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RESUMEN En el presente trabajo se analiza la relación de la estructura económico-financiera con 
la eficiencia de las mayores empresas del sector turístico español en el período 1995-1999. Para ello, 
en primer lugar se estudia, mediante análisis window con metodología DEA, la eficiencia de estas 
empresas, con el objeto de observar su evolución temporal y definir tres niveles distintos de eficiencia 
(robusta, variable e inestable). Finalmente, mediante modelos de regresión de datos de panel se deter- 
minan aquellas variables económico-ñnancieras estadísticamente significativas en la eficiencia de las 
empresas, siendo esta información de utilidad en la toma de decisiones de los directivos que persiguen 
el comportamiento eficiente en las empresas del sector turístico. 

PALABRAS CLAVE Eficiencia; Datos de panel; Ratios ñnancieros; Empresas turísticas. 

ABSTRACT This work studies the relationship between the ñnancial-economic structure and the 
efficiency of the Spanish tourist sector, for the period hom 1995-1999. In the ñrst place by means of a 
window analysis with DEA methodology, the efficiency of these ñrms is studied, with the objective of 
observing their seasonal development and deñning three types of diEerent levels of efficiency (robust, 
variable e unstable). Findy by means of regression models of panel data those econornic-financia1 
variables are determined which have a statisticdy signiíicant infiuence on the efficiency of the com- 
panies of the tourist sector. It being the case that this information is of use in management decision 
making who are looking for efficient behaviour in their tourict businesses. 

KEY WORDS Eficiency; Panel data; Financial ratios; Turistic firms. 

El sector turístico ha experimentado un espectacular desarrollo a lo largo de los Últimos 50 
años, configurándose hoy día como la primera industria El importante peso que ha alcan- 
zado en la economía española lo conñrrnan los ingresos que proporcionó en el año 2001, 
36.705 millones de euros, según indica el Instituto Nacional de Estadística. 

El desarrollo t-tico en España comenzó en la década de los 60. Desde 1973 hasta 1999 
el número de visitantes en España ha experimentado un crecimiento extraordinario, supe- 
rior al IZO%, aunque este crecimiento no ha sido regular, sino que han existido movimien- 
tos cíclicos. España es uno de los principales destinos de la cuenca del Mediterráneo, tal 
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como lo indican las cinas de viajeros y visitantes") recibidos anualmente, y que en el año 
2001 ascendieron a 49.602.000 y 75.540.000, respectivamente, según datos del instituto 
Nacional de Estadística (iNE). 

Todo ello viene corroborado por los datos proporcionados por la Organización Mundial del 
Turismo correspondientes a 1998, donde se revela que España posee el 6,7% de la cuota 
mundial de ingresos turísticos y el 7,5% de las llegadas internacionales de viajeros. Estas 
cinas sitúan a España en el segundo lugar del ranking mundial de entradas de turistas, tan 
sólo superada por Francia, y en cuarto lugar según los ingresos por luricmo, por detrás de 
Estados Unidos, Italia y Francia. 

Los indicadores en términos monetarios, muestran un saldo turístico ampliamente positi- 
VO(~), e1 cual ha contribuido históricamente en buena parte a la compensación del desequi- 
librio estructural del déficit comercial español. De manera que, en el contexto de la balan- 
za de pagos de la economía española, destaca el papel que ha desempeñado la actividad 
turística y la capacidad de generar ingresos crecientes durante los últimos treinta años, lo 
que ha aportado un cierto saneamiento de la balanza por cuenta corriente. 

Los trabajos publicados en España hasta la fecha sobre el sector turktico se centran princi- 
palmente en el desarrollo de nuevos productos, influencia del sector en el IPC, mejora de la 
competitividad y otros aspectos relacionados con la organización de este tipo de empresas. 

El objetivo del presente trabajo es plantear un método de análisis bietápico que permita 
determinar que factores influyen de manera estadísticamente signüicativa en el comporta- 
miento eficiente de una empresa del sector turístico, bajo la hipótesis de que esta puede ser 
explicada mediante la estructura económico-ñnanciera de la empresa. No se ha encontra- 
do en la revisión efectuada ningún arti'culo que plantee un análisis de la eficiencia en las 
empresas de este sector como el que en este trabajo se desarrolla. Para ello se estructura 
de la siguiente manera. En este primer epígrafe se presenta la introducción y una siste- 
mática de las empresas del sector turístico; en el epígrafe 2.0, la metodología, y en el 3.0, los 
datos y variables utilizados. En la sección 4." se incluyen los resultados y su discusión y, por 
último, en el epígrafe 5.0, se recogen las conclusiones. 

Un problema importante que se presenta al abordar los estudios sobre el sector turístico es 
la delimitación de las empresas que se incluyen dentro del mismo, encontrándose diversi- 
dad de criterios entre los distintos autores que han estudiado esta actividad empresarial. 

La Organización Mundial del Turismo en 1994 propuso una Clasjñcación Internacional 
Uniforme de Actividades Turkticas, con los siguientes objetivos: 

Establecer una vinculación estadística entre oferta y dem'anda. 

* Orientar la construcción de cuadros nacionales de entradas y salidas que reflejen las 
categorías más representativas de las actividades relacionadas con el turismo. 
Okecer a los profesionales del turismo un conocimiento mejor de los productos, servi- 
cios y mercados turísticos, y de la situación del sector. 

Por viajero se entiende toda persona que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento hotelero. Visitante 
es aquella persona que se desplaza durante un tiempo.determinado a un lugar diferente al de su entorno habitual y cuyo motivo 
principal de visita no es el de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. 

En el año 2001 los ingresos turísticos ascendieron a 36.705 millones de euros, los pagos turísticos a 6.668 millones de euros 
por lo que el saldo turístico, según datos del INE, fue de 30.034.916.000 euros. 
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I Para Lickorish y Jenkins [20001 hay ciertos subsectores que se identiñcan claramente como 
I elementos constituyentes de la actividad tun'stica: 

El sector del alojamiento, que no sólo incluye el alojamiento formal, como hoteles, pen- 
siones, etc., sino también el extrahotelero, como los campings, habitaciones en casas pri- 
vadas y acuerdos del tipo de alojamiento y desayuno. 
Los agentes de viajes y tour operadores constituyen el subsector característico de la 
intermediación turística. 
El transporte -líneas aéreas, barcos, ferrocarril, alquiler de coches, coches y autoca- 
res- también se considera una importante aportación al sector del turismo. 
En algunos paises, las compras y la fabricación de artesanía son actividades asociadas 
al turismo. 
La información turística, en forma de oficinas específicas dedicadas a la aportación de 
información valiosa y orientación para el turista cuando llega al destino, o en forma de 
guías tun'sticos que se encargan de acompañar a los grupos. 

Sin embargo, la delimitación del sector tun'stico presenta diñcultades, tal y como señala 
Uriel et al. [20011: la heterogeneidad de subsectores o actividades, la naturaleza del mer- 
cado turístico, las contingencias de la localización y en d h o  lugar, la fuerte presencia de 
las instituciones públicas. Adicionalmente proponen la siguiente clasificación del sector 
turístico: alojamiento turístico y restauración, agencias de viajes, actividades complemen- 
tarias a las turísticas y transportes. 

La clasificación de las empresas turSticas que realiza Montaner [19991 es la sig~iente'~): 

Empresas de mediación y de comercialización de los productos y servicios turísticos 
(agencias de viajes y tour operadores). 
Empresas de transportes (compañías aéreas, compañías de transporte por carretera, 
ferrocarriles, compañi'as manantimas y fluviales y empresas de alquiler de vehículos). 
Empresas de alojamientos hoteleros (hoteles, moteles, pensiones, hoteles-apartamento). 

