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JUSTIFICACIÓN 

La aproximación tradicional al estudio del sector hotelero no 
tiene en cuenta la realidad del mismo (enfoque unidad). El 
binomio formado por las variables dimensión-forma de gestión 
determina la existencia de una estructura dual. 

 

Las transformaciones producidas en el mercado turístico plantean 
la necesidad de aproximarnos a su estudio mediante un enfoque 
de corte microeconómico en el ámbito de la economía industrial. 

El progresivo incremento en la cuota de mercado de las 
cadenas hoteleras parece indicar que la localización 
específica y la diferenciación de producto no bastan por sí 
solas para competir en las circunstancias actuales. ¿Cuál es 
la variable/s determinante de su mayor poder de mercado? 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

ESTRUCTURA 
SHE 

TAMAÑO 

Enfoque Tecnológico – 
Viner (1931), Robinson 
(1933), Cowling (1976) 

 

Enfoque Contractual – 
Williamson (1985) 

 

Enfoques alternativos – 
Stigler (1980) / 
Scherer (1980) 

 

EFICIENCIA 

Concepto de eficiencia 
– Koopmans (1950), 

Farrell (1957) 
 

RESULTADOS 

Paradigma E-C-R – 
Chamberlain (1933), 

Mason (1939) 
 

Formas de medición – 
Charnes, Cooper y 

Rhodes (1978), 
Banker, Charnes y 

Cooper (1982)  
 

Escuela de Chicago – 
Demsetz (1973), 
Baumol (1982)  

 

EQUILIBRIO 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

TAMAÑO 
 

Competencia  proceso de convergencia (TOPS)  

Objetivo de la empresa: 
minimizar costes de transacción 
 comportamientos estratégicos 

por activos específicos 

Enfoque Contractual – 
Williamson (1985) 

Teoría de la supervivencia – Stigler (1980)  Estructura 

dual  es posible (mayor flexibilidad) 

La relación CMeLP y volumen de 
producción  Escala eficiente de 

producción  

Enfoque tecnológico de la 
empresa – Viner (1930) 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

RESULTADOS 
 

Poder de mercado determinado por: 

Mercados con brechas de eficiencia / 
productividad  tenderán a estar 

concentrados (sin pérdida bienestar) 

Escuela de Chicago 

Poder de mercado determinado por:  diferencias de 
eficiencia 

Causalidad unidireccional E-C-R. Estructura 
determina existencia poder de mercado 
(comportamientos estratégicos) 

Paradigma E-C-R 

Tamaño relativo  
Curva reacción competidores 
Elasticidad de Demanda 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1. Koopmans (1951): “si un incremento de cualquier output 
requiere una reducción en al menos otro output o, un 
incremento de al menos un input, y si, una reducción en 
algún input requiere un incremento en al menos otro input o, 
una reducción en al menos un output”.(Concepto) 

 

2. Farrell (1957): “uno menos la reducción equiproporcional 
máxima que es factible realizar en todos los inputs, 
garantizando la producción de los niveles de outputs 
obtenidos”. (Tipos de eficiencia) 

  a. Eficiencia técnica 

  b. Eficiencia precio o asignativa 

EFICIENCIA 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

EFICIENCIA 
 

Eficiencia, productividad y eficiencia a escala 

Posición ineficiente 

Economías de escala 

Máxima productividad 
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FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

“S.A.B.I. Y Turespaña nos permiten elaborar una base de datos de corte 
microeconómico que es posible relacionar” 

Aplicación de las BBDD de corte microeconómico 
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FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (S.A.B.I.)  

Ámbito geográfico 
Península Ibérica  
(España y Portugal) 

Marco Poblacional 
Empresas dedicadas a la actividad hotelera y 
enmarcadas dentro de la rama de actividad 551 
“Hoteles” CNAE-93 

Periodo de 
referencia 

Años 2004, 2005 y 2006  
(Enero a Diciembre) 

Tamaño de la 
muestra   

424 establecimientos hoteleros que hacen un total de 
5.088 observaciones 

Muestreo 
Muestreo estratificado por forma de gestión, intervalos 
de dimensión, categoría y localización geográfica.    

Error de muestreo 
Muestra es completa (sólo forman parte de la muestra 
empresas con obligación de presentar cuentas 
anuales). No considera datos atípicos. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Instituto de Turismo de España (Turespaña) 

Ámbito geográfico 
España 
(incluyendo Ceuta y Melilla) 

Marco Poblacional 
Empresas dedicadas a la actividad hotelera: hoteles, 
hostales, pensiones (exclusivamente las de dos 
estrellas) y ciudades de vacaciones 

Periodo de 
referencia 

Año 2006 
(Enero a Diciembre) 

Tamaño de la 
muestra   

6.204 establecimientos hoteleros que hacen un total 
de 520.334 habitaciones 

Muestreo 
Muestreo estratificado por grupo, tamaño, categoría, 
localización geográfica, servicios ofertados y tarifa 
oficial agrupada por temporadas 

Error de muestreo 
Muestra es completa (forman parte de la muestra 
hoteles, hostales y pensiones, no las ciudades de 
vacaciones).  
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ESTRUCTURA DUAL DEL SECTOR HOTELERO 

TOTAL (Nº HOTELES) 

INDEPENDIENTES (Nº HOTELES) 

CADENAS HOTELERAS (Nº HOTELES) 

74% < 50 Habs (22,31 Habs.) 

