
COMUNICACIONES Y NOTAS 

La relación estructura-resultados en la empresa hotelera de Baleares*. 

El presente estudio pretende analizar la relación entre los resulta- 
dos y los aspectos estructurales más importantes como son el tamaño y 
la concentración. 

En primer lugar, precisaremos el concepto de resultados, ya que se 
puede definir de distintas formas, según las magnitudes utilizadas. Entre 
ellos se considera el concepto de rentabilidad que puede definirse como 
beneficios netos/ventas; beneficios netos/recursos propios o beneficios 
netos/número de trabajadores. De todos ellos para el estudio del merca- 
do turístico balear se ha escogido el primero, por la infermación de que 
se ha dispuesto, aunque el segundo se considera como el más apropiado, 
pero en las encuestas que se han utilizado no se incluía el dato referente 
al capital de las empresas hoteleras. 

Para el cálculo del beneficio neto, se ha considerado el cash-flow, 
dada la información existente, que incluye además del beneficio conta- 
ble las amortizaciones. El beneficio económico, considerado como el 
beneficio neto ideal, que consiste en restar del beneficio contable el cos- 
te de oportunidad del capital, tiene un cálculo más difícil. La elección 
del denominador en el cálculo de la rentabilidad puede variar, si se com- 
paran los resultados con los recursos propios (capital más reservas), que 
constituye el criterio que mide la eficacia con que la empresa utiliza los 
capitales que le han confiado los accionistas. El beneficio con relación a 
la cifra de ingresos significa el excedente del precio sobre los costes me- 
dios totales. 

El nivel de concentración ha sido considerado como uno de los ele- 
mentos que inciden más directamente en la determinación de la rentabi- 
lidad de las empresas, así como también el que ha suscitado mayor nú- 
mero de controversias. El trabajo pionero sobre la relación entre con- 
centración y rentabilidad se debe a J .  Bain (1951). Bain basándose en 
los datos correspondientes a la tasa neta de beneficios sobre el capital 

* I:stc trabajo recoge parte del contenido de la Tésis Doctoral del autor, Estmctura, Con- 
ducta y Resultados dcl mercado turístico balear. Facultad de Ciencias Empresariales, Universi- 
dad de las Islas Baleares. Dirigida por el Dr. D. Eugeni AguilÓ PCrcz. 
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social de las empresas lider de 42 industrias manufactureras, concluyen- 
do que en las industrias con un coeficiente de concentración referido a 
las ocho mayores empresas, superior al 70% la tasa media de beneficios 
era claramente superior a la tasa correspondiente a las empresas vincula- 
das en industrias menos concentradas. 

La relación entre concentración y beneficios, no obstante, ha sido 
cuestionada posteriormente desde diversos ángulos1 . En principio se 
afirma que no toda la teoría del oligopolio permite deducir que a partir 
de una elevada concentración surgen altos precios y beneficios. Este se- 
ría el caso, por ejemplo, del modelo de oligopolio de Bertrand. En se- 
gundo lugar, aun existiendo la posible relación entre concentración y 
colusión no hay que olvidar el problema de la entrada. Las teorías con- 
vencionales ignoran los aspectos de la entrada real y potencial. Si hay 
amenaza de entrada las empresas no podrán ejercer un poder de mono- 
polio. En tercer lugar, normalmente se interpreta que la cadena causal 
que va desde la concentración a los elevados beneficios. Sin embargo, 
existe una corriente de opinión según la cual los beneficios son una se- 
ñal de eficiencia y.no de poder de monopolio. Por tanto, cuando existe 
una alta correlación entre concentración y beneficios no es porque 
aquella origine altos beneficios sino porque ambas conjuntamente tie- 
nen una razón de ser en una mayor eficiencia2 . 

Hecha esta salvedad, a partir de la primera exposición de Bain los 
trabajos han intentado precisar la relación entre concentración y renta- 
bilidad y determinar si dicha relación es continua o si hay un nivel de 
concentración crítico que conduce a un fuerte incremento de la rentabi- 
lidad. La consecuencia de tales reflexiones ha sido una extensa polémica 
que se ha abierto entre los economistas, habida cuenta que los estudios 
empíricos han hallado resultados de todos los signos entre concentra- 
ción y rentabilidad3. 

En el análisis sobre la concentración de la hostelería balear, se 
comprueba que las 25 mayores empresas en 1986 poseen una participa- 
ción del 46,1% de todas las plazas hoteleras, mientras que las 476 restan- 
tes empresas tienen el 53,9%. En 1975 la relación estaba en un 37,8% pa- 
ra las 25 mayores empresas y un 62,2% para las restantes 539 empresas. 
Es evidente un alto grado de concentración, motivado por la aparición 
de nuevas cadenas hoteleras, como agrupación de hoteles. Se trata de 
comprobar si una de las causas de esta concentración se deben a una 
mayor rentabilidad de las mayores empresas, frente a unos menores re- 
sultados obtenidos por las empresas menos concentradas. 