Empresas de alojamientos extrahoteleros (campings, apartamentos, casas de labranza, 
albergues juveniles, chalets, ciudades de vacaciones, refugios de montaña, multipro- 
piedad). 
Empresas de restauración (restaurantes, bares, cafeterías, restaurantes de comida rápi- 
da, empresas de catering, empresas de comida para colectividades). 
Otras empresas (agencias de información turística privadas, empresas de organización de 
congresos, seminarios, actividades de animación turística, empresas de computerización 
de reservas y venta de servicios turísticos, empresas de diversión y esparcimiento). 

No obstante, Bote [19961 considera que el sector turístico es <<aquella actividad cuyo pro- 
ducto va a significar el consumo de bienes o de servicios por un sujeto que se encuentra 
temporalmente desplazado de su lugar habitual de residencia*. Así, solamente contempla 
en su estudio las empresas con el código 55 CNAE, es decir, las empresas de hostelería 
(hoteles, restaurantes, campings, establecimientos de bebidas y comedores colectivos). 

i3J Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística utiliza para la elaboración de datos económicos de las empresas del sector 
turístico, solamente a las agencias de viajes y empresas de hostelería y de restauración. 
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Como se aprecia, esta delimitación del sector es más restringida que la realizada por 
Figuerola [19951, y no incluye las empresas que ofrecen al turista distintos servicios como 
transporte, información, actividades recreativas y pequeños comercios. Además, no consi- 
dera a uno de los grupos de empresas más caractei2cticos del sector como son las agencias 
de viajes, ya que el servicio que prestan no se produce cuando el individuo ya se ha des- 
plazado, sino que utiliza este servicio para desplazarse y encontrar alojamiento. 

Para Lanquar I.19911, los principales tipos de empresas de turismo son las empresas de 
hostelería, similares y complementarias, las empresas de transporte colectivo, los agentes 
y organizadores de viajes y las empresas do animación, de información y de distracciones. 

En la Figura 1 se presenta la clasificación de las empresas turísticas que aportan Lickorish 
y Jenkins [20001. 

FIGURA 1 
EMPMSAS QUE CONFORMAN LA iNDUSTRIA TIJR~STICA 

Para concluir este epígrafe se pueden señalar una serie de características comunes, como 
señala Figuerola [19951, que marcarán la pauta a la hora de seleccionar las empresas que 
se considerarán en el presente trabajo: localización próxima a los recursos turísticos, fuer- 
te dependencia del comportamiento estacional de la demanda, imposibilidad de procesos 
de almacenaje de productos, elevada inmodizaciÓn,en la mayoría de las empresas, rigidez 
de los procesos productivos, gran peso del factor trabajo en la producción de bienes y ser- 
vicios y elevada elasticidad en los comportamientos de los consumidores. 
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I Tal y como se aprecia en la Tabla 1, donde aparecen sornbreadas las actividades o subsec- 
I 

I tores que cada autor incluye en el sector turístico, las deñniciones más completas son las 
de Aranda [19981, Montaner [19991 y Lickorish y Jenkins [20001. En otros estudios la deli- 
mitación del sector turístico queda reducida a la hostelería. 

Tal y como se ha comentado en la introducción, se trata de plantear un método de análisis 
bietápico que permita determinar los factores financieros que tienen una capacidad de 
explicación estadísticamente signiñcativa en el comportamiento eficiente temporal de una 
empresa del sector turístico. Para ello los pasos a seguir son: 

La eficiencia se puede deñnir como la relación que existe entre inputs o costes, por un lado, 
y outputs o beneficios por otro. Desde el punto de vista económico se refiere a producir sin 
malgastar recursos. FarreU. [19571, determinó empíricamente un estándar de referencia, la 
frontera, con el que comparar las empresas para determinar si son eficientes o no. Las 
medidas de eficiencia calculadas de esa manera definen lo que se conoce como eficiencia 
relativa, es decir, miden la eficiencia de una empresa comparando su actuación con la de 
las «mejores» empresas observadas, que son las que definen la £tontera eficiente. Además, 
propone la descomposición de la eficiencia de una determinada actividad en dos medidas 
que evalúan la eficiencia técnica y la eficiencia asignativa. El trabajo de Farell, que puede 
considerarse como el origen de todos los estudios de este campo, tiene como antecedentes 
los trabajos de Debreu 119511 y Koopmans [19511. 

Ballestero [19991 propone un modelo multicriterio para medir niveles relativos de eficien- 
cia para un conjunto de alternativas. Esta meckda se consigue gracias a un sistema de pre- 
cios únicos, el cual puede ser formulado con independencia del DEA.' 
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El modelo se desarrolla en dos etapas: 

1 Clasiñcar el conjunto de N alternativas en dos gnipos: ineficientes y no ineficientes. 
Esta clasiñcación se consigue usando la programación lineal, minimizando la función obje- 
tivo [ll,  con las restricciones [21, [31, E41 y í51. 

Sujeto a: 

x qk ., 2 x,, Vh 
km1 

Siendo: 

y, : beneficio (u output) i para la alternativa k. 
x,, : coste (o input) h para la alternativa k. 

La alternativa p, se clasiñca como ineficiente sí y solamente sí esta alternativa está domi- 
nada por un conjunto de otras alternativas. 

Si el resultado es q, = O la alternativa p se clasiñca como ineficiciente y si <p, = 1 se clasifi- 
ca como no ineficiente. 

2.3 Determinar un sistema de precios únicos para las alternativas no ineficientes, utili- 
zando el modelo: 

Sujeto a: 

Siendo: 

n : número de alternativas no ineficientes. 
S : número de outputs. 
m : número de inputs. 
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De acuerdo con el teorema de Ballestero y Romero 119931, el anterior modelo tiene una 
única solución, la cual se puede determinar mediante la ecuación 191. 

Así pues, se puede medir la eficiencia de las alternativas no-ineficientes, por la relación [lo]: 

Beneficios 
x W A  X A  

kl 

Costes s+m x w, %-S 
m+1 

Una vez obtenido el índice de eficiencia, calculado mediante el sistema de precios únicos, 
la p-alternativa puede ser considerada más eficiente que la q-alternativa si el índice para 
p es mayor que el índice para q. Sin embargo, no existe ninguna alternativa absolutamen- 
te eficiente, siendo este concepto relativo. Así pues, las alternativas o actividades se clasiñ- 
can en ineficientes y no ineficientes. 

Si se dispane de datos de panel, es decir, datos relativos a N observaciones durante un 
número T determinado de períodos, es posible realizar el denominado análisis window, tal 
y como lo proponen Charnes et al. [19941. 

Este análisis se basa en deñnir una ventana de P períodos y cada observación se trata como 
una unidad separada dentro de cada período. Los resultados se obtienen para cada venta- 
na utilizando N * P unidades. 

Este es un aspecto importante, ya que en algunas ocasiones se utilizan directamente varia- 
bles en el análisis de la eficiencia, como la rentabilidad económica, sin verjñcar empírica- 
mente su bondad como estimador de la misma, basándose fundamentalmente en el con- 
cepto teórico del ratio. En esta etapa se emplea la técnica de datos de panel para detectar 
las variables económico-financieras que sí resultan estadísticamente simcativas en la 
explicación de la eficiencia para las empresas y período estudiado. 

Dado el elevado número de variables de carácter económico-financiero que se pueden obte- 
ner y los niveles de relación existente entre los mismos, previamente a la regresión de datos 
de panel se realiza un anáüsis factorial de componentes principales con el ñn de identlücar 
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qué variables están correlacionadas entre sí (aquellas que pertenecen a un mismo factor) y 
evitar el problema de la multicolinealidad en el modelo de regresión de datos de panel. 

