.589 0,880 
Media 1.087.223 0,004 
Desviación típica 804.837,9 0,539 
Asimetría 0,5663289 -1,181 
Curtosis -0,7255638 1,162 
P-valor JB  0,004 0,0003 
ADF  -1,185 -4,435 *** 
ZA  -3,679 -8,626 *** 
Nota: ADF y AZ se refieren al valor de los estadísticos de prueba de los contrastes de raíces unitarias de 
Dickey-Fuller Aumentado (Dickey & Fuller, 1979) y de Zivot-Andrews (Zivot & Andrews, 1992) 
respectivamente.  Los valores críticos para los estadísticos de prueba de 𝑌𝑡  y  Δ𝑌𝑡   son -3,99, -3,43 y -
3,13   para unos niveles del 1%, 5% y 10% de significación, respectivamente, para el contraste ADF, y -
5,57, -5,08 y -4,82 para unos niveles del 1%, 5% y 10% de significación, respectivamente, para el 
contraste ZA. Bajo la hipótesis nula, el proceso tiene raíz unitaria. P-valor JB se refiere al contraste de 
Jarque-Bera (Jarque & Bera, 1987). Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

 

 

 

En primer lugar, comentando la asimetría en el Gráfico 5, el de la izquierda, nos 

sale una asimetría de 0.57 redondeado. Normalmente cuando el resultado es 

positivo nos indica que los valores tienden a reunirse más a la parte izquierda de 

la distribución, pero en este caso el valor positivo es muy pequeño, por lo tanto 

se puede decir que es simétrico; mientras que si hablamos del Gráfico 6, el de la 

derecha (representando las diferencias de los logaritmos), la asimetría es 

negativa por lo tanto los datos tendrían la tendencia de reunirse a la derecha. 
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Ahora pasemos a analizar la curtosis de las distribuciones. Los resultados son -

0,73 y 1,16 para las distribuciones de los Gráficos 5 y 6 respectivamente, una 

curtosis negativa suele indicar una distribución platicúrtica, pero al igual que 

antes se suelen aceptar unos resultados próximos al intervalo [0,5;-0,5]. Al ser 

un resultado menor que 3 nos da a entender que las colas de las distribuciones 

no son muy pesadas. 

A continuación, se analizarán los resultados del contraste realizado de Jarque-

Bera (Jarque & Bera, 1987), este es un contraste que nos indica si las 

distribuciones tienen el comportamiento de una distribución normal, es decir; que 

esté determinada por dos parámetros, su media y su desviación típica; que la 

media determine el centro del gráfico; etc. Los resultados han sido 0,0037 y 

0,0003 en la izquierda (𝑌𝑡) y derecha (Δ𝑌𝑡) respectivamente. Como se ve son 

resultados muy próximos a cero, es decir, se rechaza la hipótesis nula a un nivel 

de significación del 1% en ambos casos; lo que nos indica que se rigen por las 

reglas de una distribución normal. 

 

Gráfico  5 y 6: Distribuciones de las llegadas de turistas en las Islas 
Baleares y de la diferencia de los logaritmos 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

Para seguir avanzando, debemos recordar que para que nuestro modelo 

funcione, tenemos que tener en cuenta que buscamos que las series sean 

estacionarias en varianza y media. Cuando una serie no es estacionaria se dice 

que presenta al menos una raíz unitaria, por ello es necesario, antes de estimar, 

comprobar esta estacionariedad mediante diferentes contrastes de raíces 

unitarias. En este caso hemos elegido dos contrastes para realizar esta 

comprobación; el contraste Dickey-Fuller Aumentado, ADF (Dickey & Fuller, 

1979) y el contraste ZA (Zivot & Andrews, 1992), estos también nos ayudarán a 

decidir cuantas diferencias usar para la transformación del modelo. 

