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PRÓLOGO

Es Andalucía una tierra soñada por las más antiguas culturas, desde los tartesios hasta 
los cristianos, pasando por las brillantes civilizaciones fenicia, griega, cartaginesa, romana, 
visigoda y musulmana, Andalucía ha sido deseada desde siempre por su fertilidad agrícola 
y minera, así como por su privilegiada geografía, su estratégica ubicación para el comercio 
intercontinental, que la llevó a albergar a las principales capitales internacionales en el tráfico 
con el Nuevo Mundo. 

Hoy, esta tierra sigue siendo admirada por sus paradisíacos contrastes de luz, su riqueza 
cultural, sus valores históricos, la bondad de su clima, sus costas y, a qué negarlo, el excep-
cional carácter de sus gentes. Viajeros de dentro y fuera de España la visitan para acabar, 
inevitablemente, volviendo a ella año tras año. 

Esta irrefutable realidad, ha dado lugar a una floreciente industria turística que, en la 
actualidad, constituye un pilar fundamental dentro del sector servicios de la economía anda-
luza. Motor de generación de efectos de arrastre de multitud de actividades económicas inte-
rrelacionadas, el turismo democratiza la distribución de la riqueza, y constituye así un bastión 
básico de la planificación político-económica de nuestra comunidad. Con la Costa del Sol 
como principal estandarte, la industria turística andaluza ha sido pionera del turismo vaca-
cional mundial, y exportadora durante las últimas décadas de profesionales muy cotizados a 
otras zonas vacacionales de Europa, Asia y América. Como comunidad de destino se coloca 
a la cabeza del turismo nacional, y ocupa la cuarta posición si tenemos en cuenta el turismo 
internacional, todo ello en un país, España, que resulta ser el segundo destino turístico más 
visitado a nivel mundial. Además, tanto el 11% aportado durante 2006 al Producto Interior 
Bruto regional, como los más de 400.000 empleos necesarios para alimentar la demanda de 
este sector, cifrada para el mismo período de tiempo en 25,1 millones de turistas, evidencian 
el hecho de que el turismo es, en Andalucía, una fuente básica de empleo y riqueza, y su lide-
razgo permite tomar a nuestra comunidad como un referente a nivel internacional.

Podría pensarse, a la vista de los datos anteriormente apuntados, que el sector hotelero 
andaluz está plagado de grandes sociedades, como aquéllas de las que normalmente se ocu-
pan las investigaciones dirigidas al conocimiento del gobierno corporativo, pero la realidad 
empresarial, tanto en España como en Andalucía, es bien distinta: más de un 99% de las 
compañías son de pequeña a mediana dimensión, y no están sometidas a las exigencias/re-
comendaciones de los códigos de buen gobierno que tanto relieve han tenido en las últimas 
décadas, pero que están elaborados para su aplicación a sociedades cotizadas que, a la postre, 
suponen una élite en la realidad empresarial española. Nos parece ineludible, por tanto, pres-
tar la necesaria atención a aquellos sujetos de la actividad económica que verdaderamente 
representan una porción importante de la riqueza del entorno sobre el que actúan, como 
dentro de Andalucía ocurre con las empresas integradas en el sector turístico y, particular-
mente, las hoteleras.
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En este sentido, la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística 
de la Junta de Andalucía, ejerciendo su labor de financiación y apoyo a las investigaciones 
en materia de turismo, así como las Universidades andaluzas, aportando su conocimiento, su 
empeño y su dedicación, asumen en este caso un papel activo en el desarrollo de la sociedad 
a la que se deben, siendo esta labor especialmente delicada cuando está dirigida a uno de los 
tejidos productivos más significativos de nuestra Comunidad. 

Los autores de este trabajo han tomado en consideración diferentes aspectos del go-
bierno corporativo, a saber: la estructura de la propiedad, la administración y la financiación 
de las empresas analizadas. Estas articulaciones del control empresarial se concretan en in-
dicadores más puntuales, como son: la concentración de la propiedad, el tipo de control 
ejercido, la clase de inversor predominante, el origen autóctono o exterior del capital, las 
fuentes de financiación ajenas y su grado de implicación dentro del sector hotelero andaluz, 
así como la composición del consejo de administración o la administración empresarial en 
sus diferentes formas de representación orgánica.

Además, dedican un apartado del estudio (concretamente el capítulo 5) a la contextua-
lización de la situación empresarial de las cadenas hoteleras dentro de España y Andalucía, 
realizando un análisis descriptivo que aborda el conocimiento del mercado en el que realizan 
la explotación de sus actividades desde muy diversos puntos de vista: grado de integración, 
ubicación de la sede empresarial, cuotas de mercado y dimensión de las compañías hoteleras, 
concluyendo con la relación de las cadenas hoteleras presentes en la Comunidad y la partici-
pación empresarial de las compañías autóctonas.

Los autores, profesores de las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, aportan 
una completa visión de la influencia de estos mecanismos control interno sobre el valor 
añadido generado por las cadenas hoteleras con sede en Andalucía. En este sentido además, 
al incorporar sus enseñanzas a las aulas, contribuyen sin duda a que sus alumnos, futuros 
responsables de empresas turísticas, puedan articular el día de mañana las estrategias de ne-
gocio adecuadas que ayuden a obtener el máximo rendimiento a tantas inversiones e ilusiones 
andaluzas. 

Dña. Mª Francisca Montiel Torres
Directora General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística
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CAPÍTULO 1 
EL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. INTRODUCCIÓN

Como se desprende del título de nuestro trabajo, en él existen tres pilares fundamen-
tales: los mecanismos de control, el sector hotelero y Andalucía. En cuanto al primero de 
ellos, los mecanismos de control, como es sumamente conocido existen dos corrientes de 
pensamiento fundamentales: la perspectiva financiera y la estratégica. La primera de ellas 
queda recogida por los planteamientos de la Teoría de la Agencia, y hace referencia a las 
relaciones existentes entre los directivos de la empresa y sus propietarios, en el sentido de 
alineamiento de los intereses de ambos grupos, de tal forma que los directivos actúen siem-
pre en beneficio de los propietarios, y no se desvirtúe el objetivo último de maximización 
de la riqueza para el accionista. Así por ejemplo, Shleifer y Vishny (1997) citan: “El gobierno 
de las empresas tiene que ver con los medios a través de los cuales quienes proporcionan fondos financieros 
se aseguran una retribución adecuada a sus inversiones”. Se trata, por tanto, de los mecanismos 
por los que se consigue que las empresas sean gestionadas por sus equipos directivos en 
beneficio de los accionistas que aportan el capital necesario. En este sentido aparecen, 
como principales articulaciones internas para lograr el control empresarial, la propiedad, 
la administración, los sistemas de compensación y la propia estructura financiera (Jensen, 
1986; Fama y Jensen, 1983 a).

La segunda visión, es decir, la perspectiva estratégica, pone de relieve otras relaciones 
(no necesariamente financieras) que también son básicas para el correcto funcionamiento de 
la empresa, como por ejemplo la mantenida con los trabajadores, que aportan capital huma-
no, o con los proveedores –centrales de compras fundamentalmente–, que añaden capital 
físico. Desde este punto de vista, el gobierno de la empresa se extendería desde los propieta-
rios hasta todos los grupos de interés o stakeholders que intervienen en la empresa –accionis-
tas, acreedores, proveedores, clientes, trabajadores, directivos y sociedad en general–. Desde 
esta perspectiva parte Prahalad (1997) al entender que el gobierno de la empresa debe ser 
compatible con los incentivos necesarios para estimular la inversión de los recursos especí-
ficos sobre los que se asienta la ventaja competitiva buscada. Así, este autor, se distancia del 
pensamiento que postula que la obtención de la riqueza para los accionistas sea un problema 
de agencia, y centra su atención en la correcta gestión de las relaciones empresariales con 
cuatro mercados distintos: mercado de productos (clientes), mercado de trabajo (talento 
especializado), mercado de tecnología (proveedores) y mercado de capitales (inversores). La 
distribución de la riqueza generada se establece, por tanto, en un tablero de juego en el que 
existen diversas fuerzas en interacción, quedando a disposición de la intensidad de cada una 
de ellas la distribución efectiva de ésta. 
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En cuanto a los otros dos pilares hemos de decir que Andalucía, entorno específico 
donde desarrollamos nuestra labor docente e investigadora, es poseedora de amplias ventajas 
comparativas (basadas en la natural oferta turística disponible), con un paisaje, un clima y 
una riqueza cultural mundialmente reconocidos; no es de extrañar por tanto que el sector 
turístico y, dentro de éste, el hotelero, supongan un sustento fundamental para la economía 
de la región, por lo que el control sobre las rentas generadas debe partir, a nuestro juicio, 
de un profundo análisis de la influencia que sobre éstas ejercen los dueños de los capitales 
invertidos: los propietarios de las empresas.

Nuestro trabajo se enmarca, por tanto, dentro de la perspectiva financiera, sin olvidar 
que otros grupos de interés como pudieran ser los clientes (los turoperadores e interme-
diarios turísticos en general), o los proveedores (centrales de compras fundamentalmente) 
pueden ejercer influencia en la dirección de la actividad hotelera, pero en la consciencia de 
que ineludiblemente un primer análisis a realizar a este respecto ha de pasar por desvelar 
el control ejercido por los propietarios de los flujos insuflados en las empresas. Así pues, 
centrando la población en las cadenas hoteleras cuya sede1 dentro de España esté situada en 
Andalucía, ofrecemos un estudio acerca de tres mecanismos de control interno: estructura 
de propiedad, administración y deuda. 

En los siguientes epígrafes nos dedicaremos a justificar más detenidamente la elección 
del objeto de estudio, delimitándolo y presentando los objetivos que nos proponemos en 
este trabajo.

1.2. JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD

1.2.1. De la exposición de los objetivos al desarrollo de las preguntas de investigación.

La idea fundamental de esta línea de investigación nace de la constatación de la impor-
tancia relativa del sector turístico dentro de Andalucía; la pretensión inicial fue acercarnos 
a dicho sector, comprender su funcionamiento, ver qué subsectores comprendía y cuáles 
eran las principales preocupaciones de empresarios y responsables políticos al respecto. Se 
comenzó realizando un análisis descriptivo de todo el sector turístico en Andalucía (Giráldez 
y Martín, 2002) al objeto de tener una primera aproximación y tratar datos relevantes de la 
realidad turística andaluza, para continuar haciendo un estudio cualitativo exploratorio de la 
hotelería, y descubrir así cuál es su funcionamiento financiero y también operativo, toman-
do contacto con directivos de empresas hoteleras y responsables administrativos públicos 
(Giráldez y Martín, 2003b). Ello nos permitió tener un conocimiento más profundo de la 
problemática diaria de estas empresas, así como de las principales reivindicaciones para este 
sector por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Andalucía: en ambos 
casos pudimos observar que la dependencia del canal de distribución turística era un elemen-

1 La sede social se justifica por la localización del director general de la compañía.
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to de primer orden –turoperadores y centrales de reserva en primera instancia– los cuales, 
debido a su gran escala, pueden imponer sus criterios, que pasan por un alargamiento de los 
plazos de pago, provocando un endeudamiento creciente en sus clientes directos –los esta-
blecimientos y cadenas hoteleras–.

Paralelamente, en este acercamiento, detectamos que un hotel independiente puede lle-
gar a ser tanto o más rentable que una cadena hotelera, y que ello puede ser debido a dos 
motivos fundamentales:

a) El tamaño de las cadenas hoteleras que operan en Andalucía es claramente in-
suficiente para aportar poder negociador con respecto a sus clientes principales: los 
operadores o intermediarios turísticos en general (turoperadores, agencias mayoristas, 
minoristas y mixtas y las centrales de reserva entre otros).

b) Los hoteles son empresas de servicios, y por tanto requieren una cercanía de la 
gestión efectiva al cliente final, tanto en localización como en trato personal que, des-
de luego, no se ve favorecida por la centralización de las decisiones impuesta por el 
funcionamiento de una cadena hotelera; la concentración de parte de los servicios y 
de la gestión generan determinadas deseconomías de escala que vienen provocadas, 
entre otros factores, por una cierta desmotivación del director del establecimiento 
(por la pérdida de responsabilidad o control que supone el hecho de que parte de las 
decisiones se tomen fuera de su ámbito de poder), una falta de conocimiento de éste 
acerca de la gestión financiera de la empresa y el paralelo alejamiento por parte de los 
servicios centrales de los gustos de los consumidores que acuden a cada unidad de 
negocio (siendo éstos los que toman muchas de las decisiones operativas, por ejemplo, 
de aprovisionamiento), Giráldez y Martín, 2003b.

Tras percibir que la integración horizontal no garantiza por sí misma la consecución de 
una mejor rentabilidad a causa de los factores apuntados, nos inclinamos por profundizar 
en el conocimiento de las cadenas hoteleras, partiendo del control que se ejerce desde el in-
terior de éstas. Siendo conscientes de la considerable aportación que realizan a la economía 
regional, optamos por analizar pormenorizadamente las cadenas hoteleras cuya sede social, 
es decir, donde se centralizan los servicios y se adoptan las decisiones directivas, se ubique 
dentro de nuestra Comunidad.

Después de haber realizado una primera revisión bibliográfica comprobamos que exis-
ten, a grandes rasgos, dos planteamientos teóricos fundamentales que se han ocupado del 
gobierno empresarial –la teoría de la agencia y la teoría de los grupos de interés– lo que nos 
llevó a pensar que para su análisis debíamos partir necesariamente de una descripción del 
mecanismo de control primario: la propiedad de la empresa, en cuyas manos recaen en últi-
ma instancia las decisiones sobre asignación de recursos inyectados y distribución de rentas 
generadas. 
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Cuadro 1.1.– Mecanismos de control desde una perspectiva de agencia.

INTERNOS EXTERNOS
ACCIONISTAS MERCADO DE FACTORES Y PRODUCTOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MERCADO DE TRABAJO DE LOS DIREC-

TIVOS
 CONTRATOS DE COMPENSACIÓN MERCADO DE CAPITALES

ESTRUCTURA FINANCIERA MERCADO DE CONTROL DE EMPRESAS

Fuente: Palacín, 2002.

A este respecto, en el presente estudio se han considerado tanto la concentración de la 
propiedad como el tipo de inversor predominante y, como dato complementario, el origen 
autóctono o exterior del capital; indaga, además, acerca de las fuentes de financiación ajenas 
y su grado de implicación dentro del sector hotelero andaluz, con lo que completaríamos el 
análisis de los mecanismos de control internos que conforman la estructura financiera em-
presarial (ver cuadro 1.1); el estudio se complementa con la inclusión del órgano de gobierno 
corporativo por excelencia (el consejo de administración o la administración empresarial en 
sus diferentes formas de representación orgánica2). 

