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EFICIENCIA DEL SECTOR HOTELERO EN ANDALUCÍA

Resumen

El turismo es uno de los principales motores económicos, tanto a nivel nacional como
internacional,  donde  el  sector  hotelero  ocupa  una  posición  relevante.  Además,  el
sector  turístico  está  caracterizado  por  una  alta  globalización  y  un  elevado  nivel
competencia, por lo que la eficiencia se convierte en un factor clave de competitividad
de la empresa hotelera. El principal objetivo de este trabajo consiste en analizar la
eficiencia del sector hotelero en Andalucía, con el fin de posibilitar una herramienta de
benchmarking, que permita identificar las empresas hoteleras más eficientes del sector
andaluz, a través de técnicas no paramétricas de evaluación de la eficiencia.



INTRODUCCIÓN

El turismo es uno de los principales motores económicos tanto a nivel nacional, como
internacional. En este sentido, es importante destacar, como señala la Organización
Mundial  del  Turismo  (OMT)  (2017),  que  el  turismo  representa  la  tercera  mayor
categoría de exportación a nivel  internacional  y  constituye un sector  clave para el
progreso  socioeconómico  mundial.  Las  llegadas  de  turistas  internacionales  en  el
mundo se han situado en 1.235 millones en 2016, y los ingresos obtenidos por los
diferentes destinos a nivel mundial han alcanzado la cifra de 1.220.000 millones de
dólares  estadounidenses.  Asimismo,  los  ingresos  generados  por  servicios  de
transporte  internacional  se  han  situado  en  216.000  millones  de  dólares
estadounidenses  que,  unido  a  lo  anterior,  eleva  a  1,4  billones  de  dólares
estadounidenses el valor total de las exportaciones turísticas.

En  el  caso  español,  tras  el  período  de  crisis  económica,  el  sector  turístico  sigue
ocupando una posición de liderazgo en el plano internacional, habiendo alcanzado los
82 millones de turistas extranjeros en 2017 y los 87 mil millones de euros de ingresos
(Hosteltur, 2018), lo que supone un crecimiento del PIB turístico del 4,4%. De acuerdo
con los datos de la encuesta de ocupación hotelera (INE, 2018), entre los viajeros
extranjeros alojados en establecimientos hoteleros o similares en 2017, el 82% se ha
alojado en hoteles y el resto en campings, apartamentos turísticos o alojamientos de
turismo rural. No obstante, resulta destacable que, en los últimos años, dentro de la
oferta de alojamiento reglada, la demanda de apartamentos, campings, turismo rural y
las viviendas de alquiler están experimentando un fuerte incremento, mientras que la
demanda hotelera apenas crece (0,4% en 2017) (Exceltur, 2018).

En este contexto, y teniendo en cuenta que el sector turístico está caracterizado por
una alta globalización y competencia, resulta imprescindible que se realicen estudios
de  eficiencia  para  que  las  empresas  identifiquen  la  relación  que  existe  entre  los
resultados obtenidos y los recursos utilizados con el fin de conocer su posición relativa
en el sector (Alberca y Parte, 2013) y favorecer la toma de decisiones e implantación
de estrategias de mejora, que permitan a las empresas una reducción de costes sin
mermar la calidad exigida por los clientes. Así, la eficiencia se convierte en un factor
clave en la competitividad de la empresa hotelera. 

No obstante, a pesar de la importancia que tiene este sector, el análisis de eficiencia
en  el  sector  hotelero  es  relativamente  escaso  en  la  literatura  (Arbelo,  2016),
especialmente, en el ámbito español (Alberca y Parte, 2013; Ibarrondo-Dávila y Pérez-
López,  2018).  Así  pues,  resulta  necesario  llevar  a  cabo  estudios  que  analicen  la
eficiencia del sector hotelero.

Al objeto de dar respuesta a la escasez de estudios encontrados, el principal objetivo
de este trabajo consiste en analizar la eficiencia del sector hotelero en Andalucía, con
el  fin  de  posibilitar  una  herramienta  de  benchmarking,  que  permita  identificar  las
empresas  hoteleras  más  eficientes  del  sector  andaluz,  a  través  de  técnicas  no
paramétricas de evaluación de la eficiencia. En este sentido, es importante señalar
que  el  sector  hotelero  se  compone  en  su  mayoría  por  pequeñas  y  medianas
empresas, que pueden no estar operando en su tamaño óptimo de producción. Rubio
y Román (2006) obtienen evidencias empíricas de existencia de ineficiencia de escala
e Ibarrondo-Dávila y Pérez-López (2018) encuentran que en el caso de Granada las
empresas hoteleras mayoritarias se clasifican como pequeñas y medianas empresas.



Por este motivo, se analiza la eficiencia de escala de una muestra compuesta por 350
empresas hoteleras para el año 2016. 

Así, el trabajo queda organizado como sigue: en el siguiente apartado se contextualiza
el sector hotelero andaluz dentro del conjunto nacional. A continuación, se realiza un
análisis de la literatura previa sobre la eficiencia y se presenta la metodología aplicada
en el  estudio.  Seguidamente,  se explican las variables empleadas y los resultados
obtenidos  y  se  finaliza  con  un  apartado  en  el  que  se  exponen  las  principales
conclusiones del estudio.

EL SECTOR HOTELERO DE ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO 
NACIONAL

Análisis comparativo del sector turístico de Andalucía

España  ocupa  una  posición  de  liderazgo  en  el  turismo  internacional,  habiendo
superado los 82 millones de turistas extranjeros en 2017 y los 87 mil millones de euros
de ingresos (Hosteltur, 2018), lo que representa un crecimiento del PIB turístico que se
sitúa en el 4,4%, y una creación de 77.501 nuevos empleos (Exceltur, 2018). 

Como se observa en la figura 1, durante el período 2007 a 2009, el sector turístico
estuvo marcado por la crisis económica, con una tasa de variación interanual del PIB
inferior a la media de la economía española. Sin embargo, a partir de 2010 se produce
la ruptura de la tendencia, si bien es a partir de 2012, cuando el PIB turístico crece de
forma continuada,  crecimiento  que en 2017  se sitúa  en el  4,4%.  Como ponen de
manifiesto los estudios de González-Jiménez de la Espada (2012) y Cuadrado-Roura y
López-Morales  (2015),  el  cambio  en  la  tendencia  podría  estar  determinado  por  la
mejora de la renta disponible de los países emisores, así como por el crecimiento de
viajeros de nuevos mercados, y la inestabilidad política y social de los competidores
turísticos de España.

Figura 1. Tasa de variación interanual del PIB turístico y del PIB general de la economía 
española
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Exceltur (2018)



Si observamos la distribución de viajeros por Comunidades Autónomas en la figura 2,
Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Aragón
concentran,  por  orden  de  importancia,  cerca  del  75% de  los  turistas  alojados  en
establecimientos hoteleros. 

Figura 2. Porcentaje de viajeros nacionales y extranjeros, alojados en establecimientos 
hoteleros, por Comunidades Autónomas (2017)
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Además, la estancia media en el territorio nacional es de 3,36 días, siendo de 2,89
días  en  Andalucía,  por  debajo  de  Canarias,  Baleares,  Comunidad  Valenciana  y
Cataluña (INE, 2018).

