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THE IMPACT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON FIRM PROFITABILITY
IN SME SPANISH HOTEL INDUSTRY

Resumen

El objetivo de este trabajo es investigar la existencia de un nivel de capital circulante
óptimo y su influencia sobre la rentabilidad de la compañía a partir de un conjunto de
variables  económico-financieras  relevantes.  Se  plantea  como  metodología  para  el
estudio un análisis de regresión con datos de una muestra integrada por pequeñas y
medianas  empresas  del  sector  hotelero  español.  Los  resultados  demuestran  la
importancia de la adecuada gestión del capital circulante y su interés tanto a nivel de
ciclo de explotación como estratégico.
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Abstract

The objective of this paper is to investigate the existence of an optimal level of working
capital  and  its  influence  on the  profitability  of  the  company  from a set  of  relevant
economic-financial variables. A regression analysis with data from a sample composed
of small and medium-sized companies in the Spanish hotel sector is proposed as a
methodology for the study. The results demonstrate the importance of the adequate
management of working capital and its interest both at the operational and strategic
levels.
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1. INTRODUCCIÓN

Es frecuente que las compañías inviertan en capital circulante cantidades importantes
de efectivo. Asimismo, también es habitual comprobar que cuentan con importantes
cuentas  a  pagar  a  corto  plazo  que  utilizan  como fuente  de  financiación.  Por  ello,
parece razonable que la forma en que los gestores administren el capital de trabajo
conlleve  un  importante  impacto  sobre  la  rentabilidad  del  negocio  y  su  gestión  se
convierta en un elemento fundamental. Así, la búsqueda de un equilibrio adecuado de
esta  variable  tendrá  sentido  dentro  de una  función que maximice  el  valor  para  la
empresa.  En este sentido,  la literatura sobre este tema muestra que las empresas
poseen unos niveles  de capital  corriente  excesivos  y,  en consecuencia,  presentan
ineficiencias económicas (Zeidan & Shapir, 2017).
Existen razones objetivas para que las empresas tiendan a aumentar su capital  de
trabajo  por  encima  de  lo  que  sería  su  óptimo,  aunque  la  concesión  de  crédito  a
clientes  o  trabajar  con importantes  niveles  de inventarios  conlleve  que su efectivo
quede  bloqueado.  Sin  embargo,  también  puede  aducirse  que un elevado  nivel  de
inventario o un crédito comercial elevado contribuyen a incrementar la facturación y a
reducir la posibilidad de roturas de stock. 
A su vez, el capital circulante también está compuesto por las deudas con proveedores
por operaciones comerciales. Dilatar este pago puede servir como una fuente barata
de  financiación.  Sin  embargo,  también  puede  conllevar  un  elevado  coste  si  esto
significa  que  no  pueda  acogerse  a  descuentos  por  anticiparlo.  Existen  grandes
diferencias  a  nivel  internacional  con respecto a  los  periodos  de pago.  Una de las
razones que podría aducirse para ello en que las compañías situadas en países con
mercados financieros con un menor nivel de desarrollo recurren a este crédito para
financiar su desarrollo. 
Para valorar la gestión del capital circulante es frecuente utilizar el  cash conversion
cycle (CCC). Esta magnitud mide la diferencia temporal que existe entre la compra de
materias primas y el  cobro por las ventas. Cuanto mayor sea este lapso temporal,
mayor  será  la  inversión  en capital  circulante.  Si  CCC aumenta,  puede  servir  para
incrementar la rentabilidad si conllevase un aumento de la facturacion. No obstante, la
rentabilidad podría reducirse si el coste de tener más inversión en capital circulante
creciera a una velocidad mayor que los beneficios derivados de tener más inventario o
conceder un mayor volumen de crédito comercial. 
Es importante distinguir con claridad el concepto de necesidades operativas de fondos
y de capital circulante. El no hacerlo, supone un grave error que tienen importantes y
negativas  consecuencias  para  la  empresa en muchos ámbitos como,  por  ejemplo,
para la adecuada gestión de la tesorería. Por ello, el gerente debe de tener claro estos
conceptos, ayudándole a utilizar adecuadamente el ciclo de conversión de efectivo, así
como a mantenerlo en un nivel óptimo. 
El principal objetivo de este trabajo es estudiar la influencia que el capital circulante
tiene sobre la rentabilidad de hoteles situados en España y encuadrados dentro del
concepto de pequeña y mediana empresa, prestando especial atención a la relevancia
que tiene su adecuada gestión y el  interés que tendría el  conocer su óptimo para
diseñar unos rangos que se podrían calificar como aceptables desde la eficiencia. 
A continuación,  y  con el  objetivo  de contextualizar  nuestro  estudio,  realizamos  un
breve recorrido a través de la literatura reciente sobre este tema. Seguidamente,  y
antes  de  adentrarnos  en  el  análisis  de  los  resultados  obtenidos  a  partir  de  la
modelización propuesta, definimos la metodología y realizamos una exposición de los
datos empleados. Asimismo, y dado el carácter exploratorio, incluimos las hipótesis a
verificar con el modelo propuesto. Finalizamos con las conclusiones más relevantes
obtenidas, indicando las limitaciones de nuestro estudio y las posteriores líneas de
investigación que se abren a partir de este documento. 