La selección realizada de los citados mecanismos de control viene motivada por la es-
pecial significación de los mecanismos de control internos en España. Los mecanismos de 
control externos presentan gran relevancia en los países anglosajones dada la gran dispersión 
accionarial que caracteriza a sus empresas, mientras que en el resto de los países, incluida 
España, los controles internos son los predominantes (Mínguez y Martín, 2005; Salas, 2002); 
además, los mercados3 son considerados imperfectos (Prowse, 1994; Díaz y García, 2003) y 
su efecto sobre el control directivo no es suficientemente significativo. 

En definitiva, se trata de observar el control que puede ejercerse en el sector hotelero 
andaluz fundamentalmente desde el lado de la afluencia de capitales (accionistas y acree-
dores) perfeccionado con el ejercido por los administradores de las empresas (consejeros), 
dado que es la propiedad accionarial la que condiciona la eficacia de la administración de 
las empresas. La investigación no se detendrá, sin embargo, en una mera descripción de la 
organización accionarial, estructura del consejo de administración y financiación ajena de las 
cadenas hoteleras (de más de cuarenta habitaciones) con sede en Andalucía4, sino que pasará 
posteriormente a efectuar una medición de la influencia de estas variables en la creación de 
valor para las mismas, indagando sobre las posibles causas de la naturaleza e intensidad de 
dichas relaciones. 

Ello no debe ser óbice, a nuestro entender, para el conocimiento de los mecanismos ex-
ternos, pues se trata en última instancia de los factores existentes en la sociedad para el repar-
to eficiente de los recursos presentes y futuros que se generen; por este motivo dedicaremos 
2 Administrador único, administradores solidarios, mancomunados y consejo de administración. En el capítulo 5 

se hace referencia a todos ellos.
3 Demirgüç-Kunt y Maksimovic (1996) caracterizan el mercado de capitales español como uno de los que menor 

desarrollo presentan en capitalización bursátil y volumen de contratación. 
4 En el capítulo 4 se delimita con exactitud la población.



Mecanismos de Control en el Sector Hotelero Andaluz

15

un apartado de nuestro estudio (concretamente el capítulo 5) para contextualizar la situación 
de las cadenas hoteleras dentro de España y Andalucía, realizando un análisis descriptivo que 
facilite el conocimiento del mercado en el que realizan la explotación de sus actividades. En 
resumen, el objetivo general de este trabajo comprende: 

La realización de un profundo análisis de los mecanismos de control: estructura de la propiedad, órgano 
de administración y estructura financiera de la empresa, así como la medición de la influencia de los mismos 
sobre la rentabilidad de la empresa y la indagación sobre las posibles causas de las relaciones comprobadas.

Todo ello será realizado sobre la población objeto de estudio, que se determinará en el 
cuarto capítulo. 

Expresado con mayor extensión, nuestro objetivo es comprender y comprobar la im-
portancia de estos tres mecanismos de control, con lo que perseguiremos, en primer lugar, 
conocer cuál es el grado de concentración de la propiedad, qué tipos de inversores predomi-
nan y cuáles son las principales características que tiene el órgano de administración de las 
empresas que componen la población objetivo. En segundo lugar observaremos la efectivi-
dad de estos mecanismos de control en relación con el valor creado por las empresas para, 
finalmente, a partir de las relaciones que se comprueben, tomar conciencia de qué tipo de 
acciones fundamentales podrían ayudar a empresarios y responsables políticos en la mejora y 
potenciación de este sector de vital importancia para la economía regional. 

Dada la amplitud del objetivo general anteriormente expuesto, consideramos oportuno 
formular dos subobjetivos más concretos y operativos que garanticen, en la medida de lo 
posible, su consecución. Estos subobjetivos son los siguientes:

1. Realizar un análisis descriptivo de los mecanismos de control propiedad del 
capital, administración y endeudamiento en las cadenas hoteleras cuya sede 
dentro de España esté en Andalucía. 

 En este análisis descriptivo realizaremos todas las mediciones necesarias para lograr 
describir con precisión las siguientes variables:

 • estructura de la propiedad, 

 • tipo de inversor predominante,

 • composición y tamaño del órgano de administración, 

 • grado y clase de endeudamiento. 

 Observaremos cuál es su importancia relativa para el conjunto de empresas integradas 
en cadenas hoteleras cuya sede se ubique en Andalucía.

 Además, al objeto de enriquecer y contextualizar adecuadamente nuestro estudio, rea-
lizaremos una descripción de la dimensión, distribución provincial y naturaleza jurí-
dica de las empresas que compongan nuestra población objetivo, comprobando su 
representatividad en la actividad hotelera de Andalucía y su importancia relativa con 
respecto a la totalidad de cadenas con presencia en nuestra Comunidad.
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2. Efectuar un análisis correlacional para comprobar la posible influencia de los 

mecanismos de control analizados sobre el valor de las empresas de la pobla-
ción objetivo.

 Intentaremos, con este subobjetivo, determinar si la concentración de la propiedad, el 
tipo de accionista/propietario principal, las características del órgano de administra-
ción de las empresas y el nivel y tipo de endeudamiento, tienen una influencia signifi-
cativa en la consecución de valor por parte de las empresas objeto de análisis. 

 Se evaluará así la importancia relativa de los factores mencionados para las cadenas 
con sede en Andalucía, observando se existen relaciones de especial significatividad.

 Una vez estudiadas las relaciones causa efecto entre mecanismos de control y resulta-
dos de la empresa, se plantearán posibles explicaciones ante la presencia/ausencia de 
las mismas, trazando los interrogantes que, a la luz de nuestro estudio, podrían quedar 
abiertos para futuras investigaciones. 

Aunque será explicado con el detalle requerido en los capítulos 4 y 5, pensamos que es 
conveniente, desde ya, aclarar algunos aspectos de especial interés, de los cuales hay que ser 
conscientes a la hora de plantear cualquier tipo de análisis cuando éste versa sobre el sector 
hotelero. En primer lugar, y en lo que se refiere al tamaño de las empresas que serán objeto 
de estudio, se tomarán en consideración a priori cuatro aspectos: el número de habitaciones 
gestionadas, el de habitaciones directamente explotadas, el volumen de negocios y el número 
medio de empleados. En este caso hay que tener en cuenta que en el sector hotelero es muy 
frecuente que las empresas que explotan los establecimientos generalmente no coincidan con 
aquéllas que los poseen, existiendo además otras empresas que ofrecen servicios centrales 
denominadas gestoras; así pues el tamaño no puede medirse por la cantidad de estableci-
mientos operativos, ya que el número de habitaciones que comprenden presenta grandes 
oscilaciones, por lo tanto, para dimensionar a estas empresas según el criterio de los activos, 
no podremos partir del número de establecimientos controlados, ni de la cantidad de habi-
taciones en propiedad, teniendo que tomar como base para efectuar mediciones al conjunto 
de habitaciones que la cadena gestione, ya sea en propiedad, con un contrato de gestión, en 
alquiler o en franquicia.

En segundo lugar, es necesario esclarecer la difícil ingeniería empresarial que general-
mente comportan las cadenas hoteleras, en la cuales cada establecimiento puede acumular 
tres tipos de sociedades –y otras tantas actividades u objetos sociales– distintos, como son: 

– la propietaria del inmueble, 

– la que realiza la explotación real de la actividad hotelera, y 

– una tercera empresa gestora común para el grupo, que generalmente ofrece nombre 
y servicios centrales (de dirección, administración, comercialización, de organización 
etc.) a toda la cadena y que es la utilizada para la comercialización externa del nombre 
comercial. 
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Por tanto, al objeto de contextualizar el estudio principal, que es el concerniente a 
los mecanismos de control ya expuestos, nos parece apropiado efectuar una descripción 
detenida del sector hotelero en Andalucía, para llegar a enumerar los grupos empresariales 
implantados, y distinguir específicamente aquellos grupos, nacionales e internacionales, cu-
yos servicios centrales dentro de España están localizados dentro de esta región. Una vez 
enumeradas las cadenas hoteleras que cumplen estas condiciones, habremos de fragmentar-
las en las empresas que las componen, distinguiendo claramente entre las que se dedican a 
la explotación hotelera de las que tengan otros objetos sociales. Proponemos así un segundo 
subobjetivo, instrumental, que servirá para dar apoyo al resto de la investigación:

3. Describir el sector hotelero en Andalucía, relacionando los grupos hoteleros 
implantados y diferenciando aquellos otros grupos nacionales e internaciona-
les cuya sede dentro de España se ubica en esta comunidad. Además, habre-
mos de seleccionar, dentro de estos grupos, las empresas que se dedican a la 
explotación hotelera. 

Profundizando en la exposición del objetivo de investigación, planteamos ahora en 
forma de preguntas el problema estudiado. Con estas preguntas de investigación se propone 
de un modo directo el objeto de estudio, consiguiendo minimizar las posibles distorsiones. 
Dichas preguntas se exponen en el cuadro 1.2. 

Como es sabido, el siguiente paso a dar en el proceso de investigación científica debe 
ser la generación de las oportunas hipótesis de investigación que se corresponden adecuada-
mente con los objetivos planteados para el estudio que se está realizando. Su planteamiento 
se realizará teniendo en cuenta el enfoque empleado y su alcance, además habremos de de-
tectar las variables que las integran y su definición conceptual y operacional. En nuestro caso, 
estas hipótesis se establecerán con precisión en el cuarto capítulo, teniendo en cuenta que 
se formularán únicamente hipótesis para la parte correlacional del estudio, ya que no hemos 
estimado necesario su desarrollo para la parte descriptiva.

Cuadro 1.2.– Preguntas de investigación.

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E

SC
RI

PT
IV

O

¿Cuál es la representatividad en cuanto a número de establecimientos y habitaciones, cifra 
de negocios y empleados de las cadenas hoteleras con sede en Andalucía dentro de esta 
Comunidad?

¿Cómo se distribuyen provincialmente?

¿Qué tipo de naturaleza jurídica adoptan las empresas que integran estas cadenas?

¿Cuáles son los grupos empresariales existentes?

¿Cuáles son las características de las empresas que conforman las cadenas con sede en Anda-
lucía en cuanto a: concentración accionarial, tipo de inversor, origen del capital, grado y tipo 
de deuda, así como tamaño y composición del órgano de administración?

¿De qué sectores proviene el capital que afluye a estas empresas?
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A
N

Á
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S 

C
O
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E
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C
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N

A
L

¿En qué medida el valor creado por estas empresas se ve influenciado por:

la concentración de la propiedad?

el tipo de inversor predominante?

el nivel de endeudamiento?

el tipo de acreedor?

la composición del órgano de administración?

el tamaño del órgano de administración?

Fuente: Elaboración propia. 

1.2.2. Conveniencia temporal y académica

Además de los objetivos y las preguntas de investigación es necesario justificar la con-
veniencia y oportunidad del estudio. Dicha conveniencia tiene, a nuestro modo de ver, como 
mínimo tres dimensiones fundamentales, a saber: una temporal y otra académica, que vere-
mos en este epígrafe, y una tercera de índole socio-económica de la que nos ocuparemos en 
el epígrafe 1.2.3.

Con respecto a la relevancia temporal, qué duda cabe de lo mucho que se ha hablado en 
los últimos años al respecto de la necesidad de que existan buenas prácticas de gobierno cor-
porativo que, recogidas en forma de códigos, constituyan la base de una economía transpa-
rente y unas empresas eficientes (v. gr. McKean, 2003, Fernández-Rodríguez, Gómez-Ansón 
y Cuervo-García, 2004, Fernández y Arrondo, 2005). El debate político actual se abre en tor-
no a la oportunidad y eficacia de las reglamentaciones propuestas: de un lado, las reglamenta-
ciones estrictas son beneficiosas para evitar actitudes oportunistas, opacidades informativas 
y, en general, para la tranquilidad del sistema financiero; de otro, se han hecho públicas en 
los medios de comunicación diversas críticas efectuadas fundamentalmente por el sector em-
presarial dadas las restricciones que, bajo el principio de cumplir o explicar, se somete a las 
sociedades cotizadas. Algunas de las de mayor resonancia han sido las efectuadas al respecto 
de la presencia en los consejos de administración de terceras personas (independientes) que, 
sin tener ninguna vinculación ni responsabilidad dentro de la empresa, se inmiscuyan en la 
gestión empresarial, o la referida a la recomendación de la diversidad de género.

A pesar de la resistencia encontrada, lo cierto es que en nuestro país ha existido una evo-
lución jurídica iniciada por el código Olivencia en 1998, a la que siguió una segunda reforma 
en 2003 con el informe Aldama, y por último por el Código Unificado (2006). Estos infor-
mes, a través de las recomendaciones acerca de la existencia de consejeros independientes 
que velen por la buena marcha de la empresa, las referentes a funciones de las juntas genera-
les de accionistas o, entre otros muchos aspectos, la necesidad de transparencia informativa, 
hacen que estos aspectos cualitativos del gobierno empresarial sean una realidad para las 
empresas cotizadas de este país, así como un modelo a seguir para las demás. 
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A pesar de la resonancia otorgada por los medios de comunicación a estos aspectos sin 
lugar a dudas muy importantes para la economía, la realidad empresarial tanto en España 
como en Andalucía es una bien distinta: más de un 99% de las sociedades son de pequeña a 
mediana dimensión y no están sometidas a las exigencias/recomendaciones de estos códigos, 
mientras que las sociedades cotizadas suponen una élite poco representativa de la realidad 
empresarial española. 

Centrándonos en el sector que nos ocupa, es decir, el hotelero, tan sólo dos cadenas 
(NH y Sol Meliá) son cotizadas, y ninguna de ellas tiene su administración centralizada en 
Andalucía. Nos parece por tanto sobradamente justificado prestar atención a aquellos suje-
tos de la actividad económica que verdaderamente representan una porción importante de 
la riqueza del entorno sobre el que la administración pública tiene capacidad de decisión, 
como son en nuestro caso concreto las cadenas hoteleras cuya dirección centralizada o sede 
se ubique dentro de esta Comunidad. 

La investigación se justifica, pues, por los beneficios potenciales que puede aportar 
tanto a empresarios turísticos como a poderes políticos fundamentalmente autonómicos, 
puesto que de su competencia son las políticas de fomento y ordenación turística5, las más 
importantes para la creación de una estructura sólida sobre la que se asiente la productividad 
y competitividad futuras; mientras, el Estado se ocupa de la promoción, ejerciendo una labor 
residual de coordinación regional y apoyo al sector que incidirá sobre la situación coyuntural 
en un horizonte temporal a más corto espacio de tiempo.