Se define como datos de panel a una muestra formada por observaciones repetidas a lo 
largo del tiempo para un conjunto de unidades individuales. Es decir, se dispone de un vec- 
tor de variables para N unidades a lo largo de T períodos de tiempo: x, para i = 1 . . . N y 
t = l  ... 'l: 
Existen tres ventajas principales con respecto a conjuntos de datos del tipo tradicional 
(serie temporal o corte transversal): 

Posibilidad de controlar los efectos de heterogeneidad inobservable. Un modelo de corte 
isansversal tipico (y, = x, p + u,, i = 1 ... N) interpreta el término estocástico u, como una 
variación aieatoria de tipo transitorio alrededor de E (y /x). Sin embargo, con datos a 
nivel individual es probable que gran parte de u,sea causado por una característica inob- 
servable y más o menos permanente de la unidad i. Los datos de panel permiten esti- 
mar modelos donde este efecto permanente se puede controlar. 

Posibilidad de modelizar respuestas dinámicas con microdatos: costes de ajuste, habi- 
tuación, consideración del futuro, etc., generan autocorrelación en las decisiones de las 
unidades observadas que los modelos empíricos han de ser capaces de reproducir. 

En contraste con los datos de serie temporal, los datos de panel suelen ofrecer un núme- 
ro prácticamente ilimitado de grados de libertad y reducen la multicolinealidad, de ahí 
que mejore la eficiencia del modelo. 

E1 efecto individual o efecto permanente a, se considera constante a lo largo del tiempo 
t ,  y específico para cada unidad o grupo de sección cruzada. Si las a, son iguales para 
todas las unidades se trata de un modelo de regresión clásico y puede ser estimado por 
múiimos cuadrados ordinarios, obteniendo estimadores consistentes de a y P. Hay dos 
marcos básicos utilizados para generalizar este modelo. El enfoque de efectos fijos con- 
sidera a, como un término constante específico de grupo en el modelo de regresión. El 
enfoque de efectos aleatorios especifica que a, es un error específico de grupo, similar a 
E,, excepto que para cada grupo hay una única extracción muestral, que aparece en la 
regresión de forma idéntica en cada período, Greene 119981. Hsiao [19921 considera estos 
dos casos como: 

Caso 1: Constantes heterogéneas y coeficiente homogéneo. Este sería el caso de efectos 
fijos. 
Caso 2: Constantes y coeficientes heterogéneos. Correspondería al modelo de efectos ale- 
atorio~. 

3. BASE DE DATOS 

Para el análisis de la evolución temporal de la eficiencia de las empresas turísticas espa- 
ñolas, a lo largo del período 1995-1999, se han elaborado distintos ratios representativos 
de la estsuctura económico-financiera de la empresa (ver tabla pag. sig.). 

Como se puede observar se han escogido ratios referentes a la cobertura del capital eco- 
nómico (C2, Fü, Fün, que reflejan la liquidez íJIQ, AO, además de tener en cuenta la sol- 
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1 

vencia (S, GFB, REX) y la estnictura del capital financiero (EP, ECT, RR), y la rentabilidad 
(RE y RF), entre otros aspectos. 

Gastos financieros 
GFE = 

Exigible 

Exigible CP 
ECT = 

Exigible 

Recursos propios 
C l  = 

lnmovilizado neto 

Reservas 
RR = 

Recursos propios 

Reservas 
Rl = 

inmovilizado neto 

VAF = 
Valor añadido 

Facfuración 

VAA = 
Valor añadido 

Activo total 

Facfuración 
FA = 

Activo total 

Los datos económico-financieros de las empresas objeto de estudio se han obtenido de la 
base de datos SABI, para el período que abarca desde 1995 hasta 1999. Como se ha seña- 
lado en apartado de introducción, no existe &a clasiñcación unánimemente aceptada por 
los autores, por elio se ha tomado como criterio más apropiado para los fines del trabajo 
el que se muestra en la Tabla 3, donde se seleccionan las ramas de las actividades carac- 
terísticas del turismo, recomendadas por Naciones Unidas y la Organización Mundial de 
Turismo en 1994, para las estadísticas sobre turismo. Es decir, se han incluido las empre- 
sas cuyo código CNAE es el 55 (Hostelería: hoteles, restaurantes, establecimientos de bebi- 
das, campings y otros hospedajes, comedores colectivos); el 633 (actividades de las agen- 
cias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades); el 601 y 602, para 
transporte terrestre; 621 y 622, para transporte aéreo; 711, para alquiler de automóviles, 
y, por último, 923 y 927, para las actividades de ocio. 

Gastos financieros 
GFB = 

B0 neto + G.finan 

Recursos permanente: 
Exigible total 

Recursos permanentes RIF = 
Inmovilizado neto + FM 

Recursos permanentes '* = 
Inmovilizado neto 

Recursos propios AU= 
Recursos permanentes 

RE = Rentab. económica 

RF = Rentab. financiera 

lnmoviliza do neto EA = 
Activo total 

EP = 
Exigible 

Pasivo total 

Act.Circulante 
AC = 

Exigible CP 

S = Activo Total 
Exigible 

EE= 
Exigible L. P. 
Exigible C. P. 

Tesorería 
= Exigible CP 

Gasfos personal 
GPV= 

Valor añadido 

BNCF = 
Beneficio néto 
CashFlow neto 

RAI = 
Facturación 

Inmovilizado nefo 



Ana Blosco o lsmael Moya 
672 ART~CULOS DOCTRWALES Factores económico-linnncicro auo inciden on la cficioncin temnord do los emaresos 

De todas ellas, y a pesas del elevado número de empresas de este sector Oa mayor parte 
son empresas de reducida dimensión), se han seleccionado como más interesantes para la 
realización de este estudio las de mayor tamaño, siguiendo las recomendaciones de la 
Comisión para Comunidades Europeas, es decir, aquellas que tienen un activo superior a 
27 millones de euros, por ser las que realmente poseen relevancia y peso específico en la 
economía española, resultando un total de 45 empresas(41. 

Cbdigo 
CNAE 93 

55 

633 

601 

602 

Así pues, la composición ñnal de la muestra se encuentra detallada en la Tabla 4, donde se 
han agrupado las empresas en cuatro grupos principales: hostelería, agencias de viajes, 
transportes y actividades de ocio. De dicha Tabla 4 se desprende que de las empresas gran- 
des del sector turístico español, la mayor parte pertenecen al subsector hostelero, seguido 
de los transportes que suponen algo más de la cuarta parte del total. 

Actividad 

Hostelería (Hoteles, Campings y otros hospedajes, Restaurantes, Establecimientos de bebidas, 
Comedores colectivos) 

Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades 

Transporte por ferrocarril 

Otros medios de transporte terrestre 

"1 Por otra parte, esta limitación de tamaño es necesaria para la aplicación de la metodologia DEA y análisis window, ya que el son- 
ware de optimización utilizado no permite trabajar con una base de datos mayor para los años, inputs y outputs analizados. 

Número 
empresas 

6.260 

1.288 

19 

6.061 - 
167 

Hostelería ..................................... 
Agencias de Viajes ...................... 
Transporte .................... ................ 
Actividades de ocio ..................... 
Total ............................................. 

621 

622 

711 

923 

927 

Casos 

19 
9 

13 
4 

45 

Transporte aéreo regular 

Transporte aéreo discrecional 

Alquiler de automóviles 

Otras actividades artísticas y de espectáculos 

Actividades recreativas diversas 

TOTAL 

Casos (en %) 

42,2 
20,O 
28,9 
8,9 

100,O 

35 

36 

285 

509 

1 .O70 

15.730 
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4. RESULTADOS 

El análisis temporal de la eficiencia se realiza mediante análisis window. Para su desarro- 
lio es necesario determinar, en primer lugar, el método (en este caso no paramétrico) que 
se va a utilizar y, en segundo lugar, el tamaño de las ventanas. 