2. LITERATURA

Existe  un  importante  conjunto  de  literatura  sobre  el  tema  objeto  de  estudio.  Los
enfoques metodológicos  y su  particular  objetivo  de análisis,  el  espacio  temporal  y
geográfico, así como las características de las empresas que componen los estudios
son  muy  variados.  Muchos  son  los  estudios  que  utilizan  el  ámbito  estatal  en  su
muestra  de  empresas  para  circunscribir  su  espacio  geográfico.  Así,  en  el  ámbito
europeo, Deelof (2003) estudió, a partir de una muestra de empresas belgas de gran
tamaño, no financieras y para el período entre 1992 y 1996, la relación entre la gestión
del  capital  circulante  y  la  rentabilidad.  Por  su  parte,  Enqvist,  Graham  y  Nikkinen
(2014), analizaron, para una muestra de empresas cotizadas en Finlandia, durante un
periodo de dieciocho años,  como el papel del ciclo económico afecta a la relación
entre el capital corriente y la rentabilidad.
Para el ámbito del Reino Unido, Howorth y Whesthead (2003) estudiaron, a partir de
una muestra de empresas de pequeño tamaño, la gestión del capital corriente. A su
vez,  Baños-Caballero,  García-Teruel  y  Martínez-Solano  (2014)  estudiaron  también
para el Reino Unido la relación entre la gestión del capital circulante y la rentabilidad
para compañías no financieras. 
Por su parte, para una muestra de empresas chinas no cotizadas y durante el periodo
que  abarca  desde  1999  hasta  2007,  Zhang  (2017)  concluyó  que  los  factores
financieros presentan una gran relevancia para incidir en la gestión de las compañías
e impulsar su crecimiento. Para el caso de Estados Unidos, Akyas, Crozi y Petmezas
(2015) estudiaron la relevancia de la gestión del capital circulante para una muestra
que  abarcaba  desde  1982  hasta  2011.  Utilizando  empresas  estadounidenses
cotizadas  para  el  período  desde  1975  hasta  1994,  Shin  y  Shoenen  (1998)
comprobaron que la gestión adecuada del capital circulante es un elemento esencial
de la estrategia empresarial capaz de generar valor para los socios.
Sin embargo, otros estudios parten de un enfoque multinacional. Así, Ben-Nasr (2016)
estudió, para una muestra de empresas privatizadas de más de cincuenta países, si la
propiedad,  estatal  o extranjera,  tiene consecuencias sobre la forma de la curva de
capital circulante. Con un enfoque centrado en datos panel de Europa durante 2006 y
2015, Bo oc y Anton (2017) analizaron la relación entre la gestión del capital de trabajoțoc y Anton (2017) analizaron la relación entre la gestión del capital de trabajo
y su rentabilidad, encontrando una relación en forma de U invertida. Para el caso de
empresas manufactureras africanas, y con datos panel para el  periodo que abarca
desde 2005 a 2009, Ukaegbu (2014) estudió también la relación entre la eficiencia del
capital  corriente y la rentabilidad en un conjunto de países con niveles industriales
dispares.  Para  el  caso  concreto  del  sector  de  restauración,  Mun  y  Jang  (2015)
demuestran  también  una  relación  intensa  en  forma de U invertida  entre  el  capital
circulante y la rentabilidad. 
Para España también se han planteado estudios con un enfoque similar al expuesto
anteriormente.  Así,  Baños-Caballero,  García-Teruel  y  Martínez-Solano  (2010)  se
propusieron estudiar, para una muestra de pymes, los principales determinantes del
ciclo  de  conversión  de  efectivo.  En  un  trabajo  posterior,  Baños-Caballero,  García-
Teruel y Martínez-Solano (2012) analizan,  también para una muestra de pymes, la
relación entre  gestión  del  capital  circulante  y  rentabilidad,  pero prestando especial
atención al control de la heterogeneidad no observable y la endogeneidad.  Para el
periodo entre 2000 y 2007, y a partir de una muestra de pymes, Martínez-Sola, García-
Teruel  y  Martínez-Solano  (2014)  analizaron  las  implicaciones  que  tiene  sobre  la
rentabilidad  el  proporcionar  financiación  a  los  clientes,  concluyendo  que  no existe
evidencia sobre las implicaciones de la concesión de crédito comercial sobre ésta. 
La gestión eficiente del capital circulante está adquiriendo gran importancia para las
compañías en multitud de sectores. En este sentido, la restauración es frecuente que
se enfrente a debilidades financieras e incertidumbres económicas. En este contexto,
un caso específico dentro del ámbito concreto de la restauración es el trabajo de Mun