Respecto a la conveniencia académica de nuestro estudio es necesario destacar que, si 
bien existen infinidad de estudios relativos al control empresarial en grandes empresas coti-
zadas, no ocurre lo mismo en el caso de sociedades no cotizadas dadas las menores exigen-
cias informativas a las que éstas están sometidas y, por tanto, la mayor dificultad de acceso 
a los datos que se precisan para el desarrollo del análisis. En este sentido, podemos citar a 
Santana y Aguiar (2006), que haciendo referencia a empresas españolas cotizadas dicen:

“La determinación de las relaciones de propiedad de una empresa es una tarea complicada, y en muchas 
ocasiones imposible de completar desde el ámbito externo a la organización, debido fundamentalmente a la 
utilización de estructuras complejas que no pueden definirse únicamente con la información suministrada por 
los organismos oficiales. Esto ocurre especialmente en países como España en los que el nivel de transparencia 
se sitúa por debajo del alcanzado por otros países desarrollados, en especial por los de origen anglosajón”.

Así pues, uno de los valores que creemos que tiene nuestro trabajo es precisamente apor-
tar un conjunto de datos e información que ni siquiera en el caso de compañías que cotizan en 
bolsa resulta fácilmente accesible, y que juzgamos de especial relevancia para la generación de 
conocimiento sobre diversos aspectos de la realidad empresarial de nuestra comunidad. Ade-
más puede servir como punto de partida para la realización estrategias de futuro, pues para ello, 
es necesario partir del diagnóstico profundo de la situación actual, basado ineludiblemente en 
la descripción de los mecanismos que despliegan con mayor intensidad su influencia dentro del 

5 Ley 12/1999 de 15 de diciembre de ordenación del turismo de Andalucía. Capítulo I del Título II –Distribución 
de competencias y organización administrativa–.
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sector. El reparto de los flujos financieros depende directamente de ellos, y por tanto el tema a 
tratar no es otro que el de la creación de riqueza para esta región.

1.2.3. Relevancia social y económica

El papel que representa el turismo dentro de Andalucía, tanto en su vertiente social 
–creando puestos de trabajo– como en la esfera económica –generando y distribuyendo ri-
queza– resulta de una magnitud tal que pensamos que es necesario e interesante dedicar parte 
de esta introducción a enmarcar su aportación a la riqueza y empleo comunitario.

Por otra parte, como es conocido, la hotelería resulta un pilar fundamental sobre el que 
se asientan todas las actividades involucradas en el negocio turístico, desde la intermediación 
hasta la oferta turística complementaria, pasando por el transporte y la restauración; de este 
modo dedicaremos los siguientes esfuerzos a satisfacer un doble objetivo: describir en primer 
lugar la importancia que tiene para la realidad socioeconómica de Andalucía el fenómeno 
turístico, y en segundo lugar y de forma más concreta, la contribución del alojamiento de 
tipo hotelero a la misma. 

Con respecto a la importancia del turismo para la economía andaluza, podemos apuntar 
que la demanda turística durante 2006 ha ascendido a 25,1 millones de turistas, suponiendo 
un incremento de un 6,3% en relación con el año anterior. La actividad turística generó en 
este año unos ingresos de alrededor de 15.600 millones de euros. La participación del turis-
mo en el PIB calculada considerando el consumo turístico, es decir, sin tener en cuenta la 
inversión ni el consumo colectivo se ha estimado en un 11% según la Junta de Andalucía.

Realizando un análisis más pormenorizado de esta demanda, podemos apuntar que el 
58,6% del movimiento turístico procede de dentro de España, hecho que constata un cre-
cimiento continuo del turismo interior que se mantiene desde el año 2000, y que otorga a 
Andalucía el liderazgo español en la recepción de turistas nacionales. El turismo extranjero 
también ha experimentado un crecimiento del 10,1%, superando el crecimiento del año an-
terior, y que se situaba en el 4,8%. A estos últimos datos hace referencia el gráfico 1.3, el cual 
muestra el reparto de los turistas en función de su país de procedencia. 

Gráfico 1.3.– Turistas en Andalucía. Distribución según su origen. Año 2006.

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía, 2006.
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Deteniéndonos momentáneamente en el turismo extranjero, durante 2006 han visitado 
esta comunidad un total de 10,4 millones de personas6, otorgándole un máximo histórico a la 
vez que un cuarto puesto –tras Cataluña, Baleares y Canarias– en lo que a demanda extranjera 
se refiere (el 14,6% del total de turistas internacionales recibidos en España en 2006); son és-
tos especialmente británicos (que aportan un 35,7% del turismo de la comunidad), alemanes 
(11,8%), franceses (11,5%) y portugueses (5,4%).

Tal y como puede observarse en la tabla 1.4, esta situación no está exenta de riesgos, ya 
que si bien la evolución con respecto al año anterior de los indicadores turísticos para Anda-
lucía ha sido positiva, con crecimiento tanto en número de pernoctaciones como en número 
de viajeros, estos buenos resultados provienen fundamentalmente del turismo nacional.

Los principales riesgos apuntados por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucía, provienen de una posible pérdida de competitividad dada la for-
taleza del euro y la inflación (que supera la de los principales países emisores), así como de 
los efectos negativos generados por la inestabilidad internacional, que se materializa en aten-
tados o en el repunte de la evolución del precio del petróleo (agravada en los últimos años 
por la falta de credibilidad que los referenda acerca de la constitución europea han desatado 
en este entorno). La aparición de nuevos destinos turísticos en el entorno del mediterráneo 
como Turquía, Bulgaria o Croacia, con bajos precios, una oferta renovada de calidad y la 
expectativa del exotismo que aportan las culturas que no han sido explotadas anteriormente 
suponen retos a los que Andalucía deberá hacer frente desde la toma de conciencia de la 
creciente degradación medioambiental a la que ha venido siendo sometida.

Tabla 1.4.– Procedencia de los turistas extranjeros de Andalucía (en miles). 2006.

Procedencia Turistas Peso (%) % variación interanual
Reino Unido 3.048 35,7 -1,2
Francia 1.046 12,2 1,3
Alemania 917 10,7 -0,6
Países Nórdicos 459 5,4 2,1
Portugal 440 5,1 13,0
Resto Europa 1.819 21,3 11,5
Resto mundo 818 9,6 -2,7
Total 8.547 100 2,3

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET). Movimientos turísticos en Fronteras (Frontur).

A pesar de estos recelos qué duda cabe de que la aportación del turismo a la economía 
regional resulta una fuente básica de empleo y riqueza para esta comunidad (como podremos 
apreciar en las tablas 1.5 y siguientes).

6 Los datos varían dependiendo de la fuente oficial consultada. Así, mientras la Junta de Andalucía cifra en 10,1 
millones los turistas extranjeros en Andalucía, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el documento 
“Balance del Turismo en España, 2006” ofrece el dato de 8,54 millones. 
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Como recurso elemental a tener en cuenta dentro del proceso productivo del servicio 
turístico, consideramos ahora el factor trabajo, el cual ha aportado el 12,9% de los 3.110.370 
empleos de la Comunidad y un 19,4% de los ocupados en el sector servicios de Andalucía.

De nuevo nuestra fuente de origen de datos ha sido el Balance del año turístico elabo-
rado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, cuyos resultados se exponen en 
la tabla 1.5. Esta aportación al empleo muestra al turismo como uno de los sectores que más 
intensivamente contribuyen al uso del factor trabajo. 

Tabla 1.5.– Empleo turístico. Principales magnitudes y ratios, 2006.

Indicador Andalucía España
Población activa 439.916 2.686.690
Población ocupada 400.831 2.498.209
Población parada 39.085 188.481
Tasa de ocupación 91,1 93,0
Tasa de desempleo 8,9 7,0
Tasa de asalariados 76,0 76,5
Tasa de temporalidad 50,1 37,4

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Balance del año turístico, Andalucía, 2006. 

En cuanto a las ramas de actividad de la industria turística andaluza, destaca la restaura-
ción, que, en este período, ha generado el 45,7% de los empleos en actividades características 
del turismo mientras la población ocupada en transporte turístico supone un 23,7% del total, 
y la correspondiente a hoteles y alojamientos ocupa un tercer puesto con un 13,7%; el resto 
de actividades turísticas acapara el 16,9% restante (ver gráfico 1.6).

Gráfico 1.6.– Distribución porcentual de ocupados por ramas de actividad de la indus-
tria turística. Año 2006.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Balance del año turístico, Andalucía, 2006. 

Centrando ahora nuestra atención específicamente en el sector hotelero andaluz, ob-
servamos en primer lugar, y en cuanto a su dimensión se refiere, que presenta en 2006 una 
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cifra cercana a las 130.000 habitaciones distribuidas en unos 1.300 hoteles7 –entre los que 
operan más de 80 cadenas–. La representatividad de la hotelería dentro del mercado del alo-
jamiento andaluz queda patente si analizamos el relieve que la oferta hotelera presenta sobre 
su conjunto –ver tabla 1.7–. Así, el 63,3% de los turistas que visitaron Andalucía en 2006 se 
alojaron en hoteles y pensiones, lo cual supone un crecimiento de un 2,7% con respecto al 
año anterior. Son fundamentalmente los turistas extranjeros los que mayor uso realizan del 
alojamiento hotelero (un 70% de los mismos), aunque también los nacionales se suman a esta 
tendencia con un porcentaje que se eleva al 60% de los mismos. 

La importancia del sector hotelero queda patente, como podremos ver a continuación, 
tanto desde el lado de la oferta como desde el de la demanda. En la tabla 1.7 se exhibe la 
participación de los distintos tipos de alojamiento en la demanda turística de Andalucía, pu-
diendo comprobarse que, durante el período de referencia, los establecimientos hoteleros8 
han alojado al 55,6% de los turistas que han visitado esta Comunidad. 

Tabla 1.7.– Distribución porcentual de los turistas según tipo de alojamiento. Años 
2006/2005. 

Fuente: Balance del año turístico, 2006. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a 
partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía. 

Por otra parte, desde el lado de la oferta se percibe igualmente la primacía de los esta-
blecimientos hoteleros frente al resto de la oferta de alojamiento, pues de las 419.658 plazas 
censadas por el Registro de Turismo de Andalucía (RAT), más de la mitad (el 53,2% del total) 
corresponden a plazas hoteleras, siendo sin ningún tipo de duda el tipo de alojamiento con 
mayor participación, como puede observarse en el gráfico 1.8.

7 En hoteles y cadenas hoteleras de más de cuarenta habitaciones; HOSTELMARKET, nº 81; abril 2006. 
8 Entendidos como hoteles y apartoteles. En el capítulo 4 se concretarán las nomenclaturas de hotel y plaza, pues 

dependiendo de la fuente utilizada éstas varían. 
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Gráfico 1.8.– Numero de plazas según tipo de alojamiento turístico en Andalucía. 
2006.

Fuente: Balance del año turístico, 2006. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos del RAT. 

Como conclusión podemos confirmar la trascendencia de la producción turística para 
esta región; los servicios de hostelería y restauración, íntimamente ligados a la actividad tu-
rística, suponen en torno a un 59,4% de los empleos que genera el turismo en Andalucía. 
Finalmente, el sector hotelero se configura como uno de los principales pilares sobre los que 
se asienta dicho segmento, el cual, tal y como se deduce de su participación claramente ma-
yoritaria tanto en la demanda como en la oferta de alojamiento turístico, supone una fuente 
significativa de empleo y renta para esta economía. 

1.2.4. Viabilidad de la investigación

Para que una investigación pueda llevarse a cabo, además de tener claros unos objeti-
vos y sus correspondientes preguntas de investigación, ha de precisar datos susceptibles de 
ser obtenidos. Nos enfrentamos aquí con la problemática de la ausencia de información en 
numerosas ocasiones, fundamentalmente cuando el universo a estudiar está poblado de pe-
queñas y medianas empresas en las que la obligatoriedad de presentar información no es tan 
exigente como en la gran empresa cotizada9.

El realizar un análisis sobre empresas cotizadas tiene siempre una mayor facilidad de ac-
ceso a todo tipo de informes y análisis que, dado que han de presentarse a los accionistas y al 
mercado de valores, e incluso deben de reflejarse en una página web (tal y como dictamina el 
artículo 117.2 de la Ley 26/2003 de 17 de julio), resultan de acceso inmediato. Sin embargo, 

9 Las sociedades cotizadas, dado el alto grado de dispersión del accionariado, están sometidas a una regulación 
mucho más exigente en cuanto a requisitos de información. La Ley 26/2003 de 17 de julio de Reforma del 
Sistema Financiero, que modifica a la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre (más 
conocida como Ley de Transparencia), las consigna a la emisión de un informe anual de gobierno corporativo, 
dentro de cuyos contenidos mínimos aparece la estructura de la propiedad (artículo 116.4.a) e incluso los por-
centajes de participación y las relaciones de toda índole que existan, así como su participación en el consejo de 
administración.
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en el negocio hotelero español sólo existen dos cadenas cotizadas: NH y SOL MELIÀ, por 
lo que con el análisis de estos dos casos, podríamos reflejar una representatividad muy escasa 
del sector hotelero español, y nula para el caso de Andalucía. 

Paralelamente, se da la circunstancia de que una inmensa mayoría de las empresas ho-
teleras que operan en Andalucía son de pequeño tamaño –un tercio de ellas no llegan a las 
cuarenta habitaciones– de manera que el análisis de la estructura de la propiedad en este tipo 
de empresas se agotaría, en la gran mayoría de los casos, con el nombre de algún empresario 
individual, a lo que no está encaminado el diseño del presente trabajo. 

Si con estos razonamientos el panorama a estudiar se ve seriamente dificultado, una 
tercera traba se une como obstáculo al buen desarrollo del estudio que pretendemos realizar, 
y en este caso tiene un origen epistemológico: ¿a qué llamamos empresa hotelera?

Para que podamos hacernos una idea de la amplitud de la realidad a tratar, podemos 
tomar como referencia el argumento expuesto en el siguiente artículo periodístico, aparecido 
en julio de 2004 en la revista Hostelmarket: 

“La cadena valenciana SH HOTELES, integrada en el grupo inmobiliario BA-
LLESTER, ha incrementado sus ventas (...)”

“MARE NOSTRUM MANAGEMENT, sociedad cabecera de la cadena, explota en la 
actualidad 10 hoteles, todos en la Comunidad Valenciana, con un total de 1.276 habitacio-
nes. De ellos, cuatro operan bajo franquicia de SOL MELIA, mientras que el resto lo 
hace bajo la enseña SH HOTELES”.

Como puede observarse, en el ejemplo seleccionado aparecen al menos tres tipos de 
corporaciones: 

• Una empresa que explota los establecimientos bajo marca comercial propia o no (Mare 
Nostrum Management, cuyo nombre comercial es la enseña SH).

• Una segunda sociedad inmobiliaria que, presumiblemente, destina recursos a la ad-
quisición de edificios en los que se va a desarrollar la actividad (Grupo Inmobiliario 
Ballester).