Según este segundo contraste se rechaza la hipótesis nula de presencia de 

raíces unitarias, véase la Tabla 2, lo próximo es saber cuántas diferencias nos 

recomienda realizar. Para ello seguiremos con el contraste ZA (Zivot & Andrews, 

1992). Con este contraste nuestro objetivo es el mismo que en el caso anterior. 
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La aceptación de la hipótesis nula significa que la serie presenta al menos una 

raíz unitaria. El contraste ZA (Zivot & Andrews, 1992) sirve para series que 

presentan un cambio estructural, como la muestra analizada en este trabajo, 

véase Tabla 1 y Gráfico 4. 

Según los resultados, Tabla 2, no rechazamos la 𝐻0 al 5% de significación por lo 

tanto la serie 𝑌𝑡 presenta raíces unitarias. En la serie Δ𝑌𝑡 rechazamos 𝐻0 de 

presencia de raíces unitarias al 5% de significación, por lo que podríamos decir 

que la serie es estacionaria.  

Vamos a comprobar, mediante un análisis visual, la tendencia de la serie con la 

transformación a la diferencia de los logaritmos. Para ello se representará la 

descomposición de la serie en Δ𝑌𝑡, y nos fijaremos en que no parezca que 

presente tendencia, ya que esa es otra característica de las series estacionarias. 

Como podemos ver en el Gráfico 7, vemos una descomposición de la serie dada, 

en este caso la diferencia de los logaritmos, en la tendencia, la estacionalidad y 

la parte aleatoria; este tipo de descomposición lo veremos con más detalle más 

adelante. El Gráfico 7 nos representa la serie Δ𝑌𝑡 y esta no parece presentar 

tendencia alguna, por lo que podríamos decir que la serie es estacionaria. Por lo 

tanto, podemos seguir con nuestra estimación del modelo. 

 

Gráfico  7: Descomposición aditiva de la serie de llegadas de turistas en 
Baleares, diferencia de los logaritmos 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 
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Tras haber observado los resultados que se han conseguido, mediante la 

aplicación de los contrastes de raíces unitarias realizados y el análisis visual del 

Gráfico 7, podemos llegar a la conclusión de que nos recomienda sacar la 

primera diferencia para poder modelizar nuestro modelo ARIMA.   

Para seguir con el análisis descriptivo, se analizará cómo se comporta un modelo 

de variables binarias estacionales frente al modelo de regresión lineal simple de 

la serie, habiendo realizado ya las debidas transformaciones, es decir, no de la 

serie original si no de la diferencia de los logaritmos, ya que para poder realizar 

la comparación ambas series deben ser estacionarias.  

Para comparar los modelos presentados en este apartado, vamos a realizar un 

contraste F de significación global de la regresión, para ver si al menos un 

coeficiente del modelo es significativamente distinto de cero: 

 

𝐻0: 𝛽𝐸𝑁𝐸 = 𝛽𝐹𝐸𝐵 = ⋯ = 𝛽𝑁𝑂𝑉 = 0, 

𝐻𝐴: 𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝛽𝑗 ≠ 0, 𝑗 = 1, … ,11. 

 

El resultado del contraste queda mostrado en la Tabla 3. El p-valor de la F es 

inferior al 5%, por lo tanto, se rechaza 𝐻0 de la ecuación de arriba al 5% de 

significación. Es decir, queda evidenciado que la estacionalidad de las llegadas 

es significativa respecto al mes de diciembre.  

Se ha realizado este modelo por el interés que podrían tener empresas 

dedicadas al sector turístico, hacia un modelo de este tipo para predecir según 

los meses del año, por un simple análisis descriptivo de los datos y para poder 

ver una comparación de la estacionalidad turística con el mes de diciembre, 

como se ha dicho anteriormente. 