y  Jang  (2015).  Estos  autores  estudiaron  el  impacto  del  capital  circulante  en  su
rentabilidad y el efecto que el nivel de efectivo tiene sobre la relación entre ambos.
Existen múltiples aproximaciones a la hora de abordar la importancia del capital de
trabajo. El reciente artículo de Karadag (2018), basado en cuestionarios estructurados
y la aplicación de modelos de ecuaciones estructurales, estudia el efectivo, las cuentas
a cobrar y la gestión de inventarios en compañías de pequeño tamaño y la relación
que estos tienen con el rendimiento financiero y la competitividad. Li, Dong, Chen y
Yang  (2014),  a  partir  de  una  muestra  de  datos  panel  para  empresas  cotizadas,
analizan elecciones estratégicas diferentes y su efecto sobre el capital circulante, la
rapidez con que se ajusta a su objetivo y los efectos sobre el rendimiento. Por su
parte,  Lind,  Pirttil,  Viskari,  Schupp  y  Karri  (2012),  para  un  periodo  temporal  que
abarcaría solo del año 2006 a 2008, se centraron en abordar las implicaciones de la
gestión del capital corriente en la cadena de valor de la industria del automóvil.
Los resultados a los que llega la literatura, aunque convergente en muchos aspectos,
también  presentan  diferencias  notables,  tanto  en  sus  conclusiones  como  por  sus
diferentes objetivos y enfoques metodológicos. Deelof (2003) comenta que la dirección
empresarial puede incrementar la rentabilidad de una compañía reduciendo el periodo
de cobro e inventario. Además, concluye también que aquellas compañías de menor
rentabilidad tardan más tiempo en abonar sus deudas. Por su parte, Enqvist  et al.
(2014)  observaron que  el  ciclo  comercial  tiene  un efecto  más pronunciado  en las
recesiones económicas con respecto a los ciclos expansivos. Además, adquiere un
gran valor la adecuada gestión de los inventarios y el periodo de cobro durante las
recesiones económicas. Así, y en línea con gran parte de la literatura, concluyen que
la  gestión  del  capital  circulante  es  importante  y  debiera  de  formar  parte  de  la
planificación financiera.
Con otra visión, Howorth y Whesthead (2003) observaron una gran diversidad en el
uso  de  enfoques  de  gestión  del  capital  circulante.  Su  análisis  identificó  cuatro
tipologías de compañías con esquemas de gestión del capital circulante diferenciados
y concluyeron que las pequeñas empresas atienden únicamente aquellas áreas de
gestión de esta variable donde consideran que es posible una mejora significativa de
sus retornos marginales. 
Por su parte, Shin y Soenen (1998) encontraron una fuerte relación negativa entre el
ciclo de conversión de efectivo y la rentabilidad. En este sentido, la gerencia de la
empresa puede crear valor para los accionistas reduciendo este ciclo hacia un mínimo
factible. En línea con lo anterior, Akyas et al. (2015) concluyen que el capital circulante
posee un nivel  óptimo. Así, las empresas que convergen hacia ese nivel,  bien sea
aumentando  o  disminuyendo  su  inversión  en  capital  circulante,  incrementan  su
rentabilidad. En línea con otros trabajos, Baños-Caballero et al. (2014) concluyen que
su estudio respalda una relación en forma de U invertida entre inversión en capital
circulante y rendimiento, implicando la existencia de un valor óptima. 
Para  empresas  de  gran crecimiento,  Bo oc y  Anton (2017)  concluyen  que  es  unațoc y Anton (2017) analizaron la relación entre la gestión del capital de trabajo
cuestión de gran importancia alcanzar un nivel de capital circulante que maximice su
rentabilidad.  Para ello,  destacan la relevancia de las decisiones financieras a corto
plazo.  Ukaegbu  (2014)  concluye  que existe  una relación  negativa  notable  entre  la
rentabilidad y el  ciclo  de conversión de efectivo para diferentes industrias.  Así,  las
empresas pueden crear valor reduciendo su ciclo de conversión de efectivo siempre
que no se vea afectada su calificación crediticia.  Li  et  al.  (2014) comentan que el
capital  circulante  tiene un proceso de ajuste  diferente  según la  opción estratégica
definida.
Para el caso español, Baños-Caballero et al. (2010) concluyen que es más largo el
CCC para compañías con más años de vida y que presentan flujos de efectivo más
grandes.  En  línea  con  muchos  de  los  trabajos,  Baños-Caballero  et  al.  (2012)
concluyen  que  las  pymes  poseen  un  nivel  de  capital  circulante  óptimo  y  que  la
rentabilidad se reduce a medida que se alejan de éste. Asimismo, Martínez-Sola et al.
(2014) concluyen que la dirección de la empresa tiene la opción de incrementar la