• Una tercera firma, Sol Melià, dedicada a alquilar su nombre y/o know how (gestión 
interna, comercialización...) a la compañía cabecera; esto puede hacerse de diversas 
formas, fundamentalmente a través de contratos de franquicia, en los que la dirección 
de las operaciones y la asunción de riesgos los asume la compañía que posee (o alquila) 
el establecimiento donde se desarrollará la actividad, o también a través de contratos 
de gestión (Giráldez y Martín, 2003b; pp. 103-104) en los que una compañía hotelera 
dirige la actividad a cambio de una participación en resultados (generalmente), y sin 
asumir los riesgos de la operación. En este caso se pone de relieve la significación que, 
en el sector hotelero, tienen los intangibles, fundamentalmente apoyados en la imagen 
de marca, los contactos con el canal de distribución y los propios conocimientos sobre 
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gestión, lo cual es de suma importancia dada la experiencia de las cadenas españolas 
en gestión interna y comercialización turística.

Con el uso de este ejemplo ponemos de relieve la complejidad de los acuerdos e inte-
graciones empresariales que, a distintos niveles operativos, alberga el sector hotelero. Ello 
obviamente constituiría un obstáculo para el desarrollo de nuestro trabajo, el cual hemos 
salvado mediante el aislamiento de la actividad de explotación hotelera, consiguiendo con 
ello la viabilidad de esta investigación. Si bien la actividad empresarial relevante en nuestro 
estudio es la de explotación10, en la parte descriptiva del trabajo mostraremos el conjunto de 
empresas que conforman cada cadena hotelera de la población con el objeto de disponer de 
una visión global del funcionamiento de estas agrupaciones empresariales. 

Aunque posteriormente (en el capítulo 4) desarrollaremos con detenimiento los requisi-
tos que han de cumplir las empresas de la población considerada en nuestro estudio, creemos 
oportuno esbozar la composición de esta población ahora, para que pueda constatarse desde 
ya la viabilidad del trabajo que pretendemos desarrollar; eso sí, debemos ser conscientes de 
que esta viabilidad siempre estará acompañada de una enorme complejidad en la obtención 
de los datos necesarios por las razones apuntadas anteriormente. En definitiva, la población 
objeto de estudio será la compuesta por las compañías andaluzas explotadoras de hoteles, 
que estén integradas en cadenas hoteleras –nacionales e internacionales– cuyos servicios 
centrales (dentro de España) estén ubicados en Andalucía, partiendo de un tamaño mínimo 
de 40 habitaciones. Buscamos así que el centro neurálgico de administración de la cadena en 
España se ubique dentro de esta comunidad autónoma. 

Siguiendo con el ejemplo que hemos tomado para conducir esta explicación, nuestro 
análisis no incluiría a la compañía Sol Melià como franquiciadora de algunos establecimientos 
no sólo porque su sede no sea andaluza, sino también porque no se dedica a la explotación 
directa del establecimiento, cobrando un mero canon por el uso de su nombre comercial. 
En cuanto a SH, operadora principal cuya dedicación fundamental es la administración de 
alojamiento hotelero, se la tendría en cuenta si su sede estuviera dentro de Andalucía, y, por 
último, no se contemplaría a la compañía inmobiliaria dado que su objeto social no es la ad-
ministración de un servicio de alojamiento. Únicamente aparecerán en el análisis descriptivo 
(capítulo 5) empresas cuyo objeto social sea diferente al de la explotación hotelera, si forman 
parte de una cadena perteneciente a la población de partida al objeto de ofrecer la imagen 
global de las agrupaciones empresariales existentes.

Nuestro criterio en cuanto al objeto social a la hora de delimitar el tipo de empresa 
que queremos investigar, es por tanto que su dedicación sea la explotación de la actividad 
de alojamiento. Creemos que la empresa que se dedica a la mera posesión de los edificios, es 
decir, a la realización de la inversión o destino de fondos a la propiedad inmobiliaria, no lleva 
a cabo, propiamente dicho, una actividad de hotelería, sino sólo el aprovechamiento de dicha 
propiedad, igualmente la empresa holding dedicada meramente a ofrecer consistencia al grupo 

10 En el capítulo 5 se establecen todas las aclaraciones oportunas en lo referente al objeto social de las empresas 
de la población, así como a la estructura empresarial de las cadenas hoteleras. 



Mecanismos de Control en el Sector Hotelero Andaluz

27

(empresas gestoras), no incorpora a sus cuentas anuales las cuantías propias de una actividad 
hotelera, por lo que estas empresas también son desechadas del análisis correlacional. 

Una vez efectuadas estas aclaraciones estimamos que la investigación planteada resulta 
viable. Somos conscientes de que al no existir obligatoriedad de dar información acerca de 
la composición accionarial de las empresas –aunque sí de los administradores principales– la 
dificultad de acceso a la información para la elaboración del estudio en determinados casos 
nos llevará a las fuentes primarias (encuesta directa) para su obtención; de estos aspectos nos 
ocupamos en el siguiente apartado.

1.3. METODOLOGÍA Y FUENTES UTILIZADAS 

Las fuentes utilizadas dependen de la parte del trabajo a la cual se haga referencia. Así 
pues, para los capítulos 2 y 3 las fuentes bibliográficas son imprescindibles, disponiendo a 
tal efecto de bases de datos que ayudan a la obtención de la información como la ABI IN-
FORM, la SCOPUS, o el propio SCHOLAR GOOGLE. Por otra parte, para la determina-
ción de la población son precisas tanto las estadísticas oficiales (del Instituto de Estadística 
de Andalucía o del Instituto Nacional de Estadística) como la información elaborada por la 
publicación profesional de ALIMARKET, pues hemos de disponer de información relativa 
a la composición de las cadenas hoteleras (por empresas) de la cual no disponen las fuentes 
oficiales. Así, en los capítulos 4 y 5 se hará uso de ambas fuentes según lo requiera el objeto 
de estudio. 

Por otro lado, la parte empírica requiere de datos contables necesariamente, por lo que 
se acude en primera instancia a los depósitos de cuentas anuales en los registros mercantiles 
correspondientes (para tener acceso a las memorias) y en segunda instancia a la base de datos 
SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) e incluso a las propias páginas web de las 
compañías implicadas. 

Finalmente se encuesta a los propios interesados (directivos, administradores y propie-
tarios de las empresas) cuando las fuentes oficiales no estén disponibles. 

En resumen, distinguiendo en función de su origen directo e indirecto, las fuentes utili-
zadas se pueden resumir de la siguiente forma: 

FUENTES DIRECTAS:

– El Registro Mercantil. Esta fuente ha resultado especialmente útil, ya que presenta la 
información más completa al respecto de los estados contables de las empresas así 
como de los administradores de las mismas. 

– El Instituto Nacional de Estadística, para datos demográficos generales del sector 
hotelero.
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– El Instituto de Estadística de Andalucía, igualmente se ha utilizado su información 
para contrastar los datos en cuanto al número de establecimientos y plazas en Anda-
lucía y en general, para datos demográficos. 

– El Anuario estadístico elaborado la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía 
(año 2006).

– Los propios empresarios a través de cuestionarios elaborados específicamente para 
cada caso concreto. Este recurso se ha utilizado cuando el resto de fuentes han fallado 
y necesitábamos información que no quedaba claramente reflejada dentro de los esta-
dos contables.

FUENTES INDIRECTAS:

– La Base de datos SABI.

– La Base de datos DUNS 50.000, que ofrece información acerca de accionistas, adminis-
tradores y cargos ejecutivos de las principales empresas en España (por cifra de ventas).

– El Anuario y Censo de Hostelmarket. Presenta resúmenes bastante completos de los 
balances empresariales, así como una afinada base de datos de los hoteles y cadenas 
hoteleras en toda España, aportando igualmente información al respecto de la propie-
dad, explotación y gestión de los establecimientos hoteleros. 

– Las propias páginas web de las empresas gestoras, que generalmente ofrecen informa-
ción descriptiva de sus establecimientos y, en algunos casos, información financiera o 
de sus propietarios, generalmente de manera informal, contenida en notas de prensa.

– Otras páginas web localizadas a través del buscador Google, utilizado en determina-
dos casos, para afinar las búsquedas con notas de prensa o publicaciones de diversa 
índole.

En lo concerniente a metodología, ésta se determinará con mayor profundidad en el 
capítulo 4, si bien anticipamos ahora que ésta se adecuará al bloque de la investigación a que 
hagamos referencia: para el análisis descriptivo se utilizará fundamentalmente análisis uni-
variante, pues el objetivo consiste en ofrecer una visión amplia de cómo son las compañías 
que operan los hoteles de esta región; no obstante se introducirán determinados contrastes 
convenientemente cuando se estime oportuna la exploración de posibles relaciones entre 
variables.

Por otro lado, para el análisis de las relaciones causales se utilizarán distintas regresiones 
múltiples (mediante mínimos cuadrados ordinarios) para determinar la correlación entre los 
mecanismos de control analizados y la creación de valor en las empresas. Para la medición 
de los mecanismos de control se definirán las correspondientes variables referentes a los tres 
apartados reseñados (propiedad, administración y deuda) en el capítulo 3, tomando el tama-
ño como variable de control en todas las correlaciones. La hipótesis nula ha sido que cada 
una de las variables, por separado, no tienen correlación ninguna con la variable explicada 
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(generación de valor de la empresa), por lo que los p-valores asociados dictarán la probabili-
dad de equivocación al rechazar dicha hipótesis nula. 

1.4. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo consta de una primera parte teórica y una segunda empírica. La teórica, 
constituida por los capítulos 1 a 3, recogerá, además de la delimitación del objeto de estudio, 
de los apuntes metodológicos y la enumeración de las fuentes empleadas, las teorías que se 
ocupan del control empresarial, así como las aportaciones prácticas que se han destinado 
al contraste de las hipótesis que subyacen en estas teorías. La empírica, contenida en los 
capítulos 4 a 6, se ocupará de la captación de los datos y del tratamiento estadístico de los 
mismos. 

Finalmente en el capítulo 7 se elaborarán las conclusiones deducidas a partir de los re-
sultados estadísticos obtenidos, esbozándose las investigaciones que puedan quedar abiertas 
tras los conocimientos adquiridos en el presente estudio. Dicha estructura queda sintetizada 
en la tabla 1.9.

Tabla 1.9.– Estructura de la investigación.

Capítulo I EL OBJETO DE ESTUDIO
Planteamiento del problema, presentación de 
objetivos, metodología, muestra, viabilidad, etc.

Capítulo II
MECANISMOS DE CONTROL 

DE EMPRESAS
Teorías que se ocupan del control empresarial

Capítulo III
PROPIEDAD Y CONTROL EN 
LA LITERATURA ACADÉMICA 

ESPECIALIZADA
Investigaciones que contrastan estas teorías

Capítulo IV
DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS 

EMPÍRICO

Descripción de la metodología, selección de 
variables, determinación de población y mues-
tra, ámbito geográfico y temporal

Capítulo V
LAS CADENAS HOTELERAS 

EN ANDALUCÍA
Descripción de la oferta hotelera en Andalu-
cía desde el punto de vista empresarial

Capítulo VI ANÁLISIS EMPÍRICO Desarrollo del análisis empírico
Capítulo VII CONCLUSIONES Presentación de conclusiones

Fuente: Elaboración propia.
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infinito, no podría jamás escribir una frase en la que cupiese la importancia que la constancia 
de su amor ha tenido en la realización de este trabajo. 

Continuaré por mis queridos directores –antes que nada, amigos– cuyos expertos con-
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CAPÍTULO 2 
MECANISMOS DE CONTROL DE EMPRESAS

2.1. LA NATURALEZA DEL CONTROL EMPRESARIAL

Destinamos el presente capítulo a contextualizar el concepto de control, exponiendo las 
principales teorías que se han ocupado del mismo. El apartado 2.2 se dedicará íntegramente 
a la exposición de la Teoría de la Agencia, mientras que en el apartado 2.3 se mostrarán las 
principales teorías pertenecientes a la perspectiva estratégica. 

Uno de los principales interrogantes que hemos de abordar en este estudio es preci-
samente qué se entiende por control empresarial, ya que se trata de un concepto multidi-
mensional y con gran número de acepciones que dependen del interés particular de cada 
estudio y de la relación que se quiera poner de manifiesto. En general, con este término se 
hace referencia a la ostentación de la capacidad de decisión, al poder de influenciar las decisiones 
estratégicas del negocio en materia de explotación, financiación e inversión y, en definitiva, 
distribución de las rentas generadas por el mismo, ya se trate de una empresa o bien de un 
mercado. Una buena aproximación a este concepto, es la que nos ofrece Salas (2002, pág. 10): 
“conjunto de instituciones y mecanismos que se crean en una sociedad con el fin de lograr 
asignaciones eficientes de los recursos presentes y futuros”.

A grandes rasgos, existen dos visiones al respecto de su naturaleza: la estratégica y la fi-
nanciera. Desde un punto de vista financiero el control viene determinado por la relación en-
tre directivos y propietarios, comprendiendo los mecanismos existentes para la alineación de 
los intereses de ambos, y por tanto situándonos en un entorno de separación de la gestión y 
la propiedad que, consecuentemente, adquiere especial significación cuando dicha escisión se 
plasma en una sociedad en la cual las funciones de gestión no son desempeñadas por las mis-
mas personas que han decidido invertir sus recursos financieros en ella. Así, Fama y Jensen 
(1983b) describen el control como un proceso de decisión que integra cuatro pasos, a saber: 
iniciación, ratificación, implementación y monitorización; la iniciación e implementación de 
las decisiones son la fase operativa o de gestión de las decisiones, mientras que la ratificación 
y monitorización son funciones de control propiamente dichas. Según los autores, un sistema 
efectivo de control implica que el control de las decisiones está en cierto modo separado de 
su gestión; así, en este contexto, el control se refiere a la habilidad de un grupo de individuos 
para llevar a cabo efectivamente el proceso de toma de decisiones dentro de una empresa.

Siguiendo estos planteamientos, se obtiene poder cuando existen mecanismos que ga-
rantizan la apropiación de los derechos residuales de decisión al existir contratos incompletos 
–cuando en la relación contractual entre empresarios y directivos no se regulan los derechos 
de propiedad sobre la absoluta totalidad de los activos de la empresa distintos del capital hu-
mano–. Así lo juzgan Shleifer y Vishny (1997) al entender que “El gobierno de las empresas 
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tiene que ver con los medios a través de los cuales quienes proporcionan fondos financieros 
se aseguran una retribución adecuada a sus inversiones”. 