El método escogido es el sistema de precios únicos, cuya clasificación de la eficiencia es 
similar a la del modelo BCC orientado al input, y en el que hay que deñnir los inputs y out- 
puts determinantes en dicha clasiñcación. Los outputs utilizados son el beneficio bruto, la 
cifra de negocios, el cash flow y el valor añadido, y como inputs, las deudas a corto plazo, 
el exigible a largo plazo, los recursos propios y los gastos de personal, esto permite obte- 
ner unas variables cuantiñcables, por lo tanto, susceptibles de ser empleadas en un mode- 
lo matemático, de fácil obtención a partir de los estados financieros, y además estimar la 
eficiencia de acuerdo con los objetivos perseguidos en la presente investigación. La elección 
de cada uno de estas variables viene justiñcada por: 

Beneficio bruto. Desde los supuestos clásicos del análisis económico, cualquier empresa 
persigue maximizar el beneficio, o al menos, alcanzar altas cifras de ganancia que le 
permitan crear valor. 
W a  de negocios. Para muchas empresas, la facturación o cifra de negocios constituye 
un índice de logro que se reIaciona con la tendencia expansionista, las economías de 
escala (en ciertos casos), la diversificación de inversiones, el acceso a nuevos mercados, 
la imagen de la empresa, la estabilidad y el riesgo. 
Cash flow. El cash flow de la empresa es otro índice signiñcativo de logro, especialmen- 
te si se tiene en cuenta la Gcultad de estimar fiablemente la depreciación de los acti- 
vos fijos. En particular, las cfias estimativas de obsolescencia para iristalaciones W t i -  
cas son sumamente inseguras, lo cual exige introducir la variable cash flow para com- 
paraciones del resultado interempresarial. 

Valor añadido. Mientras los tres indicadores anteriores reflejan niveles de logro para el 
propio empresario, el valor añadido estima un logro de carácter social, considerando la 
empresa como una comunidad de trabajo en la que participan tanto el empleador como 
los empleados. Este indicador es especialmente relevante en sectores tales como el que 
nos ocupa, donde los niveles relativos de empleo son altos. 
Deudas a corto y largo plazo. Conviene separar en el análisis las primeras de las segundas, 
teniendo en cuenta los mayores índices de riesgo que conlleva el exigible a corto plazo. 
Recursos propios. Estos recursos representan un coste de oportunidad para el empre- 
sario, y por consiguiente, se deben tratar como inputs en un modelo de eficiencia. 
Gastos de personal. En el modelo de eficiencia, esto gastos han sido ya considerados 
como partidas de un output (al estar incluidos en la variable walor añadido*). Sin 
embargo, es obvio que los gastos de personal constituyen también un input que se aso- 
cia con situaciones de ineficiencia cuando los niveles de empleo son desproporcionada- 
mente elevados. 

Para el desarrollo del análisis temporal de la eficiencia se han elegido ventanas de tres perí- 
odos, puesto que en la bibliograña consultada éste se considera un tamaño apropiado cuan- 
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do se dispone de información para cinco años (1995-99), tal y como ocurre en la presente 
investigación. Así pues, se han realizado tres análisis distintos: 

a) El primero de elios estudia las 45 empresa de la muestra durante los pariodos 1995, 
1996 y 1997. 

b) En el segundo se analiza la eficiencia para las mismas empresas, pero utilizando la 
información de los años 1996,1997 y 1998. 

C) El Último estudio incluye los períodos 1997,1998 y 1999. 

En ia 'i'abia 5 (pág. sig.) se muestran ios resultados del análisis window por empresa. Las 
empresas clasiñcadas como ineficientes tienen un O y las no ineficientes un 1. 

Los resultados han de ser interpretados cuidadosamente, puesto que una misma empresa 
puede resultar en algunas ocasiones ineficiente o no ineficiente en función del período que 
se haya utilizado. De este modo, para afirmar si una empresa era no ineficiente en 1995 o 
en 1999, se dlpone de un único resultado, puesto que la información de estos períodos sola- 
mente se ha incluido en un análisis, el primero y el tercero, respectivamente. En cambio, si 
lo que se quiere es comprobar si cierta empresa es eficiente en 1996,1997 o 1998, se pue- 
den presentar distintos resultados, puesto que estos períodos se han incluido en dos o tres 
análisis y es donde se aprecia con más claridad la evolución temporal de la eficiencia. 

Por lo tanto, el análisis de las empresas con esta metodología puede dar lugar a tres situa- 
ciones, que se han deñnido de la siguiente forma: 

a) Zneficiencia4Vo inejiciencia robusta.-La clasiñcación de la empresa es independiente 
del período considerado. Por ejemplo, Viajes El Corte Ingles es no ineficiente de mane- 
ra  robusta y Viajes Marsans ineficiente de manera robusta. 

b) Ineficienciflo inejiciencia variable.-En este caso la empresa es no ineficiente en 
unos años e ineficiente en otros. Como ejemplo, Wagons Lits Viajes que ha resultado 
ineficiente en 1998 y no ineficiente para el resto de años y Auto Res que es ineficiente 
durante todo el período exceptuando 1999. 

c) Ineficienciflo inejiciencia inestable.-En esta categoría una empresa puede resultar 
en algún año ineficiente o no ineficiente al mismo tiempo en función del intervalo tem- 
poral considerado, De este modo, la empresa Hotel Vilamagna resulta ineficiente en 
1995, no ineficiente en 1996,1997 y 1999 y un resultado inestable en 1998. Es decir, 
si se compara esta empresa con los datos de 1996, 1997 y 1998 (segundo análisis) 
resulta no ineficiente, en cambio si el estudio se realiza con el intervalo de 1997,1998 
y 1999 (tercer análisis) se clasificaría como ineficiente. Lo que mostraría que la empre- 
sa Hotel Viiamagna, en términos relativos no ha incrementado su eficiencia, respecto 
al resto de empresas de la mueska en el tercer análisis. Este es una de las ventajas que 
presenta el análisis temporal hente al análisis de eficiencia de corte transversal, per- 
mite ver la evolución temporal relativa de la eficiencia de una empresa respecto al con- 
junto de la muestra. 

En la Tabla 6 se muestra en número y porcentaje la clasiñcación resultante de las empre- 
sas del sector twktico estudiadas. Del conjunto de las 45 empresas estudiadas, han resul- 
tado de manera robusta un total de diez ineficientes y cinco eficientes, el resto depende del 
período considerado. 
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Valor O = ineficientes. Valor 1 = no ineficientes. 

1999 

O 
O 
1 
1 
1 
1 
1 
O 
o 
1 
1 
O 
O 
O 
1 
1 
O 
1 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
1 
1 
1 
O 
O 
O 
1 
1 
1 
O 
1 
1 
O 
1 
1 
1 
O 
1 
O 
1 
1 

Nombre 

AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA, S.A. .................................. 
AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A. ...................................... .. . 
ALVARGONZÁLEZ, S.A. ................................... ... ....................... 
AUTO RES, S.L. ........................................................................... 
AVlS ALQUILE UN COCHE, S.A. .............................................. 
BMG MUSlC SPAIN, S.A. ..................................... ... .............. . 
BOUGANVILLE PLAYA HOTELES, S.A. ........................................ 
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A. ............................... .... 
COMPAÑ~ATRASMEDITERRÁNEA, S.A. ................................... .. 
DlAL SPANIA, S.A. ........................................................................ 
DOFELA,S.L ................................................................................. 
DUNAOASIS PALACE, S.A. ........................................................... 
GRAN CASINO DE BARCELONA, S.A. ........................................ 
HELICSA HELICÓPTEROS, S.A. .................................................. 
HERTZ DE ESPANA, S.A. ..................................... ... ..................... 
HOTEL VILLAMAGNA, S.A. ...................................... .. ................. 
HOTELES TRINIDAD, S.A. ............................................................ 
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.A. ........................ 
INVERSIONES Y PARCELACIONES URBANAS, S.A. .................. 
JAND~A PLAYA, S.A. ............................ . ...... ..... ............ . ................ 
JUMAR1,S.A. ...................................... .. .................................. . 
PANSFOOD, S.A. ...................................... .. ................................. 
PARADORES DE TURISMO DE ESPANA, S.A. ........................ ... 
PORT AVENTURA, S.A. ................................................................. 
RECORD RENTA CAR, S.A. ......................................................... 
RIU HOTELS, S.A. ....................................................................... . 
RlUSA II, S.A. ...................................... .. ................................. 
SIGLA, S.A. ................................................................................. 
SPANAIR, S.A. ............................................................................. 
TELEPIZZA, S.A. .......................................................................... 
TENERIFE SOL, S.A. ..................................................................... 
TIEMPO LIBRE, S.A. ..................................................................... 
TRANSPORTES COLECTIVOS, S.A. .......................................... 
TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES, S.A. .................. 
TROPICAL HOTELES, S.A. .................................................... 
TRYP, S.A. ..................................................................................... 
ULTRAMAR EXPRESS, S.A. ...................................................... 
VIAJES BARCEL~, S.L. ...................................... , ..................... 
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. ............................ . .......... .. .......... 
VIAJES HALCÓN, S.A. ................................................................ 
VIAJES IBERIA, S.A. ..................................................................... 
VIAJES IBEROSERVICE, S.A. ...................................... .. ............... 
VIAJES MARSANS, S.A. ........................................................... . 
W W MARPETROL, S.A. ............................................................... 
WAGONS LlTS VIAJES, S.A. ........................................................ 