Por otro lado, los indicadores sobre la rentabilidad económica hotelera más relevantes,
de los que se dispone información estadística en el sector, son el ingreso medio por
habitación disponible (RevPar) y la tasa media diaria por habitación ocupada (ADR).
Ambos indicadores ofrecen información sobre el estado financiero de un hotel, y junto
con el  grado de ocupación  por  habitaciones,  representan una fuente  relevante  de
información para los establecimientos hoteleros, en la gestión de su política de precios
(Arbelo, 2016). La tabla 1 muestra los datos estimados para 2017, obtenidos de la
Encuesta  de  Ocupación  Hotelera.  En  dicha  tabla  se  recogen,  por  Comunidades
Autónomas, ADR, RevPar y la tasa de variación interanual de ambos. 

Tabla 1. RevPar y ADR estimado para 2017 por Comunidades Autónomas

ADR en euros
2017

Tasa
variación
interanual

RevPar en
euros 2017

Tasa de
variación
interanual

Media nacional                 85,09                  6,08          56,43 9,16

Canarias                 96,41                  7,20          82,61 6,31

Cataluña                 94,07                  4,57          63,31 8,29

Madrid                 87,74                  9,43          64,00 16,21

Baleares                 86,68                  7,28          63,50 9,71

País Vasco                 81,59                  3,26          54,62 9,19

Andalucía                 80,80                  6,05          51,71 9,09

Comunitat Valenciana                 70,20                  5,96          47,40 8,31



ADR en euros
2017

Tasa
variación
interanual

RevPar en
euros 2017

Tasa de
variación
interanual

Ceuta                 69,11                  1,03          44,99 10,94

Melilla                 66,99                  1,84          44,29 3,37

Navarra                 64,80                  5,08          34,30 14,18

Cantabria                 64,75                  3,92          33,09 12,16

La Rioja                 62,41                  2,21          32,80 2,89

Murcia                 61,22                  4,33          34,02 7,47

Asturias                 58,28                  3,68          25,81 4,42

Castilla y León                 56,29                  3,57          24,11 10,47
Extremadura                 56,16                (0,98)          21,44 6,67

Aragón                 55,78                  1,53          24,75 10,21

Galicia                 55,14                  2,31          23,29 10,01

Castilla-La Mancha                 54,05                  1,67          19,40 8,96

Fuente: EOH (INE, 2018)

Como se observa en la tabla 1, en 2017, las Comunidades Autónomas con mayores
ingresos  diarios  por  habitación  ocupada  (ADR)  han  sido,  en  orden  descendente,
Canarias, Cataluña, Madrid, Islas Baleares, País Vasco y Andalucía. Entre ellas, los
mayores  incrementos  interanuales  se  han  producido  en  Madrid,  seguida  por  Islas
Baleares,  Canarias  y  Andalucía.  En  relación  con  el  RevPar,  se  observa  que  los
mayores  ingresos por  habitación  disponible  se  alcanzan en Canarias,  seguida  por
Madrid, Islas Baleares, Cataluña, País Vasco y Andalucía. En este caso, las mayores
tasas de variación interanual observadas en las Comunidades referidas se alcanzan
en  Madrid,  Baleares,  País  Vasco  y  Andalucía.  El  análisis  de  las  variaciones
interanuales pone de relieve que, con carácter general,  los incrementos en RevPar
superan a los correspondientes a ADR, por lo que se desprende que se ha producido
un incremento en la ocupación media que ha afectado de forma favorable al RevPar
generado.

Análisis económico del sector hotelero en Andalucía

En Andalucía,  las provincias que constituyen los principales destinos turísticos, por
orden de importancia, son Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz, que concentran el 77%
de los viajeros totales alojados en establecimientos hoteleros. Como se observa en la
tabla 2, la provincia de Granada mantiene el porcentaje de viajeros a los que aloja en
el 15%, tanto nacionales como extranjeros; en cambio, Málaga y Sevilla reciben un
porcentaje  mayor  de turistas extranjeros,  en tanto  que Cádiz  recibe un porcentaje
mayor de viajeros nacionales.



Tabla 2. Viajeros nacionales y extranjeros, alojados en establecimientos hoteleros, por 
provincias andaluzas (2017)

Viajeros
totales %Total

Viajeros
residentes

%
Residentes

Viajeros
extranjeros

%
Extranjeros

Estancia
media

Andalucía
18.418.23

7 100,0% 9.512.821 100,0% 8.905.415 100,0% 2,76

Málaga 5.407.662 29,4% 1.928.196 20,3% 3.479.466 39,1% 3,59

Sevilla 3.369.513 18,3% 1.485.549 15,6% 1.883.962 21,2% 1,92

Granada 2.842.478 15,4% 1.490.970 15,7% 1.351.507 15,2% 2,07

Cádiz 2.575.205 14,0% 1.615.114 17,0% 960.090 10,8% 2,77

Almería 1.405.752 7,6% 1.049.601 11,0% 356.150 4,0% 3,62

Córdoba 1.232.065 6,7% 713.432 7,5% 518.632 5,8% 1,62

Huelva 1.041.838 5,7% 769.677 8,1% 272.161 3,1% 3,68

Jaén 543.722 3,0% 460.279 4,8% 83.442 0,9% 1,76

Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH (INE, 2017)

En  cuanto  a  las  características  de  oferta  hotelera,  el  número  medio  de
establecimientos hoteleros abiertos, así como la media de plazas hoteleras ofertadas y
el tamaño medio por establecimiento se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Oferta hotelera en Andalucía por provincias (2017)

nº de
establecimientos

(% sobre total)
Nº de plazas

(%sobre total)
Tamaño medio

establecimientos
% Ocupación

por plazas 
% Ocupación
por Habitac Personal

Andalucía
                     2.46

3,83        252.038   
                     102,

30              53,83              62,19   
    34.233,

58   

Almería
                         20

5,50 (8,3)        29.445 (11,7)   
                     143,

29              44,78              56,65   
      3.202,

17   

Cádiz
                         41

3,67 (16,8)         37.976 (15,1)   
                       91,

80              50,11              57,90   
      5.499,

75   

Córdoba
                         20

3,00 (8,2)         11.208 (4,4)   
                       55,

21              48,08              52,86   
      1.319,

92   

Granada
                         39

9,83 (16,2)         30.521(12,1)   
                       76,

33              51,95              57,30   
      3.400,

00   

Huelva
                         14

7,25 (6,0)         21.494 (8,5)   
                     145,

97              45,11              53,43   
      2.636,

83   

Jaén
                         17

4,42 (7,1)            8.485 (3,4)   
                       48,

65              30,51              35,37   
          955

,33   

Málaga
                         55

4,08 (22,5)         83.145 (33)   
                     150,

06              61,48              71,58   
    12.992,

92   

Sevilla
                         36

5,92 (14,9)         29.762 (11,8)   
                       81,

34              58,73              65,93   
      4.227,

25   

Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH (INE, 2017)

El  mayor  número de establecimientos  se observa en Málaga  (22,5%),  seguida  de
Cádiz (16,8%), Granada (16,2%) y Sevilla (14,9%). En cuanto al número de plazas, lo
lidera también Málaga (33%), seguido de Cádiz (15,1%), Granada (12,1%) y Sevilla
(11,8%).  Por  último,  el  mayor  tamaño  medio  por  establecimiento  se  presenta  en
Málaga, seguida por Huelva y Almería, todas ellas caracterizadas por la afluencia de
un elevado turismo de costa. En el otro extremo se sitúan, por orden creciente del
tamaño medio de los establecimientos, Jaén, Córdoba y Granada. 