La fuente utilizada para determinar los resultados han sido para los 

1. Una ~anorámica de estas controversias puedc verx en Schcrer (1980) y Clarkc (1985). 
2. Este sería el argumento de Dcrnsetz (1973). 
3. Una valoración de distintas aportaciones puedc versc en Hay y Moms (1979). 
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años 1975, 1978 y 1980 las encuestas efectuadas en el Plan de la Oferta 
hotelera de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera4 y para los años 
1983 y 1985, las encuestas realizadas para la elaboración de la Tabla 
Input-Output de Baleares 1983'. 

Si se considera el ratio de rentabilidad que es posible establecer en 
estos estudios de beneficios netos sobre el total de ingresos y su evolu- 
ción experimentada a lo largo del periodo 1975-86 se comprueba que la 
rentabilidad de los hoteles explotados conjuntamente en cadenas hote- 
leras es mayor en todos los años a la de los hoteles individuales, aunque 
la diferencia a lo largo de los 11 aiios considerados se mantiene con una 
pequeña oscilación alrededor de los 6 puntos porcentuales. Es evidente 
la existencia de una correlación entre resultados y grado de concentra- 
ción a lo largo de los años analizados. Para conocer más exactamente la 
correlación existente cabe determinar la relación en las empresas más 
concentradas y en las menos concentradas a través del-ajuste a una fua- 
ción lineal el año 1986. Pudiendo de esta forma conocer la dispersión 
respecto a los datos, inicialmente dados, y la válidez de los mismos. Para 
las empresas más concentradas, que corresponden a las 25 cadenas hote- 
leras que tienen 

donde B = beneficios netos 

V = total de ingresos 

P = número de plazas hoteleras de las 25 mayores empresas 

a. y a, ,son los coeficientes de regresión 

Para el resto de empresas individuales, la formulación sería 

y para el conjunto de todas las empresas del sector hotelero 

4. Plan de la oferta turística de Maiiorca, Menorca, Ibiza-Formentera. 1980. Maver Con- 
sult Secretaría de Estado para el turismo. Se efectuaron 180 encuestas de ellas, 75 hoteles per- 
tenecían a cadenas hoteleras y 105 a empresas individuales. 

5. Para la confección de la TIOB 83. ConseIlen'a de Economía i Hisenda. Departamento 
de Economía y Empresa Universidad Illes Balears, se efectuaron 65 encuestas a hoteles, de ellas 
29 pertenecían a cadenas hoteleras y el resto a hoteles individuales. 
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Los resultados obtenidos permiten establecer, que la función lineal 
para la totalidad de las empresas, de la hostelería balear que relaciona el 
beneficio neto con el número de plazas es de 

siendo RZ = 0,536 

El coeficiente de determinación del 53,6%, nos indica el porcentaje 
: variación del beneficio que es explicado por el número de plazas, no 
puede considerar como elevado y por tanto no excesivamente expli- 

cativo. 
Para las 25 primeras empresas de Baleares, la función lineal obteni- 

da nos da la siguiente función. 

siendo RZ = 0,8 13 

Al ser el coeficiente de determinación superior al 70% se puede 
considerar un ajuste correcto, explicado suficientemente por la función 
lineal. 

Para el resto de empresas, o sea las no pertenecientes a cadenas ho- 
teleras, la función lineal es la siguiente. 

siendo Rz = 0,467 

El coeficiente de determinación del 46,7%, nos indica que el ajuste 
no es excesivamente alto, aunque tampoco cabe desecharlo. 

En resumen, cabe considerar el ajuste correcto entre las mayores 
empresas pertenecientes a cadenas donde existe una alta correlación en- 
tre beneficio neto y número de plazas, no sucediendo así entre las em- 
presas que tienen un menor tamaño donde existe una dispersión más 
elevada entre resultados y número de plazas de las empresas. 
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En este apartado analizaremos la relación entre la planta hotelera y 
los resultados obtenidos por las mismas. Los diferentes estudios efectua- 
dos se han encontrado con relaciones positivas, negativas o ausencia de 
relación entre rentabilidad y dimensión. En principio no podemos esta- 
blecer una hipótesis de partida para el sector hotelero balear. Asumir 
una relación positiva entre dimensión y rentabilidad supone que ésta va- 
ría en función de la dimensión como consecuencia de las economías de 
escala. Una mayor dimensión puede facilitar la obtención de una mayor 
rentabilidad, pero al mismo tiempo los costes necesarios para aumentar 
el grado de control o modificar las condiciones de la demanda pueden 
invalidar el supuesto. 

