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Resumen del Informe final del proyecto
Los objetivos del Proyecto son actualizar los indicadores sectoriales de precios y tipo de cambio
(IPCTur, ITCRTur) y modelizar el número de visitantes y el nivel de gasto de argentinos y
brasileños, utilizando esos indicadores.
Para obtener proyecciones a corto plazo de la cantidad de turistas argentinos y brasileños se
utiliza el modelo SARIMA, un análisis de serie univariado que recoge el comportamiento pasado.
Para el gasto se aplica la metodología de cointegración de Johansen y se estiman funciones de
demanda de largo plazo para argentinos y brasileños.
Se cuenta con series actualizadas entre enero 2000 y diciembre 2011, de los indicadores base
enero 2000: IPCTur con y sin alojamiento, para Argentina, Brasil y Uruguay, e ITCRTur. Se aprecia
que, mientras con Brasil la relación de competitividad se mantiene elevada, con Argentina el nivel
es más bajo, a pesar de mantenerse bastante estable en los últimos años, considerando medidas
alternativas de la inflación argentina.
Aplicando el modelo resultan las siguientes proyecciones para el número de turistas que visitan
Uruguay: para el primer trimestre 2012 los argentinos aumentarían un 16,9% y los brasileños un
15,3%; para todo el 2012, los argentinos crecerían un 16% y los brasileños un 24,4%.
Las proyecciones para el primer trimestre de 2012 indican que el gasto de los argentinos
aumentaría en 6.4% y el de los brasileños caería en 2.6%; para todo el año 2012, se registraría
una leve caída (1.4%) del gasto argentino y un incremento del 2.5% del brasileño. Los valores
proyectados caen dentro del margen de error del modelo, con 95% de confianza.
Se calcula la elasticidad ingreso del gasto: para los brasileños 2.7 y para los argentinos 1.8, lo que
permite confirmar la fidelidad de los turistas argentinos y el carácter de “bien de lujo” del Turismo
(valores mayores que 1).