Como vemos en los resultados de la Tabla 3, todos los meses son significativos, 

al 5% de significación, respecto al mes de diciembre. Los coeficientes positivos 

informan que en ese mes la diferencia del logaritmo de llegadas de turistas a las 

Islas Baleares será positivo, mientras que los coeficientes negativos nos 

informan de lo contrario, es decir, que la diferencia de los logaritmos de las 

llegadas de turistas a las Islas Baleares en ese mes serán negativos. Según 

nuestros resultados, véase Tabla 3, tan solo los meses de octubre y noviembre 

tienen un coeficiente negativo.  

El Criterio de Información de Akaike (AIC) y el Criterio de Información Bayesiano 

(BIC) se basan en la verosimilitud del modelo, estos penalizan la complejidad de 

este, la cual viene medida por el número de parámetros del modelo en ambos 

casos, aunque de forma distinta. El modelo que tenga un valor menor es el que 

se debería seleccionar. El Log-Likelihood es el logaritmo neperiano de la 

verosimilitud, que es una función que nos admite el desarrollo de inferencias 

acerca de su valor y partiendo de un grupo de observaciones. 
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Tabla 3: Modelo de regresión sobre variables binarias estacionales 

 
Coeficiente 

Error 
Estándar 

Estadístico t P-Valor 

Constante -0,310** 0,027 -11,455 0,000 
Enero 0,579** 0,038 15,117 0,000 
Febrero 0,424** 0,038 11,213 0,000 
Marzo 0,888** 0,038 23,498 0,000 
Abril 0,837** 0,038 22,145 0,000 
Mayo 0,852** 0,038 22,558 0,000 
Junio 0,500** 0,038 13,239 0,000 
Julio 0,492** 0,038 13,027 0,000 
Agosto 0,353** 0,038 9,348 0,000 
Septiembre 0,087* 0,038 2,302 0,022 
Octubre -0,205** 0,038 -5,431 0,000 
Noviembre -1,039** 0,038 -27,504 0,000 

P-Valor de F = 0,000     AIC= -328,29   BIC=-283,16 Log-Likelihood=177,15 
Nota: La variable dependiente es la diferencia del logaritmo de llegadas de turistas a las Islas Baleares. 
Los asteriscos * y ** denotan una significación del 5% y 1%, respectivamente. Fuente: Elaboración propia, 
datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

Ahora se modelizará la serie de diferencia de los logaritmos utilizando los 

modelos ARIMA. Para empezar, se utilizará la diferencia de los logaritmos de los 

datos de llegadas, ya que esto es lo que nos ha recomendado la realización de 

los test. A continuación, vamos a realizar una inspección al correlograma de la 

función de autocorrelación (ACF) y de la función de autocorrelación parcial 

(PACF) de la serie. Así podremos identificar el orden del término de medias 

móviles (MA). 

Como podemos apreciar en el correlograma, en el Gráfico 8, se observa un 

comportamiento que podría indicar estacionalidad, cada 6 periodos más o 

menos, por lo que podríamos tenerlo en cuenta y añadir un componente 

estacional al modelo. Nuestro objetivo, mediante la visualización de los 

correlogramas de las funciones de autocorrelación simple y parcial, es que nos 

de pistas de como se debería construir nuestro modelo ARIMA(p,d,q).  

Si se inspecciona el correlograma de la función de autocorrelación parcial, 

Gráfico 9, vemos que de los primeros catorce primeros periodos trece de ellos 

son significativos. A partir del quince parece que dejan de serlo.  
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Gráficos  8 y 9: Correlogramas ACF y PACF de la serie de la diferencia de 
los logaritmos de las llegadas 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

Por el análisis visual de los correlogramas, Gráficos 8 y 9, podemos interpretar 

que estos nos sugieren la utilización de un ARMA(1,1), ya que ambas funciones 

son decrecientes. Por lo tanto se estimará un modelo ARMA(1,1) para la serie 

de la diferencia de los logaritmos de las llegadas de turistas, y se inspeccionará 

el ajuste para la serie de diferencia de logaritmos de llegadas de este modelo. 

La tabla 4 muestra los coeficientes. 