1995 

O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
1 
O 
1 
1 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
1 
1 
1 
1 
1 
O 
O 
1 
O 
1 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
1 
1 
O 
1 
O 
O 
1 

1996 

010 
111 
111 
010 
O10 
111 
111 
O11 
o10 
1M 
010 
010 
011 
111 
010 
111 
O10 
1M 
O10 
1M 
010 
O10 
010 
110 
1M 
111 
010 
010 
010 
111 
010 
010 
111 
010 
111 
010 
O10 
o10 
1M 
111 
O10 
010 
010 
010 
1M 

1997 

OIOM 
11110 
1M11 
01010 
11111 
111M 
1M11 
01010 
01010 
1/1/1 
0/0/1 
01010 
11010 
01010 
11010 
11111 
01010 
1MI1 
01010 
01011 
01010 
O/O/O 
01010 
O/O/O 
1/1/1 
11111 
O/O/O 
01010 
01010 
111M 
01010 
01011 
1MM 
01010 
11011 
01110 
01010 
11111 
111M 
1M11 
01010 
111M 
01010 
1/1/1 
111M 

1998 

010 
o10 
111 
010 
111 
1/1 
011 
111 
o10 
111 
111 
O10 
1M 
O10 
111 
110 
O10 
1M 
O10 
111 
O10 
O10 
111 
010 
1M 
011 
011 
O10 
110 
111 
011 
1M 
111 
O10 
1M 
O10 
010 
o10 
111 
111 
011 
111 
O10 
1M 
010 
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El mayor número de empresas no ineficientes se detecta en el año 1999. Observando los 
extremos del período se puede deducir que ha disminuido el número de empresas con com- 
portamiento ineficiente, aproximadamente en un 13%. 

Año 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Según subsectores se aprecia como seis de las 19 empresas de hostelería son durante todo 
el período ineficientes robustas. Por lo que respecta a los transportes, hay incluidas en este 
estudio 13 empresas de este subsector de las cuales dos han resultado ineficientes y tres no 
ineficientes en todos los años. En cuanto al subsector de las agencias de viajes, que inclu- 
ye un total de nueve empresas han resultado dos ineficientes y dos no ineficientes robus- 
tas. Por último, en las cuatro empresas dedicadas a las actividades de ocio su ineficien- 
cialno ineficiencia depende del período considerado (eficiencia variable). 

En la Tabla 7 (pág. sig.) se muestra el número de empresas, desagregado por subsectores, 
que se clasifican no ineficientes en cada año, en este caso la eficiencia puede ser robusta o 
variable. Esta información se presenta en términos absolutos, así como en términos relati- 
vos, porcentaje sobre el total de empresas no ineficientes y porcentaje sobre el total de 
empresas de cada subsector. 

4.2.1. Estimación del índice de eficiencia como variable endógena 

No inef 

19 
17 
17 
20 
25 

El sistema de precios únicos proporciona no sólo una clasificación de las empresas en inefi- 
cientes y no ineficientes, sino también estima un hdice que permite ordenar a estas mis- 
mas empresas en función de su eficiencia. 

lneficentes 

26 
25 
19 
18 
20 

% No inef 

42,22% 
37,78% 
37,78% 
44,44% 
55,55% 

Así pues, se utiliza este segundo índice como variable endógena, con el ñn de obtener un 
modelo explicativo de la eficiencia, a partir de la regresión de datos de panel, utilizando 
como variables exógenas los ratios económico-ñnancieros deñnidos anteriormente(51. En el 
presente trabajo se utiliza, además de los inputs y los outputs, información adicional pro- 
cedente del análisis hanciero con el ñn de conocer aspectos que podrían estar relaciona- 
dos con la eficiencia y que no se recogerían explícitamente en los inputs y outputs utiliza- 
dos. De todos ellos, algunos están altamente correlacionados entre sí, por lo que no pueden 
incluirse todos en el modelo de regresión, puesto que en ese caso se presentaría el proble- 

'3 Con el propósito de determinar qué variables son estadísticamente significativas y si lo son, cuál de ellas tiene un mayor peso o 
contribuye en mayor grado a la explicación de la eficiencia en el periodo considerado. 

% Inef 

57,78% 
55,55% 
42,22% 
40,00% 
44,44% 

Inestables 

3 
9 
7 

% lnesta 

6,67% 
20,00% 
15,55% 
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TABLA 7 
EMPRESAS NO INEFiCIENTES DEL SECTOR TURfSTK0 ESPAÑOL 

ma de multicolinealidad que impediría determinar la verdadera contribución de cada 
variable a la eficiencia empresarial. 

Subsector 

.................................. Hosteleria 
.................... Agencias de Viajes 

Transporte ................................. 
Actividades de ocio .................. 
TOTAL ..................................... 

La hipótesis de partida es que el índice de eficiencia de una empresa turística podrá ser 
explicado mediante una serie de variables representativas de su estructura económico- 
financiera (rentabilidad, nivel de endeudamiento, liquidez, etc.), que se van a determinar, 
pero también de otros efectos latentes no observables, específicos de cada empresa anali- 
zada. Por este motivo, no pueden ser utilizadas las técnicas de regresión convencionales, y 
se opta por otros estimadores que reflejan las diferencias entre las empresas y que fueron 
expuestos en el apartado de metodología. Otra diñcultad para la determinación de un 
modelo que refleje las variables influyentes en la eficiencia es la delimitacibn de las varia- 
bles independientes. 

Así pues, las etapas a seguir son: 

Obtención, mediante análisis window del índice de eficiencia para las empresas grandes 
del sector turístico, es decir, estimación de la variable dependiente. 
Determinar las variables independientes que van a ser incluidas en el modelo, seleccio- 
nadas mediante el análisis factorial de ratios económico-hancieros. 

1995 

8 
5 
3 
3 

19 

Porcentaje sobre el total de empresas no ineficientes (en %) 

Eslimación de la ecuación econométrica, mediante técnicas de datos de panel. 

1997 

5 
5 
6 
1 

17 

1996 

7 
3 
6 
1 

17 

Hosteleria .................................. 
Agencias de Viajes .................... 
Transporte ................................. 
Actividades de ocio .................. 

TOTAL ..................................... 

El cálculo del índice de eficiencia empresarial podría parecer a priori innecesario, puesto que 
anteriormente se ha estimado la eficiencia de estas empresas cuando se dispone de datos de 

1998 

6 
4 
7 
3 

20 

1999 

10 
6 
8 
1 

25 

42,ll 
26,32 
15,79 
1579 

1 O0 

Porcentaje sobre el total de empresas de cada subsector (en %) 

29,41 
29,41 
35,29 
5,88 

1 O0 

41,18 
17,65 
35,29 
5,88 

1 O0 

Hostelería .................................. 
Agencias de Viajes .................... 
Transporte ................................. 
Actividades de ocio .................. 