rentabilidad incrementando su periodo de cobro, siendo el efecto de mayor intensidad
cuando se trata de compañías sin restricciones financieras, con demanda volátil y con
una cuota de mercado más elevada. Posteriormente, Baños-Caballero et al. (2016)
concluyen el interés práctico de los resultados obtenidos para la administración de la
empresa, ya que los gerentes no deberían fijarse únicamente en la inversión en el
capital circulante, sino considerar igual de importante su financiación. 

3. METODOLOGÍA, VARIABLES E HIPÓTESIS

Este estudio utiliza datos longitudinales de 674 empresas del sector turístico español,
en concreto hoteles pequeños y medianos según el concepto de Pyme de la Unión
Europea (Commission recommendation of  6 May 2003)  incluido  en el  CNAE 5510
(Hoteles y alojamientos similares) La muestra comprende 2.022 observaciones para
los años 2008, 2012 y 2016. Los datos se obtuvieron de SABI (Sistema de Análisis de
Balances  Ibéricos),  una  base  de  datos  que  contiene  información  financiera  de
empresas españolas. 
Se  plantea  una  regresión  a  partir  de  un  panel  de  datos  que  incluyen  2.022
observaciones,  siendo la variable dependiente del modelo propuesto la rentabilidad
económica (ROA) y como variables independientes el ciclo de conversión de efectivo
(CCC),  endeudamiento,  facturación  y  ratio  de  liquidez.  La  variable  facturación  se
expresa en logaritmo neperiano. Se ha incluido la variable ficticia D1.
Siquiendo el enfoque desarrollado por Enqvist, Graham y Nikkinen (2014) se proponen
las siguientes hipótesis a contrastar: H1) Existe una relación negativa entre CCC y la
rentabilidad (modelo 1); H2) Existe una relación positiva entre la rotación de inventario
y la  rentabilidad  (modelo  2);  H3)  Existe  una relación negativa  entre el  periodo  de
suministro  y  la  rentabilidad  (modelo  3);  H4)  Existe  una  relación  negativa  entre  el
periodo de cobro y la rentabilidad (modelo 4); H5) Existe una relación positiva entre el
periodo de crédito y la rentabilidad (modelo 5).
Los  pasos  seguidos  a  nivel  metodológico  siguieron  el  orden  que  se  comenta  a
continuación. En primer lugar, se construyó la base de datos en formato long (datos
panel)  y  se  eliminaron  los  casos  extremos  y  los  valores  perdidos  de  la  muestra,
comparando media y mediana y utilizando el diagrama de caja. Para ello, se depura la
base de datos  a  partir  de  la  variable  dependiente  ROA y  se eliminan  los  valores
inferiores a -12 y los superiores a 17 porque son casos extremos,  como indica  el
diagrama de caja (Gráfico 1). 
Una vez depurada la base de datos, se calcularon los estadísticos descriptivos (media,
mediana,  desviación  típica,  mínimo y  máximo)  de las  variables  de estudio  que se
muestran en la Tabla 1 y la matriz de correlaciones de las variables de estudio por
años que se muestra en la Tabla 2.