 

Tabla 4: Representación del modelo tipo ARMA(1,1) 

 Coeficientes Error Estándar P-Valor 

Constante -0,0005 0,06 0.99307 
AR1 0,429 0,103 0,03297 
MA1 0,214 0,113 0,05927 

AIC 292,1   

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

Lo siguiente es comprobar si el modelo cumple con la condición de que los 

residuos del modelo ARMA(1,1) sean ruido blanco, es decir, que los residuos no 

estén autocorrelacionados. Para ello vamos a representar el siguiente 

correlograma de los residuos en el Gráfico 10. 
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Como vemos, el correlograma indica valores significativos, sobre todo en los 

retardos 5, 10 y 15. Por lo tanto, el modelo no cumple con la condición de que 

los residuos sean ruido blanco que hemos estado diciendo. Esto y otras 

observaciones, que se han estado avisando con anterioridad, nos hacen pensar 

que debemos crear otro modelo con el componente estacional en cuenta. 

 

 

Gráfico  10: Correlograma de los residuos del modelo ARMA(1,1) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB.  

 

 

Por lo tanto, se va a especificar un modelo SARIMA que sí tendrá en cuenta un 

componente estacional. Para ello hemos estimado distintos modelos SARIMA, 

hasta encontrar el modelo que tenga residuos de ruido blanco, que es un 

SARIMA(1,0,12)(0,1,1)12, con la estimación correspondiente en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Representación del modelo SARIMA(𝟏, 𝟎, 𝟏𝟐)(𝟎, 𝟏, 𝟏)𝟏𝟐 

 Coeficientes Error Estándar P-Valor 

AR1 -0,375 0,100 0,000 
MA1 -0,006 0,091 0,948 
MA2 -0,091 0,062 0,142 
MA3 -0,103 0,067 0,127 
MA4 -0,153 0,063 0,015 
MA5 -0,198 0,067 0,003 
MA6 -0,118 0,065 0,069 
MA7 -0,057 0,058 0,329 
MA8 -0,079 0,073 0,282 
MA9 -0,080 0,072 0,266   
MA10 0,030 0,059 0,615 
MA11 0,356 0,067 0,000 
MA12 -0,427 0,100 0,021 
SMA1 0,091 0,102 0,371 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

A continuación, se debe comprobar la validez del modelo representado, y para 

ello vamos a asegurarnos que los correlogramas de la función de autocorrelación 

y autocorrelación parcial cumplen con lo debido, es decir, que no indiquen 

valores significativos alguno y, por lo tanto, los residuos sean ruido blanco. Estas 

observaciones que realizamos, de los correlogramas, nos dan una información 

semejante al contraste de correlación serial de los residuos de Box-Pierce (Box 

& Pierce, 1970). 

Los Gráficos 11 y 12 son los correlogramas de las funciones de autocorrelación 

(ACF) y de autocorrelación parcial (PACF) de los residuos respectivamente, 

siendo el de la izquierda el de autocorrelación y el de la derecha el de 

autocorrelación parcial. 

Se puede ver en los Gráficos 11 y 12 claramente como no hay ninguna barra que 

sea significativa, por lo tanto, podemos decir que nuestro modelo sí que cumple 

con la condición que se venía buscando en los residuos. Por lo cual, podríamos 

dar como válido el modelo que acabamos de estimar.  
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Gráficos  11 y 12: Correlogramas de los residuos del modelo 

SARIMA(𝟏, 𝟎, 𝟏𝟐)(𝟎, 𝟏, 𝟏)𝟏𝟐 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

A veces los comportamientos de los datos son difíciles de entender, por ello hay 

métodos para dividir las series en diferentes componentes, que a su vez nos 

facilitarán la tarea de analizarlos. En este caso nos encontramos ante una serie 

temporal de datos mensuales desde enero de 1999 hasta noviembre de 2018. 