Desde el trazado inicial de esta disyuntiva, apuntada en 1933 por Berle y Means para 
la gran empresa americana, así como en los planteamientos de Coase (1937) acerca de los 
derechos de la propiedad privada, diversas teorías, fundamentalmente la Teoría de la Agen-
cia, se han preocupado por dicho aspecto corporativo, clasificando por tanto las empresas 
en función de la existencia de estos dos grupos de control: los propietarios del capital y los 
directivos. Siguiendo a Jensen y Meckling (1976), precursores de la citada teoría, la carac-
terística esencial de una empresa es la existencia de contratos entre las partes; la conexión 
contractual entre propietarios y gerentes, denominada de agencia, relaciona al principal 
(accionista) y al agente (directivo) en una dinámica que viene marcada por las pautas de 
este tipo de relaciones. Así, el principal contrata al agente para que realice alguna función 
en su beneficio, lo cual le obliga a delegar en él responsabilidad suficiente para que pueda 
desarrollar su cometido. Cada parte de esta relación perseguirá sus propios fines (y tendrá 
su particular grado de aversión al riesgo), que no siempre serán coincidentes, por lo que 
para alinear los intereses de ambas partes, habrán de articularse determinados mecanismos 
que necesariamente provocarán los denominados costes de agencia: costes de supervisión 
y alineamiento de intereses en general (Hill y Jones, 1992), lo que a su vez podría disminuir 
el beneficio potencial. Por este motivo, según esta teoría, las empresas que deban incurrir 
en ellos podrían tener un rendimiento financiero inferior a aquéllas en las que las funciones 
de propiedad y de decisión son asumidas por las mismas personas, de modo que uno de 
sus objetivos consiste en la minimización de tales costes. El accionista experimenta una 
pérdida de control sobre los recursos que ha invertido que será tanto mayor cuanto más 
dispersa esté la propiedad de la empresa, de tal modo que éste no puede ejercer un poder 
real para la supervisión del desempeño del directivo, que, consecuentemente, adquiere una 
mayor libertad en la utilización de los medios puestos a su alcance por los propietarios. 
Idealmente, debería existir un contrato completo que contemplara todas las vicisitudes 
posibles en cuanto a la gestión de los fondos y el reparto de los beneficios entre inversores 
y gestores. Como quiera que resulta del todo imposible la predicción de cada una de las 
futuras contingencias en cuanto a derechos de decisión sobre los activos de la empresa se 
refiere, la existencia de dichos mecanismos de control resulta imprescindible para la pre-
servación de los derechos de los propietarios del capital. 

Para Berle y Means (1933), este hecho implica una seria deficiencia de la función social 
de la propiedad privada. La maximización de los beneficios, guiada por la competencia es el 
vínculo entre propiedad privada y utilización eficiente de los recursos, un vínculo presumi-
blemente roto por una estructura de propiedad que reduce los incentivos de los directivos 
para la maximización de la riqueza de los accionistas; y según Eisenhardt (1989) al principal 
le resulta difícil (o caro) verificar lo que el agente esté haciendo.

En definitiva, desde esta perspectiva, el control hace referencia a la capacidad por par-
te de los propietarios de conseguir que los directivos actúen siempre con el fin último de 
maximizar la riqueza de aquéllos. 
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No obstante, otra serie de autores se plantean si el control no será una variable inde-
pendiente del tipo de estructura de propiedad de la empresa (Short, 1994), particularmente 
los acreedores, aunque bien podría ampliarse el abanico de poder hacia muchos grupos de 
influencia en las sociedades. 

Desde un punto de vista estratégico, el gobierno de la empresa se ocupa de la distribu-
ción de la riqueza generada por la misma entre los distintos grupos de interés que confluyen 
en ella y de los cuales depende igualmente su funcionamiento, como pudiera ser el de los 
trabajadores en su capital humano, los proveedores en su capital físico, o los acreedores en 
su capital financiero. En este sentido, el diseño de los mecanismos de gobierno está direc-
tamente relacionado con la ventaja competitiva que desee afianzar la empresa, puesto que 
para que ésta resulte sostenible, habrán de ofrecerse los adecuados incentivos a los distintos 
agentes (trabajadores, clientes, proveedores o acreedores) para que éstos sigan realizando 
sus inversiones respectivas. Así, la perspectiva estratégica amplía el abanico de personas que 
ejercen poder sobre la empresa a los llamados stakeholders (o grupos de interés), entendidos 
como todos aquellos que añaden valor a la empresa mediante sus inversiones y aportaciones 
de recursos físicos, humanos o financieros –Clarkson (1995), Starik (1995)–. El control lo 
acaparará el grupo que tenga mayor poder de mercado, es decir, la posibilidad de incremen-
tar los beneficios elevando los precios por encima del coste marginal de la empresa. De este 
modo, Zingales (1998) define el mismo concepto anteriormente enunciado de gobierno cor-
porativo como “el conjunto de condiciones que configuran la negociación a posteriori sobre 
las quasi-rentas11 generadas por la empresa”.

Siguiendo esta línea de pensamiento, la rentabilidad potencial de un sector depende del 
vigor de las distintas fuerzas en conflicto, de forma que su estructura determinará la capaci-
dad de control, consistiendo éste por tanto en la capacidad de acaparar dicha rentabilidad 
potencial (o de apoderarse de las quasi-rentas). En un caso extremo, si existe un solo de-
mandante y una multitud de oferentes, es obvio que el primero ejercerá un control absoluto 
sobre ese mercado. Así, por ejemplo, si un gran operador turístico (demanda directa) decide 
cambiar las normas de contratación en una zona costera, es posible que los hoteleros (ofe-
rentes) se vean impotentes y deban conformarse con las nuevas reglas, pues aquéllos dirigen 
la demanda externa12. 

Ambos desarrollos teóricos han constituido una respuesta a las imperfecciones y faltas 
de modelos anteriores que son puestos de manifiesto por Pitelis (2004), el cual nos ofrece 
una buena reseña histórica acerca de la evolución del concepto de creación de valor o gene-
ración de riqueza desde la obra de Smith hasta nuestros días. 

11 Las quasi-rentas son rentas de inversiones específicas que surgen de la diferencia entre el coste de producción 
y el coste de oportunidad de los recursos puestos en común.

12 Así por ejemplo ocurrió tras el 11-S con los hoteles canarios, cuando los intermediarios turísticos decidie-
ron romper unilateralmente sus contratos de garantía; Editur, nº 2175 http://www.editur.info/editurinfo/edi-
tur/2001/2175/editorial/004.htm
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2.2. LA PERSPECTIVA FINANCIERA

2.2.1. La Teoría de la Agencia

El principal argumento ontológico de la Teoría de la Agencia es que cada ser humano 
actúa siempre en su propio beneficio, por lo que cada miembro de la relación contractual 
empresario-directivo perseguirá unos fines particulares intentando maximizar su propia utili-
dad, no siendo posible garantizar a priori una efectiva gestión empresarial. Parte, así pues, de 
la premisa de que empresarios y directivos no han de tener los mismos objetivos dentro de 
la empresa, puesto que el que aporta capital espera rentabilidad a cambio –la maximización 
del valor de la empresa y la creación de valor para el accionista– mientras que los intereses 
de los directivos están más ligados a la supervivencia y tamaño de la empresa. Los incentivos 
para los directivos dependen de retribuciones, prestigio social o incluso poder político, por lo 
que para conseguir tales beneficios podrían invertir los recursos puestos por los empresarios 
a su alcance en crecimiento y diversificación de la empresa, aunque no se cree valor para 
el accionista (Melle, 1998, pág. 2). La solución del conflicto procede de la creación de unas 
herramientas que permitan garantizar un correcto desempeño por parte de los directivos, y 
actúen en beneficio de los legítimos propietarios de los recursos que gestionan.

Estos mecanismos se dividen en dos grupos: internos y externos. Los internos provie-
nen de dentro de la empresa, mientras que los externos escapan al control de ésta. En este 
epígrafe realizaremos una revisión teórica de tales dispositivos, haciendo especial hincapié en 
aquellos que van a ser relevantes en nuestro análisis. 

2.2.1.1. Mecanismos de control interno

Existen, como mínimo, cuatro tipos de controles internos al objeto de alinear los in-
tereses de los directivos con los de los accionistas, a saber: el consejo de administración, el 
accionariado, el diseño de contratos de compensación, y la propia estructura financiera. La 
importancia de cada uno de ellos va a depender del entorno socioeconómico en que nos 
situemos, y por supuesto, su escala difiere según el tipo de empresa de que se trate. 

a) El consejo de administración

El consejo de administración es el órgano colegiado que administra y representa a la 
sociedad, constituyendo consiguientemente el mecanismo de control por antonomasia que, 
nombrado por la junta general de accionistas, debe velar por la protección de sus intereses. 
Según Fama y Jensen (1983a) el consejo ejerce una fuerte influencia en los directivos de más 
alto nivel, ya que son sus inmediatos inferiores si seguimos un patrón de supervisión pira-
midal. Se convierte así en el cuerpo intermedio entre inversores y directivos principales de 
la compañía: este estamento puede nombrarlos y cesarlos, ratificar o vetar sus decisiones, e 
igualmente, determinar su remuneración a través de sistemas de compensación.
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El principal inconveniente proviene de que los propios directores principales de las 
empresas suelen formar parte de dicho órgano de gobierno, e incluso en muchos casos 
ostentan la presidencia de este consejo, fundamentalmente cuando la estructura accionarial 
está muy dispersa, dando lugar a una situación denominada en la literatura como de asimetría 
informativa, en la que esta persona controla gran cantidad de información y puede llegar a 
monopolizarla en detrimento de otros grupos de interés o de inversores minoritarios que no 
ostenten dicha situación de poder.

En lo que a nuestro estudio interesa, se distinguen en el sistema legal español dos grupos 
principales de miembros del consejo: los internos o ejecutivos –directivos contratados por 
tiempo indefinido, ya sea en la propia sociedad o en alguna de las sociedades participadas– y 
los externos, sin vinculación contractual con la empresa e independientes del equipo gestor. 
Dentro de este último grupo se distingue entre los consejeros externos dominicales, y los 
independientes. Los dominicales (accionistas no internos), propuestos por los accionistas ya 
sea individualmente o de forma agrupada, tienen la misión de salvaguardar los intereses del 
accionariado, debiendo abstenerse de mantener relaciones de cualquier otra índole distinta a 
la de ser consejero con la sociedad y su grupo. Los consejeros independientes (no accionis-
tas)13 deben ser profesionales de reconocido prestigio que puedan aportar sus conocimientos 
y experiencias en beneficio de la sana gestión del negocio; estos expertos deben mantener un 
criterio de imparcialidad y ecuanimidad.

Actualmente existen numerosas aportaciones que contribuyen a mejorar la eficacia de 
los consejos en su labor supervisora; así en España, la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA) ha definido el marco conceptual de la Responsabi-
lidad Social Corporativa, donde propone los principios básicos para llevar a cabo un buen 
gobierno corporativo. Igualmente se advierte una preocupación común por parte de empre-
sarios, reguladores y sociedad en general por la creación de códigos éticos o de buen gobier-
no, que garanticen un adecuado funcionamiento del mismo14. En este sentido, San Sebastián 
(1996) examina los defectos existentes en España en los consejos de administración, que 
minan su efectividad; esto es debido fundamentalmente a que la mayoría de sus integrantes 
representan a los principales grupos o núcleos de control de cada compañía, y a que la figura 
del presidente del consejo suele coincidir con la del director general, a lo que se añade una 
clara ausencia de miembros externos.

De este modo, uno de los principales problemas consiste en la presencia de numerosos 
internos, hecho que inevitablemente diluye la función supervisora del consejo, lo que ha cons-
tituido una hipótesis a contrastar en multitud de ocasiones. Generalmente estos estudios suelen 
analizar la composición, antigüedad y tipo de remuneración del consejo, entre otros análisis, así 

13 El Código Unificado (CNMV, 2006) cita en el epígrafe 5 de su apartado 3: “Se considerarán consejeros independientes 
aquéllos que, designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse condi-
cionados por relaciones con la sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos”.

14 Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos citar los informes Cadbury, Hampell, Turnbull, Higgs o Greenbury del 
Reino Unido, los informe Vienot y Bouton en Francia, informe Coso en EEUU, el informe Winter en Europa y 
ya en España los informes Olivencia y Aldama. Una revisión de los mismos puede obtenerse en Calvo, Corisco, 
Costero y Ramírez (2000).
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como la presencia de consejeros externos a la empresa, pues se espera un mayor desempeño 
con su inclusión. Especial atención han merecido los consejeros independientes. Su función 
principal es velar por los intereses de los accionistas propietarios del capital flotante, ejerciendo 
una labor supervisora de la que se espera mayor ecuanimidad, si bien no existe unanimidad al 
respecto de que su presencia mejore el rendimiento de la empresa; una relación de los análisis 
realizados se encuentra en Romano (1996, pp. 286-290); también Salas (2002) relaciona diversas 
investigaciones que se ocupan del binomio rentabilidad/composición del consejo.

Al mismo tiempo, existen otras limitaciones para la labor supervisora del consejo, como 
la falta de motivación y/o tiempo por parte de sus miembros para dedicárselo a la propia 
empresa, la escasez de información disponible, la ausencia de sistemas retributivos que los 
vinculen con la empresa, la potestad por parte de los directivos de influir en los accionistas 
para nombrar a determinados miembros del consejo, el sobredimensionamiento –que puede 
ralentizar en incluso paralizar la gestión– o la misma cultura interna del órgano, que podría 
no favorecer el desarrollo de la labor de inspección. 

Desde la entrada en vigor de la “Ley de Transparencia” (Ley 26/2003 de 17 de julio por 
la que se modifica la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas) las sociedades anónimas cotizadas deben hacer público 
con carácter anual un informe de gobierno corporativo que será objeto de comunicación a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y deberá ofrecer una explicación detallada de la 
estructura del sistema de gobierno de la sociedad y de su funcionamiento en la práctica. Su 
contenido mínimo viene regulado por esta ley, comprendiendo (art. 116):

√ Estructura de propiedad de la sociedad

√ Estructura de la administración de la sociedad

√ Operaciones vinculadas de la sociedad con sus accionistas y sus administradores y 
cargos directivos y operaciones intragrupo

√ Sistemas de control del riesgo

√ Funcionamiento de la junta general

√ Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, o, en su caso, 
la explicación de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones
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Cuadro 2.1.– Contenido mínimo del informe de gobierno corporativo de las sociedades 
anónimas cotizadas. 

CAPÍTULO IV

De la información societaria

Artículo 116. Del informe anual de gobierno corporativo.

1. Las sociedades anónimas cotizadas deberán hacer público con carácter anual un informe de 
gobierno corporativo.

2. El informe anual de gobierno corporativo será objeto de comunicación a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, acompañando copia del documento en que conste. La Comisión Nacional 
del Mercado de Valores remitirá copia del informe comunicado a las respectivas autoridades de super-
visión cuando se trate de sociedades cotizadas que estén dentro de su ámbito de competencias.