Grafico 1. Diagrama de caja.

Como se observa en la Tabla 1 la media del ROA describe una evolución en forma de
U, partiendo de 3,51 en 2008, para disminuir hasta 1,98 en 2012 y posteriormente
alcanzar 6,29 en 2016. Con respecto a CCC, crece de 2008 a 2012, para estancarse
en 2016. El endeudamiento sigue una senda decreciente, la facturación ligeramente
creciente al final del periodo y la ratio de liquidez se mantiene constante.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos.
Variables Media Mediana Desv. típica Mínimo Máximo

2008

ROA 3,51 3,48 4,83 -11,72 16,70
CCC 57,85 37,08 102,03 -299,48 1009,55
Endeudamiento 51,14 51,17 29,07 1,26 176,23
Facturación 7,93 7,84 0,62 6,15 10,18
Ratio de liquidez 2,34 0,80 9,88 0 235,82

2012

ROA 1,98 2,26 4,58 -11,66 16,81
CCC 60,59 36,04 134,18 -231,55 2348,97
Endeudamiento 50,52 49,50 29,71 0,88 211,36
Facturación 7,86 7,74 0,63 6,41 10,49
Ratio de liquidez 2,32 0,88 4,80 0,00 59,05

2016

ROA 6,29 5,94 4,94 -11,75 16,87
CCC 60,44 35,11 118,72 -159,30 1494,77
Endeudamiento 46,00 42,51 30,46 1,53 238,68
Facturación 8,09 8,05 0,66 6,60 10,10
Ratio de liquidez 2,35 1,14 3,95 0,00 39,75

N=2022 observaciones.



En la Tabla 2 se observa como en 2016 la correlación entre el ROA y el resto de
variables es significativa a un nivel del 0,05. Para llegar a esta situación, en 2012 se
incorporó la variable liquidez y en 2016 se completó el conjunto con la variable CCC. 

Tabla 2. Matriz de correlaciones de las variables de estudio por años.
Variables ROA CCC Endeud. Factur. Liquidez

2008

ROA 1 ,049 -,107** ,083* ,003
,201 ,005 ,031 ,939

CCC ,049 1 -,071 -,009 ,103**
,201 ,066 ,820 ,008

Endeudamiento -,107** -,071 1 -,003 -,168**
,005 ,066 ,939 ,000

Facturación ,083* -,009 -,003 1 -,054
,031 ,820 ,939 ,158

Ratio de liquidez ,003 ,103** -,168** -,054 1
,939 ,008 ,000 ,158

2012

ROA 1 ,067 -,167** ,213** ,083*
,083 ,000 ,000 ,031

CCC ,067 1 -,036 -,019 ,192**
,083 ,354 ,617 ,000

Endeudamiento -,167** -,036 1 -,007 -,326**
,000 ,354 ,853 ,000

Facturación ,213** -,019 -,007 1 -,056
,000 ,617 ,853 ,145

Ratio de liquidez ,083* ,192** -,326** -,056 1
,031 ,000 ,000 ,145

2016

ROA 1 ,140** -,213** ,339** ,114**
,000 ,000 ,000 ,003

CCC ,140** 1 -,024 -,008 ,111**
,000 ,536 ,841 ,004

Endeudamiento -,213** -,024 1 -,031 -,380**
,000 ,536 ,425 ,000

Facturación ,339** -,008 -,031 1 -,006
,000 ,841 ,425 ,882

Ratio de liquidez ,114** ,111** -,380** -,006 1
,003 ,004 ,000 ,882

   Notas. ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). * La
correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

A continuación, se crea una variable dummy (Gráfico 2) para diferenciar el punto bajo
del ciclo económico (2012) y los años inicial y final donde el PIB presentaba valores
positivos (2008 y 2016).

Grafico 2. Evolución anual del PIB en España.



   Fuente: 
INE (2018).

Así, se plantea el primer modelo de regresión empleando el software STATA. Como
punto de partida se calculó la regresión con efectos fijos. Posteriormente con efectos
aleatorios y se realiza el test de Hausman. Como el p valor < 0,05, rechazamos la
hipótesis nula, y, por tanto, utilizamos efectos fijos. Se calcula el estimador de efectos
fijos con la opción vce (robust).

Además, se ha analizado la multicolineadlidad a través del factor de inflación de la
varianza (FIV). Los valores indican que no hay problemas de multicolinealidad entre
las variables de estudio (FIV<5).