En cuanto al grado de ocupación, según se observa en la tabla 3, Málaga se sitúa la
primera, seguida por Sevilla, tanto con relación a las plazas como a las habitaciones,
ambas por encima de la ocupación media de Andalucía. Les siguen, por debajo de la
media andaluza, Granada y Cádiz.



La figura 3 muestra la evolución del grado de ocupación hotelera en las provincias
andaluzas durante el período 2008-2017, donde se observa que Málaga se ha situado
por encima de la media andaluza en todo el período considerado, en tanto que Sevilla
comenzó a hacerlo de forma continuada a partir de 2014. Asimismo, se observa una
tasa de crecimiento interanual destacable en 2017, especialmente, en Sevilla (12,4%)
y Granada (11,3%), produciéndose la menor tasa de crecimiento en Málaga (6,2%).

Figura 3. Evolución del Grado de ocupación hotelera 2008-2017: Andalucía, Málaga, 
Granada, Sevilla y Cádiz
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Los  indicadores  de  rentabilidad,  ADR y  RevPar,  correspondientes  a  las  diferentes
provincias  de  Andalucía,  para  2017,  se  recogen  en  la  tabla  4.  En  dicha  tabla  se
observa que sólo Málaga y Cádiz están por encima de la media de Andalucía en la
tasa media diaria por habitación (ADR), seguidas por Sevilla, que se sitúa en torno a la
media; en tanto que en los ingresos medios por habitación disponible (RevPar), vuelve
a situarse Málaga en primer lugar, seguida de Sevilla. Resulta destacable que si bien
la mayor tasa de variación del ADR corresponde a Málaga (8,69%), Granada la sigue
con una tasa de 7,12%. Sin embargo, Granada ostenta el primer puesto en la tasa de
variación interanual del RevPar (12,94%), seguida por Cádiz, Málaga y Sevilla, todas
ellas por encima de la tasa media de Andalucía.

Tabla 4. RevPar y ADR estimado para 2017 por Comunidades Autónomas

ADR (€)

Tasa
variación
interanual

RevPar
(€)

Tasa
variación
interanua

l
Andalucía            80,80        6,02      51,71        9,07 
Almería            65,50        5,19      39,67        4,09 
Cádiz            82,26        1,54      51,51        9,83 
Córdoba            63,29       (0,12)      34,16        3,04 
Granada            68,32        7,12      39,35      12,94 
Huelva            70,20        5,83      39,38        4,55 
Jaén            53,56        1,82      19,01        7,38 



Málaga            89,39        8,69      66,12        9,72 
Sevilla            79,95        3,46      54,31        9,59 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de
Ocupación Hotelera del INE (2018)

ANTECEDENTES EN EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN EL 
SECTOR HOTELERO ESPAÑOL

En  un  entorno  globalizado  y  altamente  competitivo,  como  es  el  caso  del  sector
turístico, resulta fundamental que las empresas identifiquen la relación que existe entre
los  resultados  obtenidos  y  los  recursos  utilizados,  y  que  conozcan  el  grado  de
eficiencia con el que realizan su actividad dentro del sector (Alberca y Parte, 2013).
Como indica Arbelo (2016), el turismo se configura, cada vez más, como un producto
estandarizado, de difícil diferenciación, por lo que el control de los costes juega un
papel fundamental en la lucha por ganar competitividad. No obstante, la reducción de
costes debe lograrse sin  mermar la  calidad  exigida  por  los clientes,  por  lo  que la
eficiencia se convierte en un factor clave en la competitividad de la empresa hotelera.
En efecto, la utilización eficiente de los recursos productivos representa una estrategia
que  permite  a  la  empresa  mejorar  su  rentabilidad  y  su  competitividad.  Si  bien  la
productividad hace referencia, normalmente, a la relación entre la producción y los
factores  productivos  utilizados  para  obtenerla,  la  eficiencia  requiere  el  uso  de  la
combinación óptima de inputs y outputs en el proceso de transformación. 

En el sector hotelero se han realizado diversos estudios orientados al análisis de la
eficiencia. Para ello, se han utilizado distintas técnicas, clasificadas básicamente en
dos tipos:  paramétricas  y  no paramétricas.  Las  primeras presentan como principal
ventaja la posibilidad de estimar el error cometido con el modelo y, como desventaja
más  relevante,  la  necesidad  de  especificar  la  función  de  producción  con  carácter
previo al  análisis.  Por su parte, la  metodología no paramétrica, si bien su carácter
determinístico impide estimar el error cometido, presenta como ventajas un alto grado
de flexibilidad, no siendo necesarias la definición previa de la función de producción, ni
la homogeneidad de las unidades de medida (Charnes et al., 1995).

El Análisis DEA (Data Envelopment Analysis) constituye una técnica de evaluación no
paramétrica  que permite  evaluar  la  eficiencia  relativa  de un  conjunto  de unidades
productivas,  mediante  la  delimitación  de  la  frontera  eficiente.  La  frontera  eficiente
vendrá determinada por las unidades productivas que hayan resultado más eficientes
de acuerdo con el  análisis  aplicado,  en relación al  conjunto analizado.  El  resto de
unidades analizadas se situarán por debajo  de la  frontera eficiente,  obteniendo un
indicador de eficiencia, con relación a las unidades eficientes, en forma de porcentaje.
Como indican Alberca, Parte y Such (2011) y Arbelo (2016), esta metodología ha sido
la más utilizada en el caso de las empresas hoteleras.

No  obstante,  como  muestra  Arbelo  (2016),  diversos  autores  coinciden  en  que  el
análisis de eficiencia en el sector hotelero, a pesar de su relevancia en la economía
mundial, es relativamente escaso en la literatura, en comparación con otros sectores,
como la banca. Estudios de eficiencia en el sector hotelero, realizados en diversos
países, y basados en técnicas frontera, se pueden consultar, entre otros, en Hwang y
Chang (2003); Barros y Alves (2004); Pulina et al., (2010); Oliveira et al, (2013); Chen
et al. (2017); y Amado et al., (2017).

En el ámbito español, como señalan Alberca y Parte (2013), se dispone de muy pocos
trabajos que analicen la eficiencia en el sector hotelero. En las tablas 5 y 6 se recogen
los trabajos  realizados sobre eficiencia  en el  sector  hotelero,  basados en técnicas
frontera, la mayoría de ellos con metodología DEA, y se indican los inputs y outputs
identificados en cada caso, así como los objetivos planteados. En la primera tabla se



recogen los estudios de carácter regional, mientras que en la tabla 6 se presentan los
estudios que analizan los factores que influyen en la eficiencia.

Tabla 5. Estudios regionales de eficiencia en el sector hotelero español basados en técnicas 
frontera

1.  ANÁLISIS DE EFICIENCIA REGIONALES

AUTORÍA INPUTS OUTPUTS OBJETI VO

Rubio y Román 
(2006)

 Consumos de 
explotación

 Gastos de personal
 Dotación amortización
 Otros gastos

 Ingresos 
generados Análisis de la eficiencia (DEA) del

sector hotelero de Andalucía y 
comparativo con el nacional. 
Período 2002-2004.