Lo siguiente que se realizará es la descomposición de la serie temporal 

analizada, se realizarán dos tipos de descomposiciones. Primero pasaremos a 

analizar la descomposición aditiva y continuaremos con la multiplicativa. 

Después realizaremos el pronóstico mediante el método Holt-Winters (Holt & 

Winters, 1957,1960) aditivo y multiplicativo. 

Como podemos ver en el Gráfico 13, se ha dividido el modelo en cuatro partes. 

La primera empezando por arriba son los valores observados, es decir, los datos 

originales; la segunda es la tendencia; la tercera es la estacionalidad y, por 

último, la cuarta es la variable irregular (que recoge ciertas circunstancias no 

explicadas por los datos pasados). 

Podemos apreciar la estacionalidad de la serie, que ya ha sido comentada, cabe 

decir que en la descomposición aditiva, la estacionalidad son magnitudes 

absolutas que se añaden a la Tt independientemente del valor que tenga esta 

misma.  

Lo más destacado, en la representación, es la tendencia. Específicamente se ve 

claramente que es una tendencia positiva cuyo crecimiento incrementa sobre el 

año 2015. Tal y como se ha explicado anteriormente podemos achacar este 

fenómeno a la situación de algunos países del norte de África, que son 
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competidores directos de Baleares en el turismo de sol y playa. Parece ser que 

esta variabilidad queda registrada en el componente irregular (Gráfico 13, cuadro 

random) ya que vemos que sus fluctuaciones también varían a partir del año 

2015. Otra cosa que podríamos comentar es la caída de la tendencia a partir de 

los años 2007-2008, esta caída podríamos decir que es debido a la crisis 

económica mundial denominada la Gran Recesión, por su dureza y su 

globalización.  

 

Gráfico  13: Descomposición aditiva sobre la serie de llegadas de turistas 
a las Islas Baleares 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

Descomponiendo de forma multiplicativa, obtenemos los resultados en el Gráfico 

14, no existen muchas diferencias apreciables entre este y el Gráfico 13. En este 

caso los componentes estacional e irregular representan una proporción de la 

tendencia, básicamente significa que la oscilación es proporcional a dicha 

tendencia.  
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Gráfico  14: Descomposición multiplicativa sobre la serie de llegadas de 

turistas a las Islas Baleares 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

A continuación, se empieza a modelizar mediante otro método, para este caso 

el método Holt-Winters (Holt & Winters, 1957,1960). Este es un método de 

predicción de triple exponente suavizado, este método tiene alguna ventaja, 

como que es fácil adaptarse en los momentos en que recibe nuevos datos.  

Primero lo vamos a realizar mediante la forma aditiva. Representaremos 

gráficamente una predicción de 36 meses desde el final de los datos que 

tenemos.  

Como podemos ver, el Gráfico 15 nos muestra los datos que tenemos con la 

línea negra, mientras que la línea azul nos muestra la predicción realizada con 

este modelo de forma aditiva, también se ha añadido el intervalo de confianza 

que es la parte sombreada de color gris. 

La predicción muestra una posible caída del número de visitantes. También 

podemos ver como a medida que se aleja el rango de los intervalos de confianza 

va incrementando, lo que indica que para un plazo más largo la precisión de la 

predicción disminuye, por lo que deberíamos actualizar los datos para seguir 

prediciendo con más exactitud. 
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Gráfico  15: Representación con la predicción Holt-Winters aditivo (Holt & 
Winters, 1957, 1960) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB.  

 

Ahora pasando al método multiplicativo del modelo, la predicción del Gráfico 16 

parece ser menos precisa que la anterior, ya que tenemos unos intervalos de 

confianza mucho más anchos que en los anteriores gráficos, y nuestra predicción 

parece estar sobrestimada, ya que se obtiene un incremento demasiado fuerte 

en el número de visitantes. También se denota en la predicción que mientras que 

los picos son mucho más grandes, las caídas bajan a unos niveles parecidos a 

periodos anteriores. 