En las plantas hoteleras de las Baleares la dimensión oscila entre las 
70 y las 1 .O00 plazas hoteleras, siendo el tamaño semejante a las plantas 
hoteleras europeas. En cambio en Estados Unidos suele haber hoteles 
que superan ampliamente este número de plazas, ya que hay 6 hoteles 
que tienen más de 5.000 plazas hoteleras, siendo el hotel más grande del 
mundo el Russian Hotel en Moscú con 6.800 plazas6 . 

Las nuevas plantas hoteleras que se construyen tienen un tamaño 
entre 300 y 400 plazas. Los hoteles de menos de 200 plazas, aunque 
son los más numerosos, se han reducido de forma considerable en los 
últimos 12 años. El número de hoteles con dimensión superior a 500 
plazas está estabilizado a partir de 1975. 

Para establecer la relación existente entre dimensión y rentabilidad 
se han analizado la relación entre beneficios, ventas e ingresos de 3 tipos 
de establecimientos según tengan menos de 200 plazas, entre 200 y 500 
plazas o más de 500 plazas, con las mismas fuentes que se han utilizado 
para medir la relación entre concentración y resultados. 

La rentabilidad de los hoteles comprendidos entre 200 y 500 pla- 
zas es la más alta entre los distintos tipos de plantas hoteleras, a conti- 
nuación los hoteles de más de 500 plazas, con un porcentaje similar a la 
media global en todos los años analizados y por último los hoteles me- 
nos rentables son los que tienen un tamaño inferior a las 200 plazas. 

La correlación entre el tamaño de las plantas hoteleras y los resul- 
tados es evidente con la simple comprobación de estos datos. La reduc- 
ción de los hoteles de menos de 200 plazas, es debida a que obtienen 
.unos resultados claramente inferiores a aquellos que tienen un tamaño 
superior a las 200 plazas, lo que ha hecho que algunos de ellos amplia- 
sen las plazas que posee el hotel y otros cerrasen sus instalaciones. La 
paralización de los hoteles de más de 500 plazas, es debida a que obtie- 

6. VSase Fernándcz Fustcr (1985). 
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nen unos beneficios inferiores a la de los establecimientos hoteleros de 
menos de 500 plazas, además de requerir una inversión claramente infe- 
rior a la de estos hoteles de tamaño más reducido. 

Como en el apartado anterior, para conocer más exactamente la 
correlación existente entre resultados y tamaño, se analizarán a través 
de una recta de regresión simple, los resultados obtenidos para el año 
1985 de los datos de las encuestas que sirvieron para confeccionar la 
TIOB 83. 

Para cada uno de los 2 grupos establecidos según el tamaño, de 
más y menos de 500 plazas, ya que no ha sido posible, separar en dos 
grupos, los hoteles de menos de 500 plazas, se establece la siguiente fun- 
ción 

donde B = beneficios netos 

V = Total ingpsos 

P = Plazas hoteleras del establecimiento 

a. y al coeficientes de regresión 

Los resultados obtenidos de las empresas de más de 500 plazas, 
son los siguientes 

siendo RZ = 0,618 

0.580 

Para las empresas de menos de 500 plazas, la función lineal obteni- 
da, es la siguiente 

siendo R2 = 0,672 

Rz = 0,606 

En ambos grupos de hoteles, mayores o menores de 500 plazas, los 
coeficientes de determinación son semejantes, aunque no excesivamente 
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altos, cabe considerarlos como correctos lo que hace que en la función 
la variable independiente, el beneficio, es suficientemente explicado por 
la variable dependiente o sea número de plazas. 

CUADRO 1 

Evolución de la rentabiiidad de la oferta Hotelera 

Cadenas hoteleras 30,4 29,s 31,7 3 1 3  28,6 29,7 

Hotelesindividuales 2 2 9  25,7 24,6 25,6 22,s 24,l 

Oferta hotelera total 24,s 2 6 3  27,2 2 7 9  25,l 26,6 

Fuente: Sofemasa (1977), Maver (1979), 
Departamento de Economía y Empresa (1987). 

CUADRO 2 

Evolución de la Rentabilidad de la Oferta Hotelera según la Dimensión 

Hotelcs menos 200 plazas 21.4 23,6 2 2 3  21,6 20,8 21,2 

Hoteles entre 200 y 500 p. 26.9 28.1 29,9 29.3 25,9 28.4 

Hoteles más de 500 plazas 23,6 26.4 28,4 28,2 24,9 26,3 

Oferta Hotelera total 24,5 26,3 27,2 27,9 25,l 26,6 

Fuente: Sofemasa (1977), Maver (1979), 
Departamento de Economía y Empresa (1987). 
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