Alberca, Parte, 
Muñoz y Such 
(2012)

 Nº de empleados
 Activo fijo
 consumos

 Ventas netas

Análisis regional mediante 
evaluación de la eficiencia (DEA) 
de las empresas hoteleras de la 
Comunidad de Madrid. Período 
2001-2008.

Agabo-Mateos, 
Escobar-Pérez y 
Lobo-Gallardo 
(2013)

 Costes de personal
 Número de camas
 Costes operacionales 

totales

 Ingresos de 
habitaciones

 Ingresos F&B
 Ingresos totales

Análisis de eficiencia en el sector 
de albergues en Andalucía en el 
período 2003-2012. Metodología 
DEA

Jackute (2014)

 Compras
 Gastos de personal
 Amortización

 Ingresos de 
explotación Análisis de eficiencia (DEA) 

regional en el sector hotelero 
español, con una muestra de 417
hoteles. Período 2007-2012.

Tabla 6. Estudios sobre los factores de eficiencia en el sector hotelero español basados en 
técnicas frontera

2.  ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA

AUTORÍA INPUTS OUTPUTS OBJETI VO

Alonso, 
Fernández y 
González (2009)

 Activo
 Consumos
 Otros gastos de 

explotación
 Gastos de personal 
 Nº de habitaciones

 Ventas 
 Ingresos de 

explotación
Estudio de eficiencia (DEA) en 
los hoteles de la cadena Meliá, 
en función del tipo de contrato de
gestión, en una muestra de 26 
hoteles en 2003.

Alberca, Parte y 
Such (2011)

 Gastos de personal
 Activo fijo neto
 Consumos más otros 

gastos de explotación

 Ventas netas

Analizar la influencia de algunos 
factores en la eficiencia (DEA) y 
productividad, en una muestra de



2.  ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA

AUTORÍA INPUTS OUTPUTS OBJETI VO

302 hoteles españoles. Período 
2000-2005.

Such y Mendieta 
(2013)

 Nº de habitaciones
 Nº de empleados a 

tiempo completo
 Coste de personal

 Ingresos totales

Análisis de la influencia del 
tamaño en la productividad y 
eficiencia (DEA) en el sector 
hotelero español. Análisis 
comparativo de los hoteles 
independientes y las cadenas 
hoteleras. Muestra de 424 
hoteles. Período 2004-2006. 

Alberca y Parte 
(2013)

 Nº de empleados
 Activo fijo
 consumos

 Ventas netas

Análisis de la eficiencia (DEA) y 
la productividad del sector 
hotelero en función de la 
localización. 1.593 empresas. 
Período 2001-2008.

Alberca-Oliver 
(2014)

Gastos de personal
Activo fijo neto
Consumos más otros 

gastos de explotación

Ventas netas  más 
otros ingresos de 
explotación

Análisis de la incidencia del 
resultado contable y la dimensión
empresarial en la eficiencia 
(DEA) de las empresas hoteleras,
a partir de una muestra de 303 
empresas. Período 2000-2005

De Jorge y Suárez
(2014)

Nº de empleados a 
tiempo completo

Nº de habitaciones
Costes laborales
Costes operativos

Ventas
Cuota de mercado

Estudio de los factores 
determinantes de la productividad
y eficiencia (DEA), a partir de una
muestra de 303 hoteles en 
España. Período 1999-2007.

Parte-Esteban y 
Alberca-Oliver 
(2015)

Empleados a tiempo 
completo

Coste laboral
Valor en libro de la 

propiedad
Costes operativos

Ventas Análisis de eficiencia (DEA) y 
productividad de 1.385 hoteles en
España en el período 2001-2010.
Determinantes regionales y 
corporativos de la eficiencia 
técnica.

Arbelo (2016) Costes operativos
EBIT
Precios: trabajo, 

materiales y capital

Importe neto de la 
cifra de ventas

Otros ingresos de 
explotación

Análisis de aproximación de 
frontera estocástica (SFA) de los 
factores determinantes de la 
eficiencia económica en la 
industria hotelera en España, a 
partir de una muestra de 838 
establecimientos. Período 2009-



2.  ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA

AUTORÍA INPUTS OUTPUTS OBJETI VO

2013

Mendieta-
Peñalver et al. 
(2016)

Nª de empleados
Salarios
Número de 

habitaciones

Ingresos Totales
RevPar

Investigar la relación entre la 
competitividad de los destinos 
turísticos y la competitividad de 
los hoteles internacionales, con 
una muestra de 15 cadenas de 
hoteles internacionales, en 2010.

Arbelo, Pérez-
Gómez, González-
Dávila y Rosa-
González (2017)

Costes operativos
EBITDA

Ingresos de 
explotación

Otros ingresos

Primera investigación DFA 
Costes y beneficios en la 
industria hotelera. Período 2007-
2011.

Los estudios recogidos en las tablas 5 y 6 están orientados a evaluar la eficiencia en el
sector, con datos económicos públicos, a partir de diversas muestras de empresas
hoteleras. Estos trabajos, dado que tienen un carácter global,  ofrecen conclusiones
generales y una visión genérica de la eficiencia del sector y de su evolución en el
tiempo. 

En el  trabajo realizado por Such y Mendieta (2013) en el  sector  hotelero español,
diferenciando  entre  hoteles  afiliados  a  una  cadena  y  hoteles  independientes,  se
observa que, entre los hoteles pertenecientes a alguna cadena, Andalucía ocupa el
tercer puesto en eficiencia en 2006, tras Murcia y Comunidad Valenciana. En el caso
de los hoteles independientes, Andalucía pasa al quinto puesto, después de Murcia,
Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana.

Centrándonos en los análisis de carácter regional, en el estudio realizado por Rubio y
Román  (2006)  en  el  sector  hotelero  de  Andalucía,  se  observa  que  los  hoteles
analizados en Andalucía presentaban, en 2004, una eficiencia técnica algo superior
(17,89%) a la media nacional (17,67%), y ocupaba el segundo puesto detrás del sector
hotelero de Canarias (18,72%). En el desglose de la eficiencia técnica, en eficiencia
técnica  pura  (rendimientos  de  escala  variables)  y  eficiencia  de  escala,  Andalucía
figuraba como la primera Comunidad española en eficiencia técnica (26,37%), en tanto
que se situaba la quinta en eficiencia de escala (74,57%), por detrás de Baleares,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias. 

Asimismo, al analizar la eficiencia por tipología hotelera, diferenciando entre hoteles de
capital de provincia, hoteles de costa y otros, Andalucía se situaba en el primer lugar
en eficiencia técnica en los hoteles de costa (18,89%), en el cuarto lugar en los de
capitales de provincias  (16,08%),  tras Cataluña,  Comunidad Valenciana y Baleares
(Rubio y Román, 2006).

En este mismo trabajo, se analizaba también la eficiencia del sector en las distintas
provincias andaluzas. Las provincias que presentaban mayor eficiencia técnica, en el
período 2002-2004, por orden decreciente eran Córdoba (59,27%), Sevilla (57,61%),
Cádiz (54,62%), Málaga (53,79%), seguidas por Granada (52,90%), Almería (52,47%),
Huelva (50,61%) y Jaén (49,63%). Sin embargo, en eficiencia de escala, la provincia



con  mayor  eficiencia  era  Jaén  (94,73%),  seguida  por  Córdoba  (92,14%),  Sevilla
(91,39%) y Granada (90,91%). 