3. El informe será objeto de publicación como hecho relevante. 
4. El contenido y estructura del informe de gobierno corporativo será determinado por el Minis-

terio de Economía o, con su habilitación expresa, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
Dicho informe deberá ofrecer una explicación detallada de la estructura del sistema de gobierno de 
la sociedad y de su funcionamiento en la práctica. En todo caso, el contenido mínimo del informe de 
gobierno corporativo será el siguiente: 

a) Estructura de propiedad de la sociedad, con información relativa a los accionistas con participa-
ciones significativas, indicando los porcentajes de participación y las relaciones de índole familiar, 
comercial, contractual o societaria que exista, así como su representación en el consejo; de las par-
ticipaciones accionariales de los miembros del consejo de administración que deberán comunicar 
a la sociedad, y de la existencia de los pactos parasociales comunicados a la propia sociedad y a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y, en su caso, depositados en el Registro Mercantil. 
Igualmente, se informará de la autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas.

b) Estructura de la administración de la sociedad, con información relativa a la composición, 
reglas de organización y funcionamiento del consejo de administración y de sus comisiones; 
identidad y remuneración de sus miembros, funciones y cargos dentro de la sociedad, sus rela-
ciones con accionistas con participaciones significativas, indicando la existencia de consejeros 
cruzados o vinculados y los procedimientos de selección, remoción o reelección. 

c) Operaciones vinculadas de la sociedad con sus accionistas y sus administradores y cargos direc-
tivos y operaciones intragrupo.

d) Sistemas de control del riesgo.
e) Funcionamiento de la junta general, con información relativa al desarrollo de las reuniones que 

celebre.
f) Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, o, en su caso, la expli-

cación de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones.
5. Sin perjuicio de las sanciones que proceda imponer por la falta de remisión de la documen-

tación o del informe de gobierno corporativo, o la existencia de omisiones o datos engañosos o 
erróneos, corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el seguimiento de las reglas de 
gobierno corporativo, a cuyo efecto podrá recabar cuanta información precise al respecto, así como 
hacer pública la información que considere relevante sobre su grado efectivo de cumplimiento.

Fuente: Ley 26/2003 de 17 de julio.
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Esta evolución legal proviene precisamente de la falta de credibilidad que ofrecen los 
sistemas de gobierno corporativo de las empresas; así, en palabras de Griffiths (1986), los es-
tados contables publicados suelen estar “tranquilamente cocinados o completamente asados”; se trata 
de un comentario periodístico referido a las posibilidades de ejercer contabilidad creativa 
gracias a las asimetrías informativas que se generan por el exceso de poder de los directivos.

Durante el año 2006 se ha llevado a cabo de nuevo una revisión de las recomendaciones 
de gobierno corporativo, como respuesta a las inestabilidades creadas por los famosos escán-
dalos financieros acaecidos a partir de la década de los ochenta, que sitúa el debate político 
en la controversia de si un alto nivel de exigencia (aunque sea en tono de recomendaciones) 
puede conllevar un efecto disuasorio hacia la entrada de empresas en los mercados secunda-
rios de valores.

b) El accionariado

Los accionistas, como dueños de la empresa, constituyen el mecanismo último de con-
trol directivo. Legítimamente, el control de una empresa ha de ser ejercido por sus dueños: 
aquéllos que arriesgan sus recursos en la entidad empresarial. El conflicto de agencia surge, 
como hemos visto, porque no siempre quienes realizan la inversión de los recursos son los 
mismos que los que desempeñan su gestión. Desde una perspectiva estratégica, el problema 
del control deviene por la falta de poder de este grupo ante otros grupos de interés presentes 
en el mercado, como por ejemplo los acreedores, los competidores o los proveedores; otros 
autores –Freeman y Mc Vea, 2001– definen la controversia acerca del control como la bús-
queda de un objetivo común que dirija al conjunto de relaciones entre los grupos de interés 
en la dirección que interesa a todos ellos; desde el punto de mira financiero, no obstante, se 
ponen de manifiesto las posibles disidencias entre propietarios y gestores.

Centrándonos en este último caso, los accionistas, a través de su órgano de representa-
ción por excelencia, la junta de accionistas, en el que se ejerce el derecho al voto, adoptan los 
acuerdos de alcance interno de la sociedad. Así, la junta de accionistas conforma el órgano 
soberano al que corresponde no sólo la designación de los administradores y auditores, sino 
también su control.

El poder de los accionistas para actuar en las juntas generales queda diluido al menos 
por dos factores: en primer lugar, los pequeños accionistas no suelen acceder a las mismas, 
dado que el coste de acudir a estas generalmente excede a los posibles beneficios que de 
sus propiedades se deriven. Este escenario se resume en el término de pasajero sin billete, 
que describe la situación de los pequeños accionistas que, racionalmente, deciden no actuar 
activamente en la dirección de la empresa dado que si quieren poner en marcha la iniciativa 
de sustitución del consejo actual, han de soportar los costes iniciales de buscar soluciones 
a los problemas que pudiera tener la empresa, y sin embargo, los beneficios de la mejora de 
la gestión repercutirán a favor de todos los accionistas. Además, al no tener una representa-
ción suficientemente importante, pudieran considerar que de nada servirán sus propuestas, 
por lo que es más fácil adoptar una actitud de relajación y dejar hacer al equipo de gobierno 
existente.
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En segundo lugar, el directivo de la empresa domina la información existente, existien-
do evidencias de posibles manipulaciones de ésta a tal fin (v.gr. retrasos de malas noticias 
o manipulación de resultados; Berger y Udell, 2002; Cano, 2002); de ahí la insistencia del 
deber de transparencia informativa exigidos como requisito básico en los informes Olivencia 
(1998) y Aldama (2003) posteriormente recogido por la Ley de 26/2003 de 17 de julio.

En el estudio del accionariado la variable fundamentalmente analizada consiste en la 
concentración accionarial, desde que Berle y Means (1933) pusieron de manifiesto su impor-
tancia. Tras ellos podemos destacar los trabajos de Demsetz y Lehn (1985) o Salas (1992; 
2002), dado que la Teoría de la Aencia trabaja con la hipótesis de que cuanto más dispersa 
esté la propiedad, menor será consecuentemente el control ejercido, ya que los pequeños in-
versores no obtienen las mismas compensaciones si se implican en la dirección de la sociedad 
que los grandes accionistas, por lo que suelen adoptar una actitud más pasiva. 

Finalmente también hay que tomar en consideración las diferencias en el control de la 
información en lo referente a grandes y pequeños accionistas: la falta de transparencia en 
la información ofrecida por los directivos a la junta de accionistas es una lacra para la gran 
mayoría de las empresas españolas; se trata de un hecho puesto de manifiesto en los informes 
Olivencia (1998) y Aldama (2003), y cuyo control se recomienda en los principales códigos de 
buenas prácticas de todo el mundo; la citada ley 26/2003 de 17 de julio precisamente intenta 
poner veto a estos abusos de poder: ya en su exposición de motivos se cita el principio de 
transparencia para el correcto funcionamiento de los mercados financieros, en el sentido de 
que “se transmita al mercado toda la información relevante para los inversores, que la información que se 
transmita sea correcta y veraz, y que ésta se transmita de forma simétrica y equitativa y en tiempo útil”.

Cuadro 2.2.– Tipos de control societario.

▪ Control absoluto: precisa que el principal accionista posea un mínimo del 80% de las acciones.

▪ Control mayoritario: implica un porcentaje de acciones que oscila entre el 50 y el 80% del total.

▪ Control minoritario: representa el caso en el cual el accionista más importante ostenta una por-
ción de acciones inferior al 50% del capital, estando el resto de las acciones lo suficientemente 
disperso como para que éste se ubique en una situación de poder. 

▪ Control interno: se dice que la empresa está bajo control interno –o del equipo directivo– cuando 
posee una estructura accionarial muy dispersa y no existe ningún accionista significativo.

Fuente: Galve y Salas (1992).

Estrechamente vinculado al grado de concentración accionarial, surge el tipo de control 
como otro factor especialmente analizado en la bibliografía académica especializada; desde 
los planteamientos iniciales de Berle y Means (1933) que iniciaron el paradigma de separación 
de la propiedad y el control, han existido innumerables autores que han intentado establecer 
categorías de control accionarial –Burch (1972), Hindley (1970), Kania y McKean (1976), 
Larner (1970), Williamson(1964), Demsetz y Lehn (1985)– siguiéndose aquí la segmentación 
adoptada por Galve y Salas (1992). Así, atendiendo a este criterio, podemos sintetizar los 
cuatro estamentos de control relacionados en el cuadro 2.2.
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Además de estos aspectos relacionados con la concentración de la propiedad, la lite-
ratura pertinente examina la influencia de los accionistas mayoritarios sobre el rendimiento 
corporativo, según el correspondiente porcentaje de participación en la sociedad, así como 
las implicaciones de la naturaleza de estos grupos de control para la consecución del benefi-
cio. Se distinguen así tres grandes tipos de inversores:

I. Inversores individuales (o familias).

II. Inversores institucionales: cuya participación está basada fundamentalmente en la bús-
queda de rentabilidad, más que en la implicación operativa de la empresa, como las 
aseguradoras, los fondos de inversión o los fondos de pensiones15.

III. Las corporaciones: ya sean financieras, industriales (v. gr. el reiterativo ejemplo de las 
inmobiliarias en la hotelería16) o públicas (caso de Tugasa, propiedad de la Diputación 
de Cádiz).

El caso de la coincidencia entre accionistas y directivos, al igual que ocurría en el caso 
anterior de concurrencia entre la figura del consejero y la del directivo, es especialmente re-
levante en la revisión literaria, porque se identifican la figura del principal con la del agente, 
con lo que se espera una reducción de los costes de agencia. No obstante esta situación no 
está exenta de riesgos, puesto que podrían anteponerse los intereses particulares a los de la 
propia empresa, bien favoreciendo otros posibles negocios vinculados a su persona, bien in-
tentando acaparar la riqueza generada en su provecho, y no en el societario (atrincheramiento 
de los directivos).

En el sector hotelero andaluz hay una gran participación de individuos y familias, dado 
que el tamaño medio de las empresas del sector es pequeño (como veremos más adelante, 
sólo 7 cadenas superan los 10 establecimientos), no siendo las sociedades anónimas las más 
generalizadas, y ofreciéndose un panorama de control accionarial absoluto en la gran mayoría 
de los casos.

c) Los contratos de compensación

Uno de los mecanismos para incentivar a los directivos a realizar esfuerzos en pro de 
los deseos del accionista consiste en motivarlos salarialmente en función de los resultados 
obtenidos. Los programas de remuneración se convierten precisamente en una eficaz he-
rramienta para el control de los directivos, actuando como estímulo en vez de coercitiva-
mente. 

15 Los inversores institucionales son aquellas instituciones profesionales que se dedican a invertir los fondos de 
inversores individuales, que delegan su gestión con la intención de obtener una mayor rentabilidad, un menor 
riesgo o ambas cosas.

16 Dentro del sector hotelero andaluz existen importantes vinculaciones entre el sector inmobiliario y el de alo-
jamiento propiamente dicho –aunque este hecho será analizado posteriormente, en el capítulo 6– ya que la 
mayor parte de los proyectos hoteleros, cuya inversión se mantiene por encima de los 11.500 millones de euros, 
son soportados por grupos promotores inmobiliarios que, o bien persiguen una diversificación de su actividad 
principal, pero sin intención inmediata de entrar en la explotación hotelera, o bien mediante la constitución de 
una nueva cadena en expansión.
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Aunque teóricamente no existen dudas acerca de la validez de este planteamiento, en la 
práctica, la posibilidad por parte del directivo de maquillar los resultados empresariales en su 
beneficio, así como la existencia de factores ajenos a la capacidad de aquél que influyen en 
éstos, suponen importantes limitaciones a la efectividad de estos contratos. Así, un directivo 
cuya pretensión sea elevar su remuneración (basada ésta en un determinado resultado em-
presarial, como el gross operative profit o GOP) podría jugar con la periodificación, valoración 
o clasificación de ingresos y gastos persiguiendo siempre un incremento de éste, alisar el 
resultado si su objeto es estabilizar su retribución, o simplemente retrasar la entrega de infor-
mación en su propio provecho. No nos detendremos aquí en el análisis de dichas prácticas17, 
puesto que no es nuestro objeto de estudio, aunque sí remarcamos las limitaciones de la 
capacidad de regulación de estas manipulaciones contables. 

Por otra parte, el hecho de que sean las centrales de las cadenas hoteleras las que sitúen 
el margen que distingue los ingresos y gastos que dependen directamente del desempeño de 
los directivos (fijación del GOP, y de los conceptos que lo integran) y por tanto al que está 
ligado su salario, supone dejar sin respaldo a los responsables directos de las unidades de 
negocio, que pueden estar de acuerdo o no con tales distinciones. Esto constituye otro factor 
que socava la efectividad del mecanismo salarial ante los problemas de agencia. 

En cualquier caso, los contratos que vinculan el desempeño del directivo con su salario 
pueden adoptar diversas formas:

• La vinculación de la remuneración del directivo con los resultados empresariales es la 
forma más generalizada de alinear sus intereses con la creación de valor para la empre-
sa (en la hotelería se utiliza prioritariamente el GOP que, como paso intermedio entre 
el margen bruto y el cash flow renta generada –EBITDA o NOP– sirve para medir 
el rendimiento del directivo). Esta modalidad de remuneración ha sido analizada por 
Murphy (1985), Coughlan y Schmidt (1985) y Benston (1985). 

• También existe la posibilidad de otorgarles acciones u opciones sobre éstas –Jensen 
y Meckling (1979), Fama (1980), Loderer y Martín (1997)– con lo cual el efecto con-
seguido es implicarlo en la marcha de la sociedad, convirtiéndolo en propietario. En 
España, Sol Meliá es precisamente una de las pocas compañías que ha implantado este 
sistema remunerativo. 

• Hay que tomar en consideración, además, que el temor a la pérdida del puesto de 
trabajo del directivo si su rendimiento no es adecuado, funciona igualmente como 
mecanismo de alineamiento de intereses, aunque este aspecto está más relacionado 
con el control externo del mercado de trabajo de los directivos y será analizado más 
adelante. 

d) La estructura financiera

Este mecanismo de control se refiere a la disminución de los recursos puestos a dispo-
sición de los directivos, como método para que tengan menos arbitrariedad en su asignación. 

17 Para una revisión de tales prácticas, véase Cano (2002).



Mª del Pilar Giráldez Puig

44

Siguiendo a Jensen (1986), la existencia de altos ratios de endeudamiento constituye otro 
mecanismo regulador de los problemas de agencia; con ellos se disminuyen las posibilida-
des de comportamientos ineficientes –al aumentar la dificultad para que la empresa resulte 
rentable– pues ahora habrá que retribuir y devolver el capital anticipado. La financiación a 
través de deuda supone así un contrato en el que la devolución del principal y el abono de los 
intereses queda pactado de antemano, estando en clara prelación los acreedores frente a los 
accionistas. Mediante su utilización, se garantiza el destino de una parte de la tesorería gene-
rada al cumplimiento de tal acuerdo, por lo que al disminuir el flujo de caja que queda libre 
(FCL) al arbitrio del directivo, éste goza de un menor ámbito de libertad para comprometer 
dichos recursos hacia fines no maximizadores de la riqueza del accionista. 