Gráfico  16: Representación con la predicción Holt-Winters multiplicativo 

(Holt & Winters, 1957, 1960)

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 
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Se acaban de presentar las predicciones con el modelo Holt-Winters (Holt & 

Winters, 1957,1960), tanto con descomposición exponencial aditiva como 

multiplicativa. A continuación, analizando visualmente como se ajustan las 

descomposiciones del modelo realizadas, tanto de forma aditiva como 

multiplicativa, a la serie original en el Gráfico 17, se aprecia que tanto el modelo 

con descomposición aditiva como el modelo, con descomposición multiplicativa 

de Holt-Winters (Holt & Winters, 1957,1960), se ajustan muy bien a la serie de 

datos original analizados. Esta es una prueba de que se podría decir que las 

predicciones están bien ajustadas a los datos, mediante el uso de estos modelos. 

Todavía es pronto para poder afirmar que estos modelos son los que deberíamos 

seleccionar, para el pronóstico de las llegadas de turistas en las Islas Baleares, 

ya que por ahora hemos realizado predicciones dentro de la muestra. Para poder 

seleccionar el modelo que se ajusta mejor, debemos realizarlas fuera de la 

muestra, y así poder comparar los resultados obtenidos y seleccionar el que 

mejor se ajuste. 

 

Gráfico  17: Comprobación de los valores ajustados a la serie original 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

Este último apartado estaba enfocado a dar una muestra de un método de 

predicción distinto a los ``convencionales o estándar´´, como es la metodología 

que hemos realizado en primer lugar usando un modelo autorregresivo integrado 

de media móvil (ARIMA). 
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Ahora se va a pasar a realizar las predicciones fuera de la muestra, con el 

objetivo de ver que tal actúan nuestros modelos de predicción, ya que la 

evaluación de su función predictiva debería ser un referente apropiado para los 

futuros errores del pronóstico. Hemos elegido realizar la prueba del error 

cuadrático medio (RECM), este método realiza la raíz de la media de los errores 

al cuadrado. Cuanto menor sea el valor, mejor ha sido la predicción. Podremos 

ser capaces de poder comparar los diferentes modelos empleados y poder 

decantarnos, según esta medida, por uno o por otro. Veremos los valores 

predichos en tabla (Tabla 6), y también los visualizaremos en una serie de 

gráficos. 

Para una mayor comodidad visual, se representan los valores de la Tabla 6 en 

una serie de gráficos, en comparación con los valores de la muestra. Veremos 

cómo se comportan nuestras predicciones. Se visualizarán dos gráficos, uno 

para Δ 𝑌𝑡  del modelo SARIMA y otro para los valores de 𝑌𝑡 del modelo SARIMA 

transformados y de los modelos de Holt-Winters (Holt & Winters, 1957,1960). 

Realizamos una predicción para 11 periodos fuera de la muestra, es decir, va 

desde enero de 2018 a noviembre del mismo año. 

Como podemos ver según los valores obtenidos y representados en la Tabla 6, 
hay una gran diferencia entre los pronósticos obtenidos con la forma de 
descomposición aditiva y la multiplicativa del método Holt-Winters (Holt & 
Winters, 1957,1960), mientras que los valores que más se aproximan entre si 
son los pronósticos de Holt-Winters Aditivo (Holt & Winters, 1957,1960) y el 
modelo SARIMA. 