Por otro lado, en el análisis regional de eficiencia realizado por Alberca y Parte (2013)
en el sector hotelero español, se observa que, en 2008, Andalucía, con una eficiencia
de  50,68%,  ocupaba  el  séptimo  puesto,  detrás  de  Madrid  (65,08%),  País  Vasco
(57,04%), Cataluña (56,33%), Navarra/La Rioja (55,68%), Baleares (53,29%) y Aragón
(52,17%), y por debajo de la media nacional (52,60%).

Por último, en el período 2007-2012, en el estudio de eficiencia llevado a cabo por
Jackute (2014) en el  sector hotelero español,  Andalucía se situaba en tercer lugar
(45,9%)  en eficiencia  global,  después  de  Madrid  (54,7%)  y  Canarias  (47,5%).  Sin
embargo, en relación a la eficiencia de escala, Andalucía figuraba en último lugar, con
una eficiencia del 69,7%, ostentando Galicia el primer lugar (82,2%), seguida de la
Comunidad Valenciana (78,1%) y Madrid (76,4%). 

Si bien la mayoría de estos estudios, llevados a cabo en el sector hotelero español,
indican la relevancia de este tipo de análisis para la gestión de los establecimientos,
no ofrecen información útil para la gestión directa de las empresas individuales, al no
poder éstas disponer de información sobre su propia situación en el sector, en cuanto
a nivel de eficiencia.

En efecto, el análisis de eficiencia puede utilizarse como una poderosa herramienta de
benchmarking para las empresas, dado que ofrece información sobre la posición que
ocupa cada una de ellas en el nivel de eficiencia alcanzado, tomando como referencia
a las empresas más eficientes. 

En esta línea, en este trabajo abordamos un análisis exploratorio de la eficiencia en el
sector  hotelero  de  Andalucía,  con  el  objetivo  de  ofrecer  información  útil  para  las
empresas  de  dicho  sector,  como  fuente  de  ventaja  competitiva,  que  les  permita
orientar su gestión hacia la mejora de la eficiencia y la productividad con la que operan
en el mercado. Se trata de un estudio inicial en el que se explora la eficiencia técnica y
la  eficiencia  de  escala,  como  características  relevantes  en  el  desempeño  de  las
empresas del sector, con la finalidad de abordar un estudio más detallado en el futuro,
y ampliarlo a otras Comunidades Autónomas españolas, al objeto de lograr un análisis
comparativo del que se puedan extraer conclusiones extrapolables.

METODOLOGÍA

Para  analizar  la  eficiencia  de  escala  del  sector  turístico  andaluz  se  realiza  la
estimación de eficiencia de las distintas unidades de producción a través del análisis
envolvente de datos (DEA), mediante el que se obtiene, a partir de las observaciones
de los outputs e inputs que cada unidad de producción o DMU (Decision Making Unit)
aplican en su proceso de producción, una medida de eficiencia para una de ellas. La
metodología DEA asume una serie de hipótesis: convexidad, indisponibilidad libre y
rendimientos de escala (Bogetoft y Otto, 2011), de manera que la eficiencia de cada
unidad  de  producción  puede  ser  estimada  sin  que  sea  necesario  a  priori  la
determinación de la función de producción (Charnes et al., 1995). 

La resolución de los algoritmos DEA se puede realizar siguiendo una orientación al
output o al input. Y aunque, la elección de la orientación tiene una influencia escasa en
los valores de eficiencia que se estiman, la decisión entre estas dos opciones reside
fundamentalmente en las variables sobre las que la unidad de producción tiene mayor
control (Coelli  et al.,  2005). Así pues, la estimación de eficiencia con orientación al
output  se  emplea  normalmente  cuando  la  unidad  de  producción  necesita  estudiar
cuánto podría expandir su capacidad dado un determinado nivel de inputs; mientras
que, la orientación al input es útil cuando es necesario saber en qué medida se puede



reducir el nivel de inputs para obtener un determinado nivel de output. En el presente
estudio, y teniendo en cuenta su objetivo principal, aplicamos una orientación al input
ya que a corto plazo la industria turística tiene más control sobre sus insumos que
sobre sus productos (Wang et al., 2006; Detotto et al., 2014).

En concreto, para estimar la eficiencia de escala es necesario estimar la eficiencia con
rendimientos constantes y variables de escala.  Así,  el  modelo Charnes -  Cooper -
Rhodes  (CCR),  desarrollado  por  Charnes  et  al.  (1978),  asume  la  hipótesis  de
rendimientos constantes de escala, de tal forma que la eficiencia estimada a través de
este modelo estaría condicionada tanto por la gestión (eficiencia pura) como por el
tamaño de la unidad de producción (eficiencia de escala) (Avrikran, 1999). 

Así,  para  K  unidades (k=1 ,…,K ),  que con  N  inputs  (xk=x1
k ,…,xn

k ,…, xN
k ∈R

+¿
K
¿
)

producen  M  outputs  (yk= y1
k ,…, ym

k ,…, yM
k ∈R

+¿
K
¿
,  según  la  expresión  primal  del

modelo  con  rendimientos  constantes  de  escala,  la  eficiencia  con  rendimientos
constantes de escala y orientación al input (E I

k , CRS) se obtendría al resolver el siguiente
algoritmo:

Minθ , λθs .a .

∑
k=1

K

λk∗xn
k ≤θxn

k ' ,∀n=1…N∑
k=1

K

λk∗ ym
k ≥ ym

k ' ,∀m=1…M

λ∈R
+¿K ¿

Siendo:  θ,  el  parámetro  que  mide  la  eficiencia  de  la  unidad  evaluada,  λk,  las

ponderaciones  obtenidas  como  solución  del  programa  y  xn
k 'e ym

k ',  las  variables
observadas correspondientes a la unidad de análisis. 

Por otro lado, la eficiencia estimada a través del modelo Banker - Charnes - Cooper o
BCC, propuesto por Banker et al. (1984), representa una medida de la eficiencia pura,
al considerar rendimientos variables de escala. Siguiendo igualmente el modelo primal
con  rendimientos  variables  de  escala,  la  eficiencia  con  rendimientos  variables  de
escala y orientación al input (E I

k , VRS) se obtiene de resolver:

Minθ , λθs .a .

∑
k=1

K

λk∗xn
k ≤θn

k ' , ∀n=1…N∑
k=1

K

λk∗ ym
k ≥ ym

k ' ,∀m=1…M

∑
k=1

K

λk=1

λ∈R
+¿K ¿

Siendo:  θ,  el  parámetro  que  mide  la  eficiencia  de  la  unidad  evaluada,  λk,  las

ponderaciones  obtenidas  como  solución  del  programa  y  xn
k 'e ym

k ',  las  variables
observadas correspondientes a la unidad de análisis. 

Así por comparación de ambas estimaciones obtenemos la eficiencia de escala, que
se define como la distancia entre la frontera estimada con rendimientos constantes de
escala y la frontera estimada con rendimientos variables de escala, obteniéndose, por
tanto, a través del siguiente cociente:



EE I
k
=
E I
k ,CRS

E I
k ,VRS

APLICACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ

Datos y variables

En el caso del sector hotelero, las variables inputs y outputs comúnmente utilizadas
son variables que reflejan los diferentes factores productivos del sector (factor trabajo,
materiales y capital) y los ingresos procedentes por los servicios de alojamiento, los
derivados  de  los  servicios  de  restauración  y  los  obtenidos  por  otros  servicios
complementarios (Hwang y Chang, 2003; Ibarrondo-Dávila y Pérez-López,2018). 