En el análisis partimos del Modelo 1, que incluye la variable CCC. A continuación, se
intercambia  la  variable  CCC  por  la  variable  rotación  de  inventarios,  periodo  de
suministro, periodo de cobro y periodo de crédito, y se introducen escalonadamente en
los siguientes modelos propuestos (Modelo 2, 3, 4 y 5). 
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4. RESULTADOS

Como se observa en la Tabla 3, las variables independientes del modelo propuesto
(incluye  CCC)  son  significativas  (p<0,05),  excepto  la  ratio  de  liquidez  (p=0,847,
t=0,19). De igual modo, el Modelo 3, que incluye el periodo de suministro, presenta los
mismos resultados en cuanto  a  significatividad  estadística  de las  variables.  Por  el
contrario, las variables independientes que introducimos en los modelos alternativos 2,
4 y 5 para sustituir a CCC no son significativos (p= 0,111, t= 1,59; p= 0,987, t= -0.02;
p= 0,079, t= -1,76). 

Con respecto a los  signos obtenidos,  y  para el  conjunto  de modelos,  observamos
como los signos son los esperados para las variables de control. Con respecto a la
variable CCC y periodo de suministro (Modelo 1 y 3) el signo no es el esperado a partir
de las hipótesis de partida. Sin embargo, otros autores como Baños-Caballero et al.
(2012) consideran que CCC podría tomar valores positivos y negativos. 

Tabla 3. Coeficientes de los regresores.

Variables
Signo 
esperado

1 2 3 4 5

CCC1 - /+/-/-/+ .0022* .0002 .0044** -.0001 -.0077
Endeudamiento - -.0543** -.0536** -.0539** -.0538** -.0530**
Facturación + 6.0944** 6.1471** 6.0154** 6.1043** 5.9880**
Ratio de 
liquidez

+
.0033 .0054 .0047 .0055 .0042

D1 -1.8734** -1.8677** -1.8563** -1.8695** -1.8834**
F valor 2.67 2.70 2.64 2.68 2.62
p valor 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Notas. 1 CCC se sustituye por rotación de inventario en el Modelo 2, período de suministro en el
Modelo 3, período de cobro en el Modelo 4 y período de crédito en el Modelo 5. D1 es una
variable ficticia que toma valor 1 para el año de crisis (2012) y 0 para los demás (2008 y 2016).
** El coeficiente es significativo en el nivel 0,01. * El coeficiente es significativo en el nivel 0,05.

5. CONCLUSIONES

Este trabajo ha enfocado su estrategia en el estudio de la relación entre la rentabilidad
y el  CCC en un segmento concreto del  sector  servicios.  Los resultados ponen de
manifiesto su significatividad y la relevancia de su adecuada gestión por parte de los
gestores de la empresa para mejorar la rentabilidad del negocio. 
De las variables propuestas, el cash conversion cycle y el periodo de suministro son
las que se muestran significativas para explicar la evolución del ROA. Sin embargo, no
se ha obtenido el signo planteado en las hipótesis iniciales. Esta cuestión necesitaría
de un estudio particular para verificar si la rentabilidad y el CCC describen una relación
en el tiempo con forma de una U inversa.
Por ello, las limitaciones de este estudio son las que ponen los cimientos de las futuras
líneas de trabajo.  Se nos muestra como necesarias  en las futuras investigaciones
sobre este tema varias cuestiones a incluir. Sobre la muestra, es necesario plantear un
análisis más exhaustivo de los valores extremos y su efecto distorsionador sobre la
modelización. Con respecto a la variable dependiente, incluir además del ROA, nuevas
variables que sirvan para medir la rentabilidad. También parece oportuno la búsqueda



de nuevas variables independientes que presenten un mayor poder explicativo de la
variable dependiente. 
Con respecto a la metodología, el análisis multivariante presenta un amplio conjunto
de técnicas apropiadas, por ejemplo, ecuaciones estructurales o cluster. Sin embargo,
queda  un  amplio  recorrido  para  seguir  utilizando  técnicas  con  datos  panel.  Otra
cuestión  relevante  para  investigar  son  las  diferencias  espaciales,  tanto  realizando
comparaciones  a  nivel  de  Comunidad  Autónoma,  provincia  o  zona  turística,  como
diferenciando zonas interiores y  costeras o utilizando la  ciudad como elemento de
referencia.
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