TOTAL ..................................... 

30,OO 
20,OO 
35,OO 
15,OO 

1 O0 

42,ll 
55,56 
23,08 
75,OO 

42,22 

40,OO 
24,OO 
32,OO 
4,OO 

1 O0 

36,84 
33,33 
46,15 
25,OO 

37,78 

26,32 
55,56 
46,15 
25,OO 

37,78 

31,58 
44,44 
53,85 
75,OO 

44,44 

52,63 
66,67 
61 $4 
25,OO 

55,56 
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panel. Pero conviene recordar que para el mencionado análisis window se ha elegido una 
ventana de tres peiíodos, con lo cual se incluyen los datos de algunos años en distintos aná- 
lisis, lo que provoca que resulte para una misma empresa y un mismo año más de un índice. 

Así pues, se realiza de nuevo el análisis window empleando una única ventana de cinco 
períodos y utilizando el método del sistema de precios únicos. De esta forma, aunque se 
pierde gran parte de la información proporcionada por la evolución temporal, se puede 
obtener un único índice de eficiencia anual para cada empresa. 

En la Tabla 8 (pág. sig.) se presentan los resultados para cada empresa y año. Este índice 
de eficiendi. es !a dvperidierite .;u$ se h,?ck&rÚ e= !G ~s%iisci6il da 10s mdalos  de 
regresión. 

4.2.2. Selección de las variables explicativas 

En el presente trabajo se utilizan un total de 24 ratios, 15 de carácter financiero y nueve 
de carácter económico. De todos ellos, algunos están altamente correlacionados entre sí, 
por lo que no pueden incluirse todos en el modelo de regresión, puesto que en ese caso se 
presentada un problema de multicolinealidad. 

Así pues, se realiza en primer lugar un análisis factorial con el fin de agrupar las variables 
ratio que están más correlacionadas en factores, y seleccionar un único ratio de cada fac- 
tor. De esta forma se asegura que el modelo econométrico no presenta problemas de mul- 
ticolinealidad. 

Antes de proceder a la realización del análisis factorial se tipiíican las variables incluidas 
en el estudio. De este modo se consigue que las constantes utilizadas para combinar los fac- 
tores puedan ser consideradas como los coeficientes de regresión estandarizados, además, 
de esta forma, la malriz de correlaciones será invariante, de forma que se simpliñca el pro- 
blema de la obtención de los factores. 

Previamente a la obtención de los factores se estiman los coeficientes de esfericidad de 
Barlett y KMO. El test KMO, que indica el grado de adecuación del conjunto de variables 
para la utilización del análisis factorial, es próximo a 0,67. Esto supone que el análisis fac- 
torial dará buenos resultados para el período, ya que las variables utüizadas son adecua- 
das para la utilización de dicho análici, Kaiser [19741. 

En cuanto al coeficiente de esfericidad de Barlelt, que señala la existencia de una relación 
significativa entre las variables utilizadas, con un valor de 7909,96 indica que se debe 
rechazar la hipótesis nula de no correlación, ya que el nivel de significación crítico que se 
obtiene es inferior a 0,0005, para 276 grados de libertad. Así pues, de acuerdo con los 
resultados de este contraste es pertinente aplicar el análisis factorid a las variables selec- 
cionadas. 

En la elección del número de factores para cada año se ha seguido el criterio Kaiser, según 
el cual se seleccionan los factores con valor propio o autovalor superior a la unidad, por ser 
los que contribuyen en mayor medida a la explicación de la información inicial, es decir, la 
capacidad explicativa del factor es superior al de una variable. De este modo, el número de 
factores seleccionados es de siete y el Último valor propio superior a la unidad está S&- 

cientemente separado del siguiente factor (con un valor propio igual a 0,958). 
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TABLA 8 
EVOLUCI~N DE LOS  DICES DE EFiClENCI.4 PARA EL PER~ODO 1995-1999 

(VENTANA DE CINCO PER~ODOS) 

Empresa 

AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA. S.A. ..................................... 
AIR EUROPA LINEAS AEREAS. S.A. .......................................... 
ALVARGONZÁLEZ. S.A. ................................................................ 
AUTO RES SL ................................................................................ 
AVlS ALQUILE UN COCHE. S.A. ................................................... 
BMG MUSlC SPAIN. S.A. ............................................................ 
BOUGANVILLE P W A  HOTELES. S.A. ........................................ 
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID. S.A. ................................... 
COMPAÑ~A TRASMEDITERRÁNEA. S.A. ..................................... 
DlAL SPANIA. S.A. ....................................................................... 
DOFELASL ..................................................................................... 
DUNAOASIS PALACE. S.A. .......................................................... 
GRAN CASINO DE BARCELONA. S.A. ......................................... 
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En la Tabla 9 se muestra el porcentaje de varianza explicado por cada factor, así como el 
porcentaje acumulado de la misma y los valores propios. 

T ~ L A  9 
-~N(wvZA TOTAL EXPLICADA 

El resultado del análisis factorial con rotación Varimax se presenta en la tabla 10. 

TABLA 10 
MATRIZ PACFORIAL ROTADA 

N.B Factor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Valor propio 
o eigenvalue 

3,888 
3,584 
3,092 
2,999 
2,349 
1,563 
1,548 

% varianza 
explicada 

16,159 
14,850 
12,883 
12,498 
9,788 
6,514 
6,448 

% varianza 
acumulado 

16,159 
31,009 
43,891 
56,389 
66,177 
72,691 
79,139 
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Se puede apreciar que las variables seleccionadas se han agrupado en siete factores de 
características diferentes. En la Tabla 10 se puede observar las correlaciones entre los fac- 
tores y las distintas variables, en función de las cuales se pueden interpretar del siguiente 
modo: , 

Factor 1: reúne a todos los ratios cuyo denominador común es el inmovilizado neto. 

Factor 2: mide el nivel de endeudamiento de las empresas y la capacidad para hacer 
fiente a sus deudas, tanto a largo como a corto plazo. 
Factor 3: se refiere a la capacidad de la empresa para generar beneficios, expresados 
éstos en valor añadido, cina de negocios o inversiones. 

Factor 4: se refiere al tipo de financiación elegida por la empresa, propia o ajena, a corto 
o a largo plazo. 
Factor 5: en este factor se refleja la rentabilidad de la empresa y su nivel de beneficio 
con el menor uso de recursos. 
Factor 6: representa los gastos financieros de cada empresa. 

Factor 7: el Último factor tiene como ratios más correlacionados a VAA, que mide el por- 
centaje de valor añadido sobre el activo y RR que se ocupa del porcentaje que suponen 
las reservas sobre el total de recursos propios. 

A priori, las variables susceptibles de incorporarse al modelo deben de seleccionarse de 
cada uno de los factores resultantes, de esta forma, se elimina la posible correlación exis- 
tente entre ellas (al no utilizar m& de una variable del mismo factor) y, por tanto, la posi- 
bilidad de que el modelo final esté afectado por el problema de multicolinealidad. 

A continuación se sigue un procedimiento multicriterio consistente en seleccionar una sola 
variable por factor (entre las de mayor carga) y que a su vez esté correlacionada con la 
variable a explicar, para conseguir un modelo restringido con elevado coeficiente de deter- 
minación y en el que todas la variables sean significativas al 95% de confianza. 

4.3. ESTIMACI~N DEL MODELO DE REGRESI~N CON DATOS DE PANEL 

El paso siguiente consiste en la estimación de un modelo estable explicativo de los niveles 
de eficiencia de las grandes empresas del sector turístico español, durante el período obje- 
to de estudio, y obtener las variables que mayor capacidad explicativa posean respecto de 
la variable dependiente del modelo, en este caso el índice de eficiencia. 