Es habitual, además, que estas variables suelan estar referidas a datos económico-
financieros provenientes de las cuentas anuales de las empresas hoteleras (Alberca y
Parte, 2013), por lo que en este estudio, se emplean el número de trabajadores, el
gasto de consumos y el valor del inmovilizado como variables input y, el importe neto
de la cifra de negocios, como medida del output, cuyos datos se han obtenido a partir
de  la  base  de  datos  SABI  (Sistema  de  Análisis  de  Balances  Ibéricos),  para  las
empresas hoteleras andaluzas cuya actividad principal pertenezca a la categoría 551
“Hoteles  y  alojamientos  similares”  de  la  Clasificación  Nacional  de  Actividades
Económicas, CNAE-2009. 

En  concreto,  se  ha  conseguido  una  muestra  compuesta  por  350  unidades  con
información completa para el ejercicio económico 2016, similar al estudio de Rubio y
Román (2006) en el que obtienen una muestra de 321 hoteles en el año 2002 y 385 en
2004.

La  Tabla  7,  recoge  los  estadísticos  descriptivos  de  las  variables  input  y  output
consideradas en el análisis. En ella es posible apreciar que el tamaño medio de las
empresas hoteleras, de acuerdo con el número de empleados, es pequeño, siendo
mayor en Almería y Málaga. Asimismo, por término medio, las empresas hoteleras
ubicadas en ambas provincias son las que obtienen mayo cifra neta de ventas y las
que tienen un mayor gasto en consumos. Si se considera el valor del inmovilizado, son
las empresas de Almería y Huelva las que presentan por término medio mayor valor.  

Tabla 7. Estadísticos descriptivos variables inputs y output por provincias, año 2016

Provincia Variable Media Mediana Mínimo Máximo Desv.
Est.

Almería Empleados 75.8947
4

15.5 1 1727 279.246
2

n=38 Consumos (datos en 
miles de €)

1210.23
4

283.096 1.87228 26755 4304.26
8

Inmovilizado (datos 
en miles de €)

14059.1
7

1276.80
7

100.792
4

292284 51510.8
3

Cifra neta de ventas 
(datos en miles de €)

5795.79
7

961.316
1

26.7899
2

136621 22026.5
4

Cádiz Empleados 14.8955
2

9 1 164 22.8460
8

n=67 Consumos (datos en 
miles de €)

227.341
8

75.2623
8

0.67771 2045.09
2

352.471
4

Inmovilizado (datos 1766.73 859.270 0.95924 10168.8 2526.84



en miles de €) 4 2 9 9

Cifra neta de ventas 
(datos en miles de €)

1140.96
9

467.898
6

25.3609
1

10605.2
9

1764.87
4

Córdoba Empleados 14.9411
8

8 1 79 19.2369
1

n=17 Consumos (datos en 
miles de €)

216.689
4

163.743
8

2.50292 1249.73 290.165

Inmovilizado (datos 
en miles de €)

958.173
6

576.635
1

22.6503
4

4775 1197.52

Cifra neta de ventas 
(datos en miles de €)

1001.66
4

616.619 52.2797
3

3807 1117.93
4

Granada Empleados 15.3333
3

9 1 74 17.3772
2

n=63 Consumos (datos en 
miles de €)

273.351
6

85.7451
7

0.24498 3178.06
1

495.081
6

Inmovilizado (datos 
en miles de €)

2691.01
7

763.529
2

14.5046
9

36773.1 5632.42
9

Cifra neta de ventas 
(datos en miles de €)

1310.89
6

551.397
5

17.65 9540.46
3

1762.40
3

Huelva Empleados 38.5882
4

7 1 367 89.1046
1

n=17 Consumos (datos en 
miles de €)

696.715 95.8131
7

4.272 5778.23
2

1445.40
4

Inmovilizado (datos 
en miles de €)

10370.8
4

836.359
4

15.3651
2

142812.
2

34376.1
3

Cifra neta de ventas 
(datos en miles de €)

3127.45
8

307.051
9

43.0145
3

29039.7
1

7068.53
5

Jaén Empleados 16.1052
6

9 2 65 17.1946
2

n=19 Consumos (datos en 
miles de €)

233.435
4

99.7016
4

24.0208
9

1120.35
9

274.294
5

Inmovilizado (datos 
en miles de €)

1389.99
1

964.880
6

18.1222
6

3574.37
2

1115.78

Cifra neta de ventas 
(datos en miles de €)

922.014 550.808
6

79.5187
6

4418.67
7

1043.28
4

Málaga Empleados 60.6630
4

27 1 438 83.005

n=92 Consumos (datos en 
miles de €)

1072.95
8

429.457
8

0.6203 11022.3
1

1811.47
5

Inmovilizado (datos 
en miles de €)

9507.75
4

1903.23
6

6.16144 98301.9
1

17392.3
7



Cifra neta de ventas 
(datos en miles de €)

5705.86
5

2032.96
6

23.6703 45114.4
4

8293.41
7

Sevilla Empleados 28.1081
1

15 2 202 39.1129
3

n=37 Consumos (datos en 
miles de €)

429.466 223.271
6

-
14.0855
2

2657.04
1

606.607
8

Inmovilizado (datos 
en miles de €)

4179.92
5

1225.19
4

0.4665 44371 8655.57
9

Cifra neta de ventas 
(datos en miles de €)

2905.65
7

1429.10
2

64.9580
7

22592 4461.91
5

Total Empleados 36.2428
6

11.5 1 1727 106.377
5

n=350 Consumos (datos en 
miles de €)

608.592
7

153.125
5

-
14.0855
2

26755 1786.52
1

Inmovilizado (datos 
en miles de €)

5915.79
3

1077.82
9

0.4665 292284 21176.7
8

Cifra neta de ventas 
(datos en miles de €)

3141.24 899.898 17.65 136621 8907.29
6

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo  con  la  caracterización  de  las  empresas  hoteleras  analizadas,  se  han
clasificado según su ubicación en hoteles de capitales de provincia y de costa, siendo
clasificados el resto de los hoteles en la categoría “Otros”. Así, la Figura 4 divide la
muestra de 350 empresas hoteleras andaluzas por provincia y ubicación. En ella se
observa que los hoteles de costa que componen la muestra se ubican principalmente
en Málaga, Cádiz y Almería, mientras que los hoteles de capital de provincia de la
muestra están radicados principalmente en Granada, Sevilla y Málaga.

Figura 4. Empresas hoteleras analizadas según provincia y ubicación, año 2016
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Fuente: Elaboración propia



Resultados

A  continuación,  se  muestran  los  resultados  obtenidos  de  las  estimaciones  de  la
eficiencia con rendimientos de escala constantes y variables, así como de la eficiencia
de escala por provincias en la Tabla 8 y por tipo de ubicación en la Tabla 10. 

Tal y como se ha explicado en el apartado dedicado a la metodología, la eficiencia de
escala se calcula a través del  cociente de la  eficiencia  estimada con rendimientos
constantes y la eficiencia estimada con rendimientos variables. Por lo que cuando el
cociente  es  igual  a  1,  significa  que  la  unidad  opera  con  su  tamaño  óptimo  de
producción, mientras que cuanto más alejado esté de la unidad, más ineficiencia de
escala presenta, reflejando que la empresa no opera a su tamaño óptimo. Asimismo,
cabe  señalar  que  la  eficiencia  de  escala  y  la  eficiencia  pura  (estimada  con
rendimientos variables) son los componentes de la eficiencia técnica, que es aquella
que se estima con rendimientos constantes.