A continuación, calculamos el RECM para todas las predicciones, y como 

podemos observar en los resultados de la Tabla 6, nuestro modelo que ha 

predicho mejor durante los 11 meses elegidos del 2018, en comparación con la 

muestra, según este test, es el SARIMA ya que este presenta el valor más 

reducido del RECM, el segundo que mejor predice para este caso es el modelo 

Holt-Winters aditivo (Holt & Winters, 1957,1960), y por último el que predice de 

forma más inexacta es el Holt-Winters multiplicativo (Holt & Winters, 1957,1960). 
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Tabla 6: Predicciones fuera de la muestra con los modelos 
SARIMA(𝟏, 𝟎, 𝟏𝟐)(𝟎, 𝟏, 𝟏)𝟏𝟐 y Holt-Winters (Holt & Winters, 1957-1960) 

  𝑌𝑡  SARIMA Pronóstico H-W 
Aditivo 

Pronóstico H-W 
Multiplicativo 

Enero 2018 509.976 575.582,7 607.579,6 
Febrero de 2018 548.202 602653,3 700.830,8 
Marzo de 2018 934.211 813.334,5 1.215.250 
Abril de 2018 1.624.553 1.158.149,9 2.050.263,5 
Mayo de 2018 2.493.752 1.753.348,7 3.473.334,6 
Junio de 2018 3.029.512 2.074.930,9 4.217.652,3 
Julio de 2018 3.501.310 2.400.580,6 5.098.908,4 
Agosto de 2018 3.412.689 2.504.072 5.286.629,8 
Septiembre de 
2018 

2.815.506 2.055.976,9 4.168.577,1 

Octubre de 2018 1.918.942 1.358.168,4 2.470.435,5 
Noviembre de 
2018 

620.585 606.675,5 627.913,7 

RECM 203.145,3 452.401,8 1.192.839 
Nota: Las unidades están expresadas en números enteros. La RECM es la raíz de los errores cuadráticos 

medios, es una medida que mide la raíz de la diferencia media entre el valor observado y el pronosticado al 
cuadrado. Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 

 

Como se aprecia en el Gráfico 18, siendo la línea roja nuestra predicción fuera 

de la muestra, esta se ajusta bastante bien a los datos transformados de las 

llegadas de turistas en Baleares.  

 

Gráfico  18: Predicción fuera de la muestra de 11 periodos 

SARIMA(𝟏, 𝟎, 𝟏𝟐)(𝟎, 𝟏, 𝟏)𝟏𝟐 

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 
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A continuación, se presenta la transformación de esta predicción Δ 𝑌𝑡 a 𝑌𝑡  y la 

representación de esta en el Gráfico 19, siendo la forma la misma que en el 

Gráfico 18, pero con la diferencia que este presentará la comparativa con la serie 

original y no con la transformada, mediante diferencia de los logaritmos de la 

serie de llegadas como en el Gráfico 18. El Gráfico 19 comparará las 

predicciones fuera de la muestra de los modelos presentados. Esto nos dará una 

primera idea de cómo se ajustan nuestros modelos. 

Como podemos ver, la estimación mediante el modelo SARIMA durante estos 

11 últimos periodos se ajusta bastante bien durante las subidas y bajadas de 

llegadas de turistas, sin embargo, vemos como nuestra predicción sobresale del 

pico de demanda del año 2018, por lo tanto, podríamos decir que nuestra 

predicción fuera de la muestra de este modelo ha sido sobrestimada mediante 

este método. 

Aún no podemos realizar ninguna afirmación con seguridad, ya que no se ha 

comparado con el resto de predicciones mediante los modelos Holt-Winters 

Aditivo y Multiplicativo (Holt & Winters, 1957,1960), pero en principio parece 

tener un buen ajuste a la serie original durante los once periodos pronosticados.  

Siguiendo nuestro análisis con las predicciones de los modelos de Holt-Winters 

(Holt & Winters, 1957,1960), nos podemos hacer una idea de la diferencia entre 

ambas formas observando el Gráfico 19. Como vemos en el Gráfico 19, se 

aprecia claramente como las predicciones de la forma multiplicativa se desvían 

bastante más que la forma aditiva. Esto confirma que usando la descomposición 

aditiva es una mejor forma de pronosticar que usando la multiplicativa en nuestro 

caso. 