En un principio podría parecer factible la idea de realizar una regresión de mínimos cua- 
drados ordinarios, partiendo de los datos agregados año a año, tomando como variable 
dependiente el índice de eficiencia y como variables independientes las variables ya elegi- 
das anteriormente. Sin embargo, aunque distintas empresas comparten las mismas carac- 
terísticas observables, pueden tomar diferentes decisiones. Por ello, es necesario contem- 
plar la existencia de efectos latentes no observables, especííicos de cada empresa. Si estos 
efectos latentes existen y no se recogen explícitamente en el modelo, se producirá un pro- 
blema de variables omitidas: los coeficientes estimados de las variables explicativas inclui- 
das estarán sesgados, por recoger parcialmente los efectos individuales no observables: 

Para estudiar los efectos latentes no observables pueden utilizarse, principalmente, dos 
estimadores, efectos fijos o efectos aleatorios. La distinción crucial es si los efectos están 
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correlacionados o no con las variables observables 4. Según Arellano y Bover [19901 los 
efectos individuales se pueden considerar siempre aleatorios sin pérdida de generalidad. 

Así pues, se aplica este estimador, con múiimos cuadrados generalizados, tomando como 
variable dependiente el índice de eficiencia y como variables explicativas, siete ratios selec- 
cionados según el criterio señalado en el epígrafe anterior: FA, RAI, ECT, GFB, VAA, RE, 
REX. Los resultados se muestran en la Tabla 11. 

TAI3J.A 11 
MODELO E S W O  CON m(;TOS ALOATONOS, MCG 

Como se puede observar, una de las variables iniciales Iia sido eliminada por no resultar 
signiñcativa a un nivel de conñanza del 95%, 

Variable dependiente: Ind. Efciencia 

El estimador de efectos aleatorios asume que la correlación entre los efectos no observa- 
bles y las variables explicativas es inexistente. Se aprecia que las variables independientes 
son capaces de explicar un 63,87% de la variabilidad del índice de eficiencia. 

N? obse~aciones: 225 
N . O  grupos: 45 
Observ. por grupo: 5 

El test de Wald permite el contraste de la hipótesis de nulidad de todos los coeficientes, 
salvo el término constante. Este estadístico se distribuye según una función x2, con un 
número de grados de libertad igual al número de coeficientes estimados. En este caso resul- 
ta significativo a un nivel de confianza del 99%. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos no hay justiñcación para tratar los efectos indivi- 
duales como no correlacionados con los otros regresores, tal y como se ha supuesto. Por tanto, 
el tratamiento de efectos aleatorios puede ser inconsistente, debido a variables omitidas. 

R?= 0,6387 Correlación (u, X )  =O (asumido) 

Wald X (6) = 403,05 
Prob > X = 0,0000 

(q Esta es una de las ventajas de utilizar la regresión de datos de panel: permite distinguir de entre dos variables que en principio podrí- 
an influir en el comportamiento eficiente de una empresa en este sector, desde el punto de vista teórico por estar relacionadas con la 
facturación sobre inversión realizada, a aquella que estadísticamente tiene un efecto significativo, como es el ratio FA respecto al RAI. 

GFB 
ECT 
REX 
RE 
FA 
VAA 
Constante 

0,=0,1127 
O, = 0,0946 
p = 0,5864 proporción de la varianza debida a u, 

Coeficiente 

-0,04555 
0,12296 
0,04521 
0,45079 
0,0561 5 
0,89208 
0,07014 

Error 
Estándar 

0,01601 
0,06143 
0,00870 
0,04542 
0,01259 
0,90356 
0,05053 

z 

-2,845 
2,002 
5,196 
9,925 
4,460 
9,873 
1,388 

P> 14 

0,004 
0,045 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,165 

Intervalo 
de confianza 95% 

4,0769 -0,0142 
0,0025 0,2434 
0,0281 0,0623 
0,3618 0,5398 
0,031 5 0,0808 
0,7150 1,0692 

-0,0289 0,1692 



Ana Blnsco e Ismael Moya 
Factores económico-financieros que inciden en la eficiencia temporal de las empresas ART~CULOS DOCTRINALES 683 

De este modo, se contrasta la ortogonalidad de los efectos aleatorios y los regresores. El 
contraste de especi6cación diseñado por Hausman 119781 se basa en la idea de que, bajo 
la hipótesis de no correlación, ambos, mínimos cuadrados ordinarios en el modelo mínimos 
cuadrados de variables ficticias, y mínimos cuadrados generalizados, son consistentes, pero 
múiimos cuadrados ordinarios es ineficiente. 

Bajo el supuesto de ausencia de correlaciones entre los efectos latentes y las variables expli- 
cativas, el estimador de mínimos cuadrados generalizados es consistente y también de 
múiima varianza, siendo inconsistente cuando las variables latentes están correlacionadas 
con las variables explicativas, es decir, cuando la hipótesis nula es falsa, tal y como mues- 
tra la Tabla 12. Por el contrario, el estimador intragrupos es consistente, tanto si la hipó- 
tesis nula es cierta como si no lo es. En consecuencia, en ausencia de tales correlaciones, 
los valores numéricos de ambos estimadores serán muy similares, tendiendo a diferir cuan- 
do los efectos latentes y las variables explicativas están correlacionados. 

GFB 
ECT 
REX 
RE 
FA 

V M  

Dado que el test es significativo a un nivel de conñanza del 99%, la hipótesis nula debe ser 
rechazada. Por tanto, existe correlación entre los efectos individuales y las variables expli- 
cativas y el modelo de mínimos cuadrados generalizados resulta inc~ncistente'~. 

Así pues, se realiza el análisii utilizando el modelo de efectos fijos, concretamente el esti- 
mador intra-grupos. Este modelo supone que las diferencias entre grupos pueden ser cap- 
tadas por diferencias en el término constante y es uniforme a lo largo del tiempo. 

Hipótesis nula: diferencia entre coeficientes no sistemática 
x2 (6) = ( b  - B) ' [S A (-l)] (b  - B), S= (S-fe - S-re) = 83,24 

Prob > x2 = 0,0000 

Efectos fijos 

-0,01993 
0,05857 
0,00266 
0,31449 
0,04123 
1,53075 

Las variables utilizadas, son las mismas que en el modelo anterior: variable dependiente 
índice de eficiencia y variables explicativas, RAI, REX, FA, ECT, RE, GFB, VAA. En la 
Tabla 13 (pág. sig.) pueden observarse los resultados obtenidos. 

Tal y como se desprende de la Tabla 13, sólo cuatro variables e~plicativas'~' resultan signi- 
ficativas a un nivel del confianza del 95%. Gracias a esta iiinción se consigue explicar el 

Efectos aleatorios 

-0,04555 
0,12296 
0,04521 
0,45079 
0,05615 
0,89208 

Si no existen diferencias entre los coeficientes estimados con el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios, signi- 
fica que no hay correlación entre los efectos latentes y las variables explicativas, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. En este 
caso se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que hay diferencias sistemáticas entre los coeficientes y existe correlación entre 
los efectos latentes y las variables explicativas. Por ello, el modelo de efectos aleatorios resulta inconsistente. 
18' Como se observa, de las siete variables que aportan información no redundante, tres de ellas no se incorporan en el modelo res- 
tringido pese a que podrían, como se ha señalado anteriormente, desde el plano teórico estar relacionadas con la eficiencia, aspec- 

Diferencia 

0,02562 
-0,06439 
-0,01858 
-0,13630 
-0,01492 

0,63866 
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TABLA 13 
&SULIADOS DE LA REGREsIÓN CON EPECTOS FIJOS, ESTIMADOR INTIIA-GRUPOS 

70,96% de la variabilidad del índice de eficiencia. El modelo resulta signiñcativo a un nivel 
de confianza del 99%. 