En la Tabla 8 es posible apreciar que la eficiencia de escala media de las empresas
hoteleras andaluzas alcanza un valor del 82,30%, obteniéndose una eficiencia media (
E I
k , CRS

¿ del  44,19% y una eficiencia pura media (E I
k , VRS)  del 55,13%. De lo que se

deriva  que  las  empresas  hoteleras  andaluzas  no  operan  a  su  tamaño  óptimo  de
producción. No obstante, obtenemos, como el análisis realizado por Rubio y Román
(2006), que la principal fuente de ineficiencia de los hoteles andaluces es la eficiencia
pura  (representativa  de  la  gestión  del  establecimiento)  y  en  segundo  lugar  de  la
eficiencia de escala.

Si se comparan los datos obtenidos por provincias, se observa que la eficiencia de
escala por término medio es muy similar, girando en torno al 80-88% para todas las
provincias salvo para Huelva, en la que la eficiencia de escala media alcanza tan solo
el 73,21%. En concreto, no se obtienen diferencias estadísticas significativas en la
eficiencia de escala por provincias,  tal  y como demuestra la  Tabla 9 en la que se
presentan los resultados del test de Kruskal Wallis, que es una prueba no paramétrica
que determina si los grupos de datos provienen de la misma población. Sin embargo,
sí  que  existen  diferencias  significativas  entre  las  diferentes  provincias  andaluzas
cuando se comparan la eficiencia estimada con rendimientos constantes y la eficiencia
pura (estimada con rendimientos variables). En este caso, los hoteles situados en la
provincia  de Jaén  son aquellos  en  los  que  se obtiene  una  menor  eficiencia  tanto
técnica  (32,16%) como pura  (37,45%) y los  ubicados  en Sevilla  los  que alcanzan
mejores valores (57,73% y 65,49%, respectivamente).

Tabla 8. Descomposición de la eficiencia de las empresas hoteleras andaluzas por provincias,
año 2016

Provincia Eficiencia Media Mediana Mínimo Máximo Desv. Est.

Almería E I
k , CRS

0.3719192 0.369253 0.0847156 0.6626027 0.1310961

n=38 E I
k , VRS

0.4958263 0.4246478 0.2704018 1 0.2127574

EE I
k

0.8066713 0.89235 0.1348672 0.9992046 0.2297063

Cádiz E I
k , CRS

0.4067876 0.3582945 0.0905518 1 0.1866607

n=67 E I
k , VRS

0.5147213 0.4382121 0.2599158 1 0.2178301

EE I
k

0.8237415 0.8811913 0.0905518 1 0.2081752

Córdoba E I
k , CRS

0.4230582 0.3965579 0.2290216 0.7910141 0.1443639

n=17 E I
k , VRS

0.5261609 0.4716091 0.2580512 1 0.2177086

EE I
k

0.8454424 0.9100268 0.3566079 0.9971844 0.1663303



Granada E I
k , CRS

0.4247088 0.3855942 0.0075257 1 0.2030474

n=63 E I
k , VRS

0.5154785 0.4729474 0.0909091 1 0.2131992

EE I
k

0.8227277 0.8970343 0.0827825 1 0.200462

Huelva E I
k , CRS

0.3765518 0.2997961 0.1792372 0.9283327 0.1852654

n=17 E I
k , VRS

0.5412632 0.5 0.2950636 1 0.2380427

EE I
k

0.7321206 0.8034816 0.2997961 0.9986075 0.2345766

Jaén E I
k , CRS

0.3216253 0.3398586 0.135722 0.5507821 0.0931998

n=19 E I
k , VRS

0.3745159 0.3545974 0.2225288 0.6269199 0.1130318

EE I
k

0.8665853 0.8984681 0.5278366 0.9947637 0.1325938

Málaga E I
k , CRS

0.4942143 0.4684028 0.0507926 1 0.2071688

n=92 E I
k , VRS

0.6267244 0.5618248 0.21867 1 0.2491547

EE I
k

0.8091163 0.8388285 0.1834458 1 0.1869577

Sevilla E I
k , CRS

0.5773157 0.5276766 0.2107881 1 0.2423325

n=37 E I
k , VRS

0.6549346 0.5563592 0.2918174 1 0.2468158

EE I
k

0.8826028 0.964262 0.5632662 1 0.1441049

Total E I
k , CRS

0.4419343 0.4003764 0.0075257 1 0.2011529

n=350 E I
k , VRS

0.5513032 0.4888542 0.0909091 1 0.234406

EE I
k

0.8230135 0.8877778 0.0827825 1 0.1945995

Tabla 9. Resultados Test de Kruskal Wallis por provincias, año 2016

E I
k , CRS E I

k , VRS EE I
k

Chi-cuadrado 40.938 34.264 9.694

Grados de libertad 7 7 7

P-valor 0.0001 0.0001 0.2066

Si se considera la tipología de hotel según la ubicación (Tabla 10), observamos que sí
existen diferencias significativas en cuanto a la eficiencia de escala (Tabla 11). De los
resultados  se  desprende  que  la  mayor  eficiencia  de  escala  por  término  medio
corresponde a los establecimientos ubicados en las capitales de provincia (86,66%),
mientras  que  es  menor  en  aquellos  establecimientos  radicados  en  otros  lugares
distintos a la costa y a las capitales (80,15%). No obstante, la eficiencia de escala
media  de  los  hoteles  de  costa  (80,38%)  es  muy  similar  a  los  clasificados  en  la
categoría “Otros”. 

Dado que el test de Kruskal Wallis no identifica diferencias por cada grupo, la tabla 12
presenta los resultados obtenidos del test de U Mann-Whitney, que es una prueba no
paramétrica que sirve para comprobar la heterogeneidad de dos muestras. En este
sentido, no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de eficiencia de escala



entre los hoteles de costa y los clasificados en la  categoría “Otros” por lo  que no
existen diferencias significativas entre ambos. 

Tabla 10.  Descomposición de la eficiencia de las empresas hoteleras andaluzas por tipo de
ubicación, año 2016

Tipo Eficiencia Media Mediana Mínimo Máximo Desv. Est.

Capital E I
k , CRS 0.4970367 0.4486115 0.0075257 1 0.2306923

n=111 E I
k , VRS 0.5727269 0.5034233 0.0909091 1 0.2404891

EE I
k 0.8666042 0.9363141 0.0827825 1 0.1739833

Costa E I
k , CRS 0.4378446 0.4205568 0.0507926 1 0.1758215

n=137 E I
k , VRS 0.5706845 0.5123213 0.2518511 1 0.2358793

EE I
k 0.8037506 0.8585199 0.1348672 1 0.2016333

Otros E I
k , CRS 0.3874631 0.3411202 0.0905518 1 0.1840459

n=102 E I
k , VRS 0.5019573 0.4390804 0.21867 1 0.2201861

EE I
k 0.8014493 0.8746404 0.0905518 1 0.2002018

Tabla 11. Resultados Test de Kruskal Wallis por tipo de ubicación, año 2016

E I
k , CRS E I

k , VRS EE I
k

Chi-cuadrado 19.52 7.48 11.229

Grados de libertad 2 2 2

P-valor 0.0001 0.0237 0.0036

Tabla 12. Test de U Mann-Whitney, hipótesis nula de igualdad de eficiencia de escala por tipo,
año 2016

Hipótesis nula Capital = Costa Capital = Otros Costa = Otros

z -2.875 -2.953 -0.265

Prob. > |z| 0.004 0.0031 0.7911

Finalmente,  se  analiza  el  tipo  de  rendimiento  de  escala  de  los  distintos
establecimientos  hoteleros  en  Andalucía.  Para  ello  se  presenta  la  Tabla  13,  que
recoge el número de casos según el tipo de rendimiento, por tipo de establecimiento y
provincia.  En ella se puede observar que un escaso número de empresas hoteleras
se encuentran en su tamaño óptimo (14), de los que en su gran mayoría son hoteles
de capital de provincia (7).