Estos planteamientos son sugeridos por la hipótesis de los flujos de caja libre de Jensen, los 
cuales representan los recursos que exceden del volumen necesario para financiar todos los 
proyectos disponibles por una empresa que tienen un valor actualizado neto positivo. Así, 
al pretender el objetivo financiero de incremento de la riqueza del propietario, dicho flujo 
debería ser repartido entre ellos mismos, reduciendo el poder de la alta dirección sobre los 
recursos excedentarios, y sujetando a los directivos al control del mercado de capitales, dado 
que para obtener recursos adicionales deberían acudir al mismo. 

Otra posibilidad para la merma del FCL consiste en la utilización de la política de divi-
dendos (Easterbook, 1984); así pues, radica en aumentar el dividendo a repartir a los accio-
nistas, con lo que el flujo de caja que queda a disposición del directivo también disminuiría 
de este modo. 

Este planteamiento teórico ha recibido muchas críticas, una de las más usuales es acerca 
del intensivo uso de la deuda para garantizar el futuro reparto de los FCL. Palacín (1997) 
resalta que la verdadera aportación de esta teoría es la identificación del uso de la deuda como 
posible solución a los problemas de agencia18. 

Por último, hay que hacer notar que el mecanismo de la deuda desde el punto de vista de 
la perspectiva financiera, tiene como fin último el redireccionamiento de los intereses de los 
directivos con los de los propietarios, entendiendo por tanto que así los inversores ostentan 
el control de los recursos de su legítima pertenencia; no obstante, el tipo y ratio de endeu-
damiento también puede ser visto desde una perspectiva bien distinta: si existe un acreedor 
muy fuerte, la empresa puede verse doblegada por las preferencias de éste; pero este análisis, 
como se ha citado, encaja dentro de los planteamientos de la perspectiva estratégica, que será 
analizada en el epígrafe 2.3. 

Como recapitulación, podemos concretar que todos estos mecanismos se denominan 
de control interno porque dependen de la propia empresa; éstos otorgan a los propietarios 
diferentes instrumentos que permiten supervisar y controlar el comportamiento directivo en 

18 Posiblemente, el hecho de que la financiación ajena en el sector hotelero andaluz provenga de un determinado 
tipo de acreedor u otro, no tenga conexión inmediata con la teoría de la agencia, puesto que se trata de una ne-
cesidad de financiación en la que la banca se ha implicado bastante poco por lo que es probable que predomine 
la financiación a corto por proveedores no bancarios (Ver Mora, 2000).



Mecanismos de Control en el Sector Hotelero Andaluz

45

beneficio de la creación de valor para la empresa, o bien obstaculizan los posibles comporta-
mientos gerenciales no maximizadores de la riqueza del accionista. 

2.2.1.2. Mecanismos de control externos

Los mecanismos de control externos que, a diferencia de los anteriores, provienen del 
entorno de la empresa y por tanto escapan al dominio de los propietarios, suponen un com-
plemento a los mismos. Cobra relevancia aquí la disciplina impuesta por el contexto en que 
se mueva el mercado de referencia, que opera como mecanismo de resolución del conflicto 
de agencia entre propiedad y control directivo. 

Aunque existen matizaciones dependiendo de los estudios observados, los más analiza-
dos son: el mercado de factores y productos, el mercado de trabajo de los directivos, el mer-
cado de capitales, la regulación y el mercado de control de empresas (Palacín, 1997; Melle, 
1998; Salas, 2002). Al igual que en el caso anterior, su importancia depende en gran medida 
de las circunstancias que rodean a la empresa, como la legislación vigente en cada país, la 
situación del mercado laboral o la estructura del sector de pertenencia. 

a) El mercado de factores y productos

El mercado de factores y productos toma en consideración la competencia interna que 
surge dentro del sector al que pertenece la empresa. La hipótesis de partida de la Teoría de la 
Agencia establece que cuanto más feroz sea esta competencia, tanto mayor será la disciplina 
que impone el mercado al directivo para que se éste encauce su actuación a la maximización 
del valor de la empresa. 

Desde la teoría neoclásica se ha visto en la empresa privada un ente de maximización 
del beneficio, suponiendo que el mero empuje de la competencia forzaba a las corporaciones 
que operaban en un mismo mercado a adoptar estrategias de producción al mínimo coste 
de cualquier cantidad dada de producto. Así, en la influyente obra de Berle y Means (1933) 
“La compañía moderna y la propiedad privada”, que giraba en torno a las diferencias entre 
propiedad y control, se pone de relieve que la justificación social de dicha propiedad privada 
reside en su capacidad de generar beneficios, ya que si dejara de hacerlo, quedaría deslegiti-
mada ante la sociedad. Por otra parte, el hecho de la producción al mínimo coste, beneficia a 
toda la comunidad porque la competencia entre los propietarios privados de empresas hace 
que bajen los precios hasta los niveles de estos costes, con lo que se garantiza la transmisión 
de la eficiencia productiva a toda la sociedad, gracias a la competencia, (Demsetz, 1995).

Siguiendo la Teoría de la Agencia, si una empresa está situada en un mercado altamen-
te competitivo, sus directivos se ven forzados a hacer que ésta actúe eficientemente para 
sobrevivir. Consecuentemente, la competencia en los mercados de inputs y outputs supone 
un sometimiento a la eficiencia por parte de las empresas que operen en ellos, porque de lo 
contrario se produciría, más tarde o más temprano, su exclusión, toda vez que los clientes no 
aceptarían un mismo producto a un precio comparativamente menos competitivo. En esta 
línea Hart (1983) elabora un modelo teórico en el que si la competencia es alta, los directivos 
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se ven forzados a actuar alineados con los objetivos de los accionistas, mientras que en una 
situación de monopolio, la situación sería claramente la contraria.

A pesar de la obviedad del planteamiento, a menudo este mecanismo de control no es 
inmediato, sino que ejerce su eficacia con el transcurso del tiempo, por lo que su efectividad 
queda contrarrestada.

Por otra parte, también hay que cuestionarse acerca de la obviedad de la hipótesis de 
partida: el hecho de la existencia de competencia no garantiza por sí misma la eficiencia en la 
asignación de recursos, ya que existen muchos factores que no son tenidos en cuenta, como 
pudiera ser la falta de preparación, habilidad o capacidad del empresario, o de tecnologías y 
medios de la empresa, o la existencia de incertidumbres a la hora de tomar decisiones, para 
su perfecta gestión. Leibenstein (1966), denominó a estas imperfecciones la “ineficiencia 
X”, Simon (1947) razona que el comportamiento de no maximización es una consecuencia 
necesaria de las capacidades limitadas de la mente humana, denominándolo “racionalidad 
limitada”, y Knight (1965) destacó el efecto de la incertidumbre en la toma de decisiones. De 
hecho, otro mecanismo de control analizado parte del planteamiento de que una dirección 
empresarial inoperante se apoltrona en su sillón, por lo que habrá empresas potencialmente 
atractivas pero mal dirigidas, surgiendo el mercado de control de empresas como sistema de 
subsanación de este error. 

Para concluir, y siguiendo a Demsetz (1989), hay que decir que la correlación entre 
concentración y tasa de beneficio tiende a existir sólo en sectores altamente concen-
trados, mientras que dicha correspondencia resulta mucho más débil en sectores con 
una alta dispersión empresarial; lógicamente, cuanto más monopolizado esté un sector, 
mayor será el tamaño de las compañías líderes, y su poder para controlar los precios (en 
este caso frente a sus competidores y sus clientes directos, es decir, los grandes turo-
peradores en el sector turístico) será tanto mayor –ver gráfico 2.3–. Este es el motivo 
por el que la prensa empresarial especializada y las administraciones públicas andaluzas 
correspondientes, tienden a aclamar una mayor agregación en el sector hotelero andaluz, 
para poder ganar poder de negociación en el mercado, ya que los intermediarios turís-
ticos presentan una mayor concentración y son, en un alto porcentaje, extranjeros. No 
obstante, tal y como ya se ha mencionado, no podemos olvidar que estamos hablando 
de empresas de servicios, en las que la asistencia personalizada y la cercanía de la direc-
ción al cliente último (el usuario del servicio) añaden valor al producto final, valores que 
difícilmente casan con la centralización necesaria para las grandes empresas (Giráldez y 
Martín, 2003a).

Nuevamente existe un solapamiento entre la perspectiva financiera y la estratégica al 
considerar el mercado de factores y productos como ente controlador. Tendremos que tener 
en cuenta que mientras que la Teoría de la Agencia lo toma como mecanismo para forzar a 
los directivos a no adoptar actitudes no maximizadoras de la riqueza del accionista, desde la 
Teoría de los grupos de interés se ve en la rivalidad interna la posibilidad de que otras em-
presas fuercen a una a actuar de una determinada forma, por ejemplo compitiendo con bajos 
costes y no con otra estrategia, si ésta quiere lograr ser rentable. 
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Gráfico 2.3.– El canal de distribución turístico.

Fuente: Giráldez y Martín, 2003, b.

b) Mercado de trabajo de los directivos

En un mercado laboral competitivo, el buen nombre de un directivo –medido en fun-
ción de los resultados empresariales obtenidos a lo largo de su vida– puede ser la única arma 
a disposición del mismo para poder competir; así pues, éste deberá cuidar su prestigio a base 
de hacer lo propio con la firma para la que trabaje, ya que lo contrario le resultaría contra-
producente. El mercado valorará al directivo según sus logros, por lo que comportamientos 
oportunistas o no maximizadores del valor de la empresa, supondrán una menor cotización 
del directivo –medida por oportunidades laborales y por valoración de su remuneración–. El 
nivel de competencia de este mercado supone por tanto un mecanismo de control autónomo 
del desempeño del directivo. 

El sector hotelero es especialmente proclive a exigir una amplia movilidad geográfica 
a los responsables de los establecimientos, lo que da lugar paralelamente a una alta rotación 
de los directivos de unas empresas a otras; estos motivos refuerzan el papel del mercado de 
trabajo de los directivos como mecanismo de solución de los problemas de agencia.

c) Mercado de capitales

La existencia de un mercado de capitales desarrollado implica mayores oportunidades 
de inversión, por lo que los directivos se verán comprometidos en su labor rectora por esa 
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necesidad futura de recursos que les obligará a ser eficientes en el uso de los que se hayan 
puesto a su disposición por la empresa. No obstante, dadas las restricciones de dicho merca-
do, no puede afirmarse que constituya un mecanismo corrector que asegure per se la buena 
gestión directiva ni del sistema económico en general.

Debido a estas imperfecciones está muy generalizada la búsqueda de relaciones privile-
giadas con entidades financieras, incluso a través de la inclusión en el capital de la sociedad de 
una de ellas; en el sector turístico es común la entrada de capitales pertenecientes a operado-
res turísticos ya se trate de agencias internacionales o no; a modo de ejemplo la cadena balear 
Riu Hotels es a partes iguales propiedad de la familia Riu y del turoperador alemán TUI.

Dados en España unos mercados de capitales estrechos y un predominio de pequeñas 
y medianas empresas, la tendencia natural es hacia la búsqueda de relaciones privatizadas 
con algún banco o grupo de inversores en particular, en la pretensión de crear un mercado 
de capitales interno (Galve y Salas, 1993; Crespi y García-Cestona, 2002). Para ello se puede 
permitir la entrada de un banco en el capital de la empresa, o crear la figura de banco princi-
pal. Se trata de los inversores relacionales. La mayor parte de las pymes consiguen inversión 
relacional de las cajas de ahorro regionales o bancos con los que se mantenga una intensa 
y duradera relación. Una importante aportación en este sentido, es la que realizan Galve y 
Salas (2003) en la empresa familiar manufacturera española, encontrando que la deuda que 
presentan es, en mayor media que en el resto de los casos, bancaria. A pesar de la escasa 
importancia de las sociedades de capital-riesgo, también hemos de tenerlas en cuenta como 
posibles inversores relacionales, que, junto con las sociedades de garantía recíproca19 confor-
man el elenco de posibilidades para la inversión relacional. 

d) El mercado de control de empresas en sentido estricto: fusiones y adquisiciones

La posibilidad por parte de los propietarios de vender sus acciones se convierte en un 
mecanismo de control debido al temor de los directivos ante el cambio empresarial. Gene-
ralmente, cuando una compañía cambia de dueño suelen devenir reemplazos de directivos, 
por lo que éstos intentarán evitar dichas alternancias en la propiedad. Cuando los mercados 
financieros están muy desarrollados y son amplios y profundos, existe una gran facilidad 
para la compra-venta de acciones, por lo que será bastante fácil para los propietarios actuales 
enajenar sus acciones en el caso de que no valoren positivamente la gestión de los directivos 
(u otras causas); es ésta una presión desde fuera de la empresa: no se trata de una supervisión 
directa del dueño de la empresa al directivo, sino la sutil amenaza, en cierto modo implícita, 
de que si la empresa no se gestiona conforme a los intereses accionariales, sencillamente 
puede cambiar de manos.

El mercado de control de empresas es el principal elemento aportado por la literatura 
académica especializada, para la resolución del conflicto de intereses entre accionistas y direc-

19 Las Sociedades de Garantía Recíproca se colocan como intermediarios entre las pyme y la entidad de crédito, 
aumentando la capacidad de negociación de aquéllas, fomentando su inversión y solventando los problemas 
financieros a los que la pyme se enfrenta como consecuencia de su falta de garantías.
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tivos, fundamentalmente por la influencia de autores americanos sobre esta cuestión, donde 
se dan las circunstancias descritas y la agilidad del mercado está garantizada. 

Manne (1965) fue en primera instancia quien reconoció esta relación, que posterior-
mente fue evidenciada por Jensen y Meckling (1976), Fama (1980) y Fama y Jensen (1983a). 
Siguiendo estos planteamientos, el conflicto surgido entre accionistas y directivos inclinará a 
éstos últimos a actuar sesgadamente, en su propio beneficio, lo cual provocará unos menores 
beneficios empresariales y en definitiva, una caída del valor de la empresa en el mercado; 
esta situación posiblemente provocará cambios en la propiedad de la empresa, y a la postre, 
substituciones en los equipos directivos. Por tanto, el mero temor a la venta de participacio-
nes accionariales se traduce en un mecanismo de direccionamiento de los intereses de los 
directivos con los de los accionistas. 

La evidencia empírica (Weston et al., 1990) demuestra que, a pesar de que no todas las 
fusiones y adquisiciones son llevadas a cabo por motivos disciplinarios, por lo que no puede 
afirmarse que constituya un motivo para tales operaciones, suponen una fuente de riqueza 
añadida; además, ha habido períodos (por ejemplo la década de los ochenta en los Estados 
Unidos) en los que este motivo ha resultado uno de los más relevantes para este tipo de ope-
raciones. Por otra parte, los estudios que se han realizado para contrastar el efecto del cambio 
de propiedad en la efectividad empresarial, se dividen en tres grupos dependiendo del análisis 
realizado, quedando expuestos en el cuadro 2.4.