Variable dependiente: Ind. Eficiencia 

Para detectar la signiñcatividad de los efectos de grupo, se verifica la hipótesis de que los 
términos constantes son todos iguales, mediante un contraste F con n-2 y n*T-n-K grados 
de libertad. En este caso los grados de libertad serán 44 (número de grupos menos uno) y 
176 (número de observaciones menos número de grupos y menos el número de variables 
explicativas). Como se observa en la Tabla 13 la hipótesis nula es rechazada a un nivel de 
confianza del 99%, por lo que se puede afurnar que existen diferencias entre las distintas 
empresas estudiadas. 

N: observaciones: 225 
N." grupos: 45 
Observ. por grupo: 5 

Las variables que han resultado signiñcativas son, REX por parte de la estructura financiera 
y RE, FA y VAA por parte de la estructura económica, sin considerar el efecto empresa. En el 
modelo de desviaciones con efectos del gmpo el coeficiente de determinación es de 70,96% y 
representaría la capacidad explicativa atribuible Únicamente a las variables incluidas en el 
modelo, que son, por lo tanto, las que explicarían la eficiencia temporal de estas empresas. 
Estas variables también aparecen en el modelo de efectos aleatorios, donde se incluyen dos 
adicionales, como son ECT y GFB, con coeficiente con signo negativo, como corresponde a su 
sentido económico en la explicación de la eficiencia empre~arial'~). 

to este que no ha quedado confirmado desde un punto de vista estadístico para las empresas de la muestra del sector turístico en 
el período estudiado. 

No obstante, este modelo de efectos aleatonos ha resultado inconsistente como se ha podido comprobar con el test de Hausrnan. 
A pesar de esto, se puede considerar válida la significación económica de las variables. 

ff = 0,7096 Correlación (u, X) = -0,5558 

F (4,176) = 107,54 
Prob > F= 0,0000 

REX 

RE 

FA 

VAA 

Constante 

o, = 0,261 3 
o, = 0,0948 
p = 0,8835 proporción de la varianza debida a u, 

Test F: u,= O F(44,176) = 14,05 Prob > F= 0,0000 

t 

2,570 

6,774 

2,475 

13,113 

-0,589 

Coeficiente 

0,02604 

0,29722 

0,04283 

1,58452 

-0,02283 

P>I t l  

0,011 

0,000 

0,014 

0,000 

0,557 

Error 
Estándar 

0,01013 

0,04387 

0,01730 

0,12084 

0,03875 

Intenlalo de 
confianza 95% 

0,0060 0,0403 

0,2106 0,3838 

0,0087 0,0770 

1,3460 1,8230 

-0,0993 0,0536 
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5. CONCLUSIONES 

El objeto del presente trabajo ha sido analizar qué factores económico-ñnancieros infiuyen 
significativamente en la evolución temporal de la eficiencia de las grandes empresas del 
sector turístico español y cuantificar su efecto. 

Para ello en primer lugar, se estudia la delimitación de las empresas de este sector, encon- 
trándose diversidad de criterios entre los distintos autores que lo han abordado. Se ha 
detectado que no existe unanimidad de criterio y, por lo tanto, se ha elaborado una siste- 
mática con el ñn de deñnir qué empresas conforman esta industria, basándose en las prin- 
cipales características comunes que aportan los distintos autores. 

Con el fin de conocer la evolución temporal de la eficiencia de las empresas del sector turíc- 
tic0 se ha empleado el análisis window con metodología DEA. Se ha introducido una nueva 
tipología de eficiencia que la clasiñca en tres niveles: robusta, variable e inestable. De las 
45 empresas estudiadas han resultado de manera robusta, ineficientes un total de diez y 
no ineficientes cinco empresas. De la observación de los extremos del período se despren- 
de que ha disminuido el número de empresas con comportamiento ineficiente, aprolama- 
damente en un 13%. 

Por subsectores, son ineficientes robustas: un 32% de empresas de hostelería, en trans- 
portes el 15% y en agencias de viajes un 22%, mientras que el total de empresas dedicadas 
a actividades de ocio han resultado con eficiencia variable. 

Se ha estimado un índice de eficiencia basado en el sistema de precios únicos que, además 
de la jerarquización de las empresas, permite su utilización como variable endógena en la 
obtención de un modelo de regresión de datos de panel, explicativo de la eficiencia tempo- 
ral de una empresa turíctica en función de su estructura económico-ñnanciera, pero 
teniendo en cuenta los efectos latentes no observables específicos de cada empresa. 

Mediante la técnica de análisis factorial de componentes prhcipales se evita incluir en el 
modelo de regresión de datos de panel variables explicativas correlacionadas que ocasio- 
narían un problema de multicolinealidad. El número de factores obtenido es de siete, 
representando distintos niveles de la información económico-ñnanciera de la muestra de 
empresas e indicando el número máximo de variables que se deberían incluir en el mode- 
lo de regresión. 

Se han estimado dos modelos de regresión de datos de panel, descartándose el de efectos 
aleatorios por resultar inconsistente, siendo en este caso los modelos intra-grupos los más 
apropiados. El modelo cuantifica la importancia de cada variable, que de otra manera sólo 
podría intuirse de acuerdo con la teoría económico-empresarial, y permite a los directivos 
conocer el efecto de las decisiones que toman (y que afectan a estas variables) sobre el com- 
portamiento eficiente de las empresas, mejorando la información de que disponen. 

Del total de las 24 variables, sólo han resultado significativas cuatro en los dos modelos: RE 
(rentabilidad económica), FA (facturación/activo total), VAA (valor añadido/activo total) y 
REX (recursos permanentedexigible total). El modelo restringido ñnal tiene una capacidad 
explicativa del 70,96% y permite determinar la contribución y significación estadística de 
cada una de estas variables. De este modo, se puede conocer la importancia que tienen las 
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variables que miden los resultados y la estructura financiera en el comportamiento efi- 
ciente de estas empresas durante el período estudiado. 

Las variables que han resultado más signiñcativas en el modelo son VAAy RE. El coeficiente 
obtenido para cada variable cuanljiica su contribución al comportamiento eficiente tempo- 
ral de las empresas de la muestra. El ratio VAA ha presentado una mayor capacidad expli- 
cativa respecto a la rentabilidad económica, que es por excelencia la variable utilizada en 
los estudios de eficiencia empresarial ya que mide el grado de aprovechamiento del activo 
y el nivel de eficiencia en las operaciones (aprovisionamiento, prestación de servicios, etc.). 
En este caso, para las grandes empresas del sector turístico es más significativo en su com- 
portamiento eficiente el valor añadido que es capaz de generar con sus inversiones. 

Las otras dos variables presentan una signilicación estadística similar y menor que las ante- 
riores y permiten determinar la contribución favorable de la rotación del activo total (FA), las 
empresas más eficientes han logrado una mayor c%-a de ventas por unidad monetaria inver- 
tida (en activo total, puesto que la rotación sobre inmovilizado neto no ha resultado significa- 
tivo) y el efecto de los capitales permanentes respecto a la financiación ajena total (REX), es 
decir, resulta signiñcativo el margen de seguridad y la estabilidad que aportan los capitales 
permanentes respecto a la ñnanciación total en las empresas no ineficientes. 

En el modelo estimado con efectos aleatorios ha resultado significativa también la compo- 
sición estructural del pasivo exigible (ECT), por lo tanto, señala como relevante el hecho de 
que las empresas no ineficientes han utilizado en mayor proporción la ñnanciación a corto 
plazo. Y por Último la variable GFB aparece con coeficiente de signo negativo, indicando el 
peso que tienen los gastos financieros sobre los resultados de las empresas. De lo que se 
deduce que en este sector las empresas eficientes han utilizado un mayor volumen de 
financiación de los proveedores, que no representa costes financieros explícitos. 
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