 

Gráfico  19: Predicciones fuera de la muestra de 𝒀𝒕   

 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de IBESTAT y CAIB. 
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Para finalizar vamos a realizar un pronóstico para el año 2019, recogido en la 

Tabla 7, de llegadas de turistas en las Islas Baleares. Para esta predicción se 

utilizará el modelo SARIMA(1,0,12)(0,1,1)12. Como vemos el pico de llegadas del 

año 2019, según nuestra predicción, será en el mes de julio, mientras que el mes 

que menos llegadas de turistas a las Islas Baleares, por vía aérea, recogerá será 

el mes de enero. Esta tabla también denota como vemos la estacionalidad 

mensual que hemos demostrado en este trabajo. 

 

Tabla 7: Predicciones del año 2019 del modelo SARIMA(𝟏, 𝟎, 𝟏𝟐)(𝟎, 𝟏, 𝟏)𝟏𝟐 

  𝑌𝑡 SARIMA 

Enero 2019 519.524,6 
Febrero de 2019 564.554 
Marzo de 2019 958.975,2 
Abril de 2019 1.554.312,8 
Mayo de 2019 2.421.775 
Junio de 2019 2.934.473,7 
Julio de 2019 3.347.725,4 
Agosto de 2019 3.285.749,7 
Septiembre de 2019 2.803.177,8 
Octubre de 2019 1.933.143,2 
Noviembre de 2019 637.522,5 
Diciembre de 2019 574.636,7 
Nota: las unidades están expresadas en números enteros. Fuente: Elaboración propia, datos extraídos 

de IBESTAT y CAIB. 

 

5. Conclusiones 

 

En este trabajo se ha verificado que la estacionalidad es significativa, con un 

nivel del 5% de significación, durante todos los meses del año respecto a 

diciembre, es decir, desde enero a noviembre. También se ha demostrado que 

en la muestra de datos recolectados existe un cambio de estructura a partir de 

abril del año 2015 aproximadamente, esto hemos dicho que podría deberse a la 

decisión de un número de turistas de ir a las Islas Baleares en vez de países 

competidores directos como Túnez, que habían sufrido atentados terroristas 

(López, 2016). Hemos estimado varios modelos de predicción de demanda 

turística, con los cuales hemos llegado a la conclusión de que, en nuestro caso, 

con la muestra recogida, el modelo que mejor predice es el modelo 

SARIMA(1,0,12)(0,1,1)12. También hemos utilizado otros métodos de predicción 

no tan ``convencionales´´ como es el método de Holt-Winters (Holt & Winters, 

1957,1960). Aunque al final nos hayamos decantado por la estimación SARIMA, 

este modelo presenta varias ventajas, como son que facilita los cálculos 

necesarios o que disminuye el requerimiento del almacenaje de las bases de 
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datos, siendo esto último bastante importante cuando se predicen muchas series 

temporales.  

Algunas ideas para realizar un análisis más completo en este trabajo podría ser 

la realización de más contrastes de raíces unitarias, como por ejemplo, el 

contraste KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, & Shin, 1992) o si la serie 

presentara algún tipo de ruptura, pasar a la realización del contraste KPSSMµ 

(Presno & López, 2002), que es una variante del KPSS (Kwiatkowski et al., 1992) 

pero sin presentar la inadecuación para series con rupturas (Presno & López, 

2002). Otro contraste que se podría haber implementado podría haber sido el 

Phillips-Perron (Phillips & Perron, 1988). Otra forma de completar el análisis 

podría haber sido diferenciar las llegadas de turistas según su procedencia, esta 

diferenciación podría ser de utilidad a las empresas del sector turístico; para el 

estudio de cada sector de mercado y para el uso de estrategias de marketing 

más apropiadas.  
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Anexo  

 

Para la realización de este trabajo se ha creado un script en lenguaje R que se 

ha publicado en GitHub, se puede acceder a él a través del siguiente enlace: 

https://github.com/sote131295/Script_TFG.git 

 

 

https://github.com/sote131295/Script_TFG.git