69% > 81 Habs (175,67 Habs.) 

Rentabilidad económica SHE (2006) 

Tamaño medio y forma de gestión (2006) 
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ESTRUCTURA DUAL DEL SECTOR HOTELERO 

Curva de Lorentz del SHE por forma de gestión: hoteles 
Independientes vs cadenas hoteleras (Ejemplos) 
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ESTRUCTURA DUAL DEL SECTOR HOTELERO 

Indicadores de concentración SHE (2006) 
 

CONCENTRACIÓN 

“Cada mercado es en 
algún grado 

estructuralmente 
único. Desde una 

perspectiva global, 
estamos en un sector 

(Shy, 1995) 
caracterizado por ser 

moderadamente 
desconcentrado – 

competencia 
monopolistica. Mayor 

desigualdad sol y 
playa  ” 

 

Luis Felipe Mendieta Peñalver 



 

 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Eficiencia técnica, Eficiencia Técnica Pura y Eficiencia a Escala  
SHE (2004/06)15 

 

EFICIENCIA 

“El nivel de eficiencia técnico medio alcanzado por el SHE bajo RCE fue de 
un 62,61%, alcanzando su máximo nivel en el año 2006 (con un 

63,52%)” 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Eficiencia técnica, Eficiencia Técnica Pura y Eficiencia a Escala: 
Hoteles independientes vs. cadenas hoteleras (2004/06)  

 

Orientación INPUT. 2006 

“Los hoteles de cadena hotelera necesitan un 7,13% menos de inputs 
para producir su output” 

FORMA DE 
GESTIÓN 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Eficiencia técnica, Eficiencia Técnica Pura y Eficiencia a Escala: 
Intervalos de Dimensión (2004/06) – (%)  

 

INTERVALO 
DE 

DIMENSIÓN 
 

Diagrama dispersión 

“Relación positiva 
entre intervalos de 

dimensión y eficiencia. 
TOPS = 81-120 Habs.” 

TOPS 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Eficiencia técnica, Eficiencia Técnica Pura y Eficiencia a Escala: 
Intervalos de Dimensión (2004/06) – (%)  

 

CATEGORÍA 
OFICIAL 

 

“Relación positiva entre categoría oficial y niveles de 
eficiencia” 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Descomposición del índice de Malmquist: Cadenas Hoteleras 
vs. Hoteles independientes (2004/06) – (%) 

 

“La productividad de los hoteles gestionados por las cadenas hoteleras ha 
crecido a una tasa promedio de un 7,44%, prácticamente el doble de la de 

los hoteles independientes (un 3,81%)” 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Descomposición del índice de Malmquist: Cadenas Hoteleras 
vs. Hoteles independientes (2004/06) – (%) 

 

“La productividad de los hoteles gestionados por las cadenas hoteleras se 
explica más por una mayor ganancia en eficiencia técnica (mayor 

dimensión) que por el progreso tecnológico (variable relevante para los 
hoteles independientes”.  

FORMA DE 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Descomposición del índice de Malmquist del SHE (2004/06) – (%) 
 

“Relación positiva entre intervalos de dimensión y crecimientos en la 
productividad. Relación negativa entre intervalos de dimensión y cambio 

tecnológico (6,16% microhoteles a 1,78% macrohoteles”  

INTERVALOS 
DE 

DIMENSIÓN Luis Felipe Mendieta Peñalver 



 

 

ELEMENTOS A DEBATIR 

1.- Existencia brecha de eficiencia y productividad en el SHE definida 
a partir del binomio tamaño y forma de gestión (hoteles 
independientes vs. hoteles de cadenas hoteleras) 

2.- Las diferencias de tamaño existentes en el sector y la desigualdad 
de su distribución actúan como factores impulsores de los niveles de 
concentración y de la estructura futura del mismo (economías de 
escala  menores costes de producción y de transacción) 

3.- Hoteles independientes han basado tradicionalmente su 
capacidad competitiva en: diferenciación de producto, localización 
específica y una mayor flexibilidad en su estructura productiva  
progresivo incremento cuota cadenas hoteleras 

4.- Junto diferenciación creativa, supervivencia en el M y L.P. En 
hoteles independientes basada en: a) innovación tecnológica 
(preferencias de clientes) y b) mecanismos de externalización como 
fuente de competitividad 
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ALGUNAS CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 

1.- Perspectiva Formativa – Estamos formando en las Facultades de 
Turismo a los futuros profesionales en esas competencias: 
COOPERACIÓN – TECNOLOGÍA – DIFERENCIACIÓN CREATIVA??? 

2.- Perspectiva Administración Pública – Se están apoyando este tipo 
de acciones de una manera coordinada??? 

3.- Qué estamos haciendo realmente los empresarios del sector que 
explotamos nuestros negocios de una manera independiente??? No 
os parece que se copia demasiado??? Y el cliente??? 

NECESITAMOS SER TAN EFICIENTES Y PRODUCTIVOS COMO LOS 
HOTELES GESTIONADOS POR LAS CADENAS HOTELERAS 
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ALGUNAS CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
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