Además, en línea con los resultados obtenidos por Rubio y Román (2006), el número
de establecimientos hoteleros que presentan rendimientos de escala crecientes (IRS:
229)  es  mayor  que  el  número  de  establecimientos  con  rendimientos  decrecientes



(DRS: 107), lo que evidencia que el sector hotelero andaluz debe aumentar su tamaño
óptimo de producción. En concreto, el número de hoteles con rendimientos crecientes
se distribuye en el siguiente orden: Otros (85), Costa (79) y Capital de provincia (65).
Mayores diferencias existen entre los hoteles con rendimientos decrecientes, esto es,
aquellos que operan por encima de su tamaño óptimo de producción, que en mayor
medida se encuentran ubicados en zonas de costa (55).

Tabla  13.  Número  de  establecimientos  hoteleros  según  los  rendimientos  de  escala,  por
provincia y tipo, año 2016

Capital de
provincia

Cost
a

Otro
s

Total
CR
S

IRS DRS CRS IRS DRS CRS IRS DRS

Almería 0 5 3 0 17 9 0 3 1 38

Cádiz 0 5 3 1 31 6 2 17 2 67

Córdoba 0 11 1 0 0 0 0 5 0 17

Granada 2 21 11 0 5 2 0 19 3 63

Huelva 0 2 1 0 3 1 0 7 3 17

Jaén 0 1 1 0 0 0 0 16 1 19

Málaga 2 8 5 2 23 37 0 13 2 92

Sevilla 3 12 14 0 0 0 2 5 1 37

Total 7 65 39 3 79 55 4 85 13

CRS = Rendimientos de escala constantes; IRS = Rendimientos de escala crecientes; DRS = 
Rendimientos de escala decrecientes

Si se atienden a las diferencias por provincias, las que cuentan con mayor número de
establecimientos  que  trabajan  con  su  tamaño óptimo de  producción  son  Sevilla  y
Málaga. Los hoteles con rendimientos crecientes se ubican mayoritariamente en Cádiz
y Granada y con rendimientos decrecientes, en Málaga (Figura 5). En concreto, en la
provincia  de  Granada  los  establecimientos  que  operan  por  debajo  de  su  tamaño
óptimo son hoteles de la capital o clasificados como otros (Tabla 11). Sin embargo, en
la  provincia  de  Cádiz,  los  establecimientos  de  costa  están  caracterizados
principalmente por operar con rendimientos de escala crecientes (31), al contrario que
en la provincia de Málaga, donde es mayor el número de hoteles de costa que operan
por encima de su tamaño óptimo (37).

Figura 5. Empresas hoteleras según rendimiento de escala y provincia, año 2016
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CRS = Rendimientos de escala constantes; IRS = Rendimientos de escala crecientes; DRS = 
Rendimientos de escala decrecientes

CONCLUSIONES

En este trabajo se analiza la eficiencia del sector hotelero en Andalucía, que es una de
las principales comunidades autónomas dentro del sector turístico español en términos
de distribución de viajeros y estancia media. 

En primer lugar, se realiza un análisis económico del sector, en el que se pone de
relieve que las provincias de Málaga, Sevilla,  Granada y Cádiz son las que mayor
número  de  visitantes  reciben,  siendo  Málaga  y  Sevilla  las  que  reciben  un  mayor
porcentaje de turistas extranjeros. Estas mismas provincias son también aquellas que
engloban mayor oferta hotelera, atendiendo a los datos de establecimiento, de las que
Málaga y Sevilla tienen mayor grado de ocupación.

Posteriormente, se estima la eficiencia de una muestra de 350 empresas hoteleras en
Andalucía a través del análisis DEA. Del análisis de resultados, se desprende que en
la ineficiencia media en el sector hotelero andaluz es elevada, debiéndose en primer
lugar, a la ineficiencia pura o de gestión de los establecimientos y, en segundo lugar, a
la ineficiencia de escala. 

En  concreto,  se  analiza  la  eficiencia  de  escala  de  los  establecimientos  hoteleros
andaluces con el fin de evaluar si las empresas hoteleras deben o no aumentar su
tamaño de producción. En este sentido, se obtienen resultados que evidencian que el
sector hotelero en Andalucía se caracteriza por no operar en un tamaño óptimo de
producción. Así, de los resultados obtenidos se desprende que la eficiencia de escala
es  significativa  cuando  se  comparan  distintos  tipos  de  hoteles,  sin  que  existan
diferencias  estadísticamente  significativas  cuando  la  eficiencia  de  escala  es
comparada por provincias. Este resultado sugiere que el tamaño óptimo de producción
puede estar más relacionado con las características de los establecimientos hoteleros.

Además, se obtiene evidencia de que mayoritariamente los establecimientos hoteleros
operan  por  debajo  de  su  tamaño  óptimo  de  producción.  Dentro  de  este  tipo  de
establecimientos encontramos hoteles de diversa categoría (capitales, costa y otros).
En este sentido, hay que señalar, por un lado, que dentro de la comunidad andaluza
hay provincias que no tienen hoteles de costa y, por otro lado, que la categoría otros
engloba  un  conjunto  muy  diverso  de  establecimientos,  por  lo  que  se  requiere  un
análisis más pormenorizado que trate de explicar las causas de esta situación y que
explique con más detalle la situación concreta de cada tipo de establecimiento, tales



como demanda, estacionalidad,  alternativas en la propia provincia entre turismo de
capital y de costa, etc.

No obstante, de los resultados se desprende que existe un amplio número de hoteles
de  costa  que  operan  por  encima  de  su  tamaño  óptimo  y  que  principalmente  se
encuentran  ubicados  en  la  provincia  de  Málaga,  lo  que  puede  deberse  a  la
sobredimensión de los establecimientos hoteleros de costa malagueños que dada la
estacionalidad de su demanda deben operar por encima de su nivel óptimo. De ello se
deriva la necesidad de analizar la eficiencia de escala desde el punto de vista de las
zonas o puntos de interés turísticos, separando los diferentes tipos de turismo que
pueden existir.

Como futuras líneas de investigación, y dada la limitación que supone realizar estudios
de corte transversal, se plantea extender el análisis con datos de panel para analizar la
eficiencia de escala del sector turístico andaluz y observar su evolución a lo largo del
tiempo. Asimismo, se hace necesario profundizar en las posibles diferencias entre los
distintos  tipos  de  establecimientos  hoteleros  y  comprobar  si  estos  resultados  son
similares en otras comunidades autónomas y analizar la eficiencia de escala según las
distintas zonas turísticas. 
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