Cuadro 2.4.– Taxonomía de estudios que analizan el efecto del cambio de propiedad 
sobre el rendimiento de la empresa.

I.– Los que miden la efectividad de la empresa a través del ratio “q de Tobin”, que relaciona su 
valor de mercado con el contable, pero a precio de reposición. Mork y otros (1988) así como Ser-
veas (1991) concluyen que son las ofertas de adquisición hostiles las que presentan un carácter más 
marcadamente disciplinario, y que mayoritariamente éstas se producen sobre empresas con un bajo 
ratio q de Tobin con respecto al de su sector. 

II.– Los que analizan el grado de rotación de los gerentes de la empresa adquirida tras la opera-
ción, que aunque comprueban que dicho ratio efectivamente aumenta tras la operación de fusión 
o adquisición, no concluyen con rotundidad que este hecho esté relacionado con mejores resulta-
dos corporativos posteriores (Véanse Walsh (1988), Martin y McConnell (1991) o Franks y Mayer 
(1996) entre otros).

III.– Aquellos que analizan las consecuencias de las operaciones de fusión y adquisición aban-
donadas, que operan bajo la hipótesis de que la simple amenaza de una operación de fusión o 
adquisición, provoca una reacción de aumento de la efectividad en los directivos; estos estudios no 
son concluyentes, ya que en la gran mayoría de las ocasiones estas operaciones abandonadas son 
debidas más a una motivación directiva que accionarial, por lo que no parece cumplirse este papel 
disciplinario del mercado con la mera amenaza. 

Fuente: Palacín, 1997, y elaboración propia.

A pesar de la evidente adecuación de este mecanismo a los problemas de agencia, si nos 
centramos en el sector hotelero andaluz, donde no existe un mercado desarrollado para el 
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cambio de control empresarial, podemos afirmar que no responde de la misma manera que 
para el caso de sociedades cotizadas con mercados de capitales maduros. Cuando el estudio 
no se refiere a un país norteamericano ni a su área de influencia (especialmente el Reino Uni-
do) se constata que este mercado de control no actúa con la misma eficacia, o apenas tiene 
influencia. Aspectos tales como la existencia de informaciones asimétricas, el tipo de regu-
lación existente en cada país, la carestía del proceso de cambio de propiedad o la presencia 
mayoritaria de pequeños accionistas suponen límites reales a su efectividad (Palacín, 1997).

Estos mecanismos externos vistos, sirven para complementar a los internos, obser-
vándose que la supervisión por los inversores externos (el mercado) y la competencia de los 
mercados de bienes y servicios facilitan la valoración de los esfuerzos del control interno, 
existiendo autores que incluso establecen que los mecanismos internos no funcionan sin un 
control activo del mercado externo (Denis y Serrano, 1996). Como hemos tenido ocasión de 
comprobar, muchos de ellos coinciden con los considerados por la perspectiva estratégica, si 
bien su función es distinta: siguiendo la Teoría de la Agencia se parte de la base de la existen-
cia de una gran empresa, con una estructura accionarial dispersa y unos mercados de capita-
les muy líquidos, por lo que el análisis del mecanismo de control se realiza siempre pensando 
en la supervisión del directivo, para que éste opere en concordancia con las pretensiones de 
los accionistas y se limite su ámbito de poder. 

Por otra parte, siguiendo la perspectiva estratégica, el eje central se fija en el manteni-
miento de la ventaja competitiva, trasladándose el problema del gobierno desde el control del 
directivo hasta la elección de la estrategia competitiva que le permita el establecimiento de una 
ventaja competitiva sostenible. La misión de la empresa es entonces mantener el incentivo a invertir 
en los recursos que proporcionan las ventajas competitivas y contribuyen a crear riqueza (Salas, 2002).

Cuadro 2.5.– Objetivos y funciones de los mecanismos de gobierno en el modelo finan-
ciero y en el modelo estratégico.

Mecanismos de gobierno Modelo financiero Modelo estratégico
MECANISMOS DE CONTROL INTERNOS

Consejo de administración

• Maximizar el valor de 
mercado de las acciones
• Asignación eficiente de 
recursos disponibles

• Maximizar la creación de 
riqueza neta total y su creci-
miento en el tiempo

Accionistas

• Conseguir un equilibrio 
entre supervisión del equipo 
directivo y asignación efi-
ciente de riesgos

• Protección de inversiones 
específicas
• Facilitar los contratos 
implícitos (confianza, repu-
tación)

Estructura financiera
• Restringir y limitar el cash 
flow libre

• Intervención selectiva
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MECANISMOS DE CONTROL EXTERNOS

Mercado de control

• Competencia entre 
equipos directivos que se 
disputan el control sobre los 
activos de la empresa

• Transferencia de bloques 
accionariales entre accionis-
tas significativos

Mercado de productos
• Competencia que discipli-
na la conducta del equipo 
directivo

• Competencia que evita 
equilibrios ineficientes entre 
“interesados”.

Mercado de directivos y trabajadores

• Mercados externos activos 
que revalorizan el capital 
humano dedicado a mejorar 
los beneficios de los accio-
nistas

• Mercados externos 
inactivos. Refuerzo para la 
inversión en capital humano 
específico y el compromiso 
a largo plazo con la organi-
zación.

Fuente: Salas (2002).

2.3. LA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA

2.3.1. Los grupos de interés o stakeholders

La segunda visión amplía el campo de las inversiones hacia otras de carácter no finan-
ciero, como por ejemplo las que realizan los trabajadores en su capital humano o los provee-
dores en su capital físico. El gobierno de la empresa se extendería desde los propietarios has-
ta todos los grupos de interesados o stakeholders que intervienen en la empresa –accionistas, 
acreedores, proveedores, clientes, trabajadores, directivos y sociedad en general–; Clarkson 
(1995) y Starik (1995) identifican como grupos de interés a todos aquellos que añaden valor 
a la empresa mediante sus inversiones y aportaciones de recursos, físicos, humanos o finan-
cieros. Estos autores mencionan concretamente a los accionistas o stockholders, los empleados, 
otros proveedores de recursos, los consumidores, la comunidad de residentes y el entorno 
natural. 

Desde este punto de vista, la función objetivo de la empresa no puede ser simplemente 
la de la maximización del valor de mercado de la misma, puesto que su supervivencia depen-
de de la capacidad de los directivos para satisfacer las motivaciones de todos los que realizan 
inversiones en ella, es decir, de los grupos de interés que intervienen (Clarkson, 1995). El ob-
jetivo último de la empresa se fundamenta entonces en la distribución de la riqueza generada 
–generación de riqueza no sólo para el accionista, sino para todos los stakeholders– debién-
dose alcanzar la ventaja competitiva para afianzar la presencia de la empresa en el mercado; 
de aquí el término “estratégica” (Salas, 2002). 
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Desde esta perspectiva parte Prahalad (1997), al entender que el gobierno de la em-
presa debe ser compatible con los incentivos a estimular la inversión de los recursos es-
pecíficos sobre los que se asienta la ventaja competitiva buscada. Así, este autor centra su 
atención en la correcta gestión de las relaciones empresariales con cuatro mercados distin-
tos: mercado de productos (clientes), mercado de trabajo (talento especializado), mercado 
de tecnología (proveedores) y mercado de capitales (inversores). Si la Teoría de la Agencia 
pivotaba sobre la protección de las rentas de los accionistas de la empresa, ahora se amplía 
la problemática del gobierno de la empresa hacia la correcta asignación de recursos para el 
resto de los inversores especializados, ya que los inputs que ellos aportan son igualmente 
precisos para el éxito corporativo: el talento experto (trabajo) es un bien escaso y necesario, 
así como una especializada infraestructura de proveedores, o la consecución de una buena 
clientela. 

La distribución de la riqueza generada se establece así en un tablero de juego en el que 
existen diversas fuerzas implicadas, quedando a disposición de intensidad de cada una de 
ellas la adjudicación efectiva de ésta. 

También Porter (1982) sigue esta corriente de pensamiento citando las cinco fuerzas 
que mueven la competencia en un sector industrial, a saber: amenaza de nuevos ingresos, 
poder negociador de clientes, poder negociador de proveedores, amenaza de sustitución y 
rivalidad interna entre los competidores ya existentes, a las que bien podría añadirse la in-
fluencia del Gobierno como sexto factor de influencia en el panorama competitivo global. 
Los estudios llevados a cabo por Freeman (1984), Mason y Mitroff  (1982), Donaldson y 
Preston (1995) o Clarkson (1995), han puesto igualmente en tela de juicio que la misión de 
la empresa sea maximizar su valor en el mercado, ya que, alegan, existen externalidades o 
efectos que las decisiones empresariales tienen sobre el bienestar de la comunidad donde una 
empresa se inserta (Tirole 2001)–. 

La Teoría de la Agencia se complementa, pues, con esta teoría que observa de una for-
ma holística los derechos de propiedad, y que, aceptando las limitaciones de la misma, ya no 
se concentra simplemente en los inversores financieros; así Zingales (1998) entiende el go-
bierno empresarial como las “condiciones que configuran la negociación a posteriori sobre 
las quasi-rentas generadas por la empresa”, o en la misma línea, Kester (1992), piensa que 
dicho concepto consiste en “...definir sistemas especializados de incentivos, salvaguardas y sistemas de 
resolución de conflictos que promueven la continuidad de las relaciones eficientes dentro del negocio, en presencia 
de comportamientos aprovechados”, y Hart, (1995) lo relaciona directamente con la asignación de 
derechos residuales de decisión sobre los activos distintos del capital humano. 

En síntesis, estas teorías sugieren que los directivos deben formular e implementar pro-
cesos que satisfagan a los distintos grupos que afectan y se ven afectados por los objetivos 
empresariales. El problema central es integrar las relaciones e intereses de accionistas, em-
pleados, clientes, proveedores y sociedad en general de tal forma que se asegure el desarrollo 
sostenible para la empresa, lo cual resulta imprescindible, según sus defensores, en un en-
torno en constante y rápida evolución. También este requisito conforma una de las princi-
pales críticas a esta aproximación teórica, puesto que es prácticamente imposible definir una 
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función objetivo que contenga los objetivos de todas las partes interesadas. Siguiendo esta 
visión del gobierno corporativo, la empresa debe proveer de un marco estratégico lo sufi-
cientemente flexible como para poder adaptarse a los cambios del entorno sin necesidad de 
cambiar los paradigmas estratégicos. Se trata más de un proceso de dirección estratégica, que 
de forma activa traza una nueva dirección considerando las interrelaciones con el entorno, 
que de un modelo de planificación estratégica, que pretende predecir el futuro para ubicarse 
de forma óptima y explotar su posición. 

Se rechaza así la simple idea de maximizar la riqueza del accionista (como única función 
objetivo) abordando una función multiobjetivo, en la que entran múltiples relaciones y obje-
tivos contrapuestos, en la comprensión de que, para sobrevivir, han de ser tenidos en cuenta 
los intereses de todos los que, para bien o para mal, participan de alguna manera en el go-
bierno corporativo. Por consiguiente, el punto de partida considera que es necesario olvidar 
las diferencias entre los distintos grupos, integrando las relaciones e intereses de accionistas, 
empleados, clientes, proveedores, comunidad en general y otros grupos de tal forma que 
se asegure el éxito a largo plazo. Para ello, según esta teoría, hay que buscar un conjunto de 
valores comunes para todos los grupos implicados, como llave elemental para el proceso de 
dirección estratégica (Freeman, 2001). 

La mayor parte de la investigación acerca de este planteamiento se ha centrado en cuatro 
campos: teorías normativas de la empresa, gobierno corporativo, responsabilidad social cor-
porativa y dirección estratégica, las cuales pasamos a exponer brevemente a continuación.

2.3.2. Aproximaciones de otros campos a la Teoría de los grupos de interés

Desde la etapa de los 80 ha existido un interés creciente por parte de la literatura aca-
démica hacia el campo de los grupos de interés; tal y como sugieren Donaldson y Preston 
(1995) el número de citas usando el término stakeholder se ha incrementado enormemente. 
La mayoría de las investigaciones han oscilado en torno a cuatro campos: teorías normativas, 
gobierno corporativo y teoría de las organizaciones, responsabilidad social corporativa y 
desempeño, y dirección estratégica. 

2.3.2.1. Aproximación a las teorías normativas 

El paradigma de los grupos de interés se basa en el mantenimiento de un conjunto de 
valores comunes a todos ellos en los que existe un consenso al respecto de su aprobación. 
Algunos autores han buscado unas raíces filosóficas y éticas para la defensa de este posicio-
namiento, como Evan y Freeman (1993) que lleva a cabo una aproximación basada en prin-
cipios kantianos, argumentando que los demás deben ser tratados como un fin en sí mismos, 
y no como un fin para la propia organización. También Bowie (1999) ha desarrollado sobre 
estas bases una teoría ética de los negocios. Otros autores que han trabajado en esta línea 
son: Wicks, Greeman y Gilbert (1994), Burton y Dunn (1996) o Donaldson y Dunfee (1999), 
con su “ética del cuidado”, que a diferencia del énfasis tradicional en la defensa de los derechos 
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individuales, propone la primacía del conjunto de relaciones que surge en el quehacer de los 
negocios de la empresa. 

Recientemente Kochan y Rubenstein (2000) han aportado una teoría normativa basada 
en un estudio extensivo de la compañía de automoción Saturn. En él, se preguntan por qué 
deberían considerarse actualmente los modelos basados en los grupos de interés; para los 
autores, se trata de un requerimiento tanto positivo como normativo que ha de ser objeto de 
posteriores indagaciones.

2.3.2.2. Aproximación al gobierno corporativo y a la teoría de la organización

Esta línea de la investigación, que podría ser la más acorde con el presente trabajo, se 
fundamenta en la diferencia entre la visión tradicional de la deuda de la dirección para prote-
ger los intereses de los accionistas y la visión de los grupos de interés, que apuesta por ejercer 
una dirección en beneficio de todos. Williamson (1984) usó un marco de costes de transac-
ción para mostrar que los accionistas merecían especial consideración sobre otros interesados 
debido a que sus inversiones tienen una asignación específica. Argumentaba que únicamente 
la participación de un accionista iba unida al éxito de la empresa, y no habría valor residual 
si ésta quebraba, a diferencia, por ejemplo, de la labor de un trabajador. Freeman y Evan 
(1990) arguyen, por el contrario, que la aproximación de Williamson al gobierno corporativo 
en realidad puede usarse para explicar todas las relaciones entre las partes interesadas, ya que 
muchos otros stakeholders tienen inversiones que son, en cierta medida, específicas para la 
empresa, e incluso que los accionistas pueden tener más mercado líquido para salir que éstos. 
Así pues, la especificidad de los activos por sí sola no otorga una responsabilidad mayor para 
con los accionistas a expensas de los demás.

Goodpaster (1991) mostró una aparente paradoja que acompaña a la Teoría de los gru-
pos de interés. La dirección parece tener una deuda contractual para gestionar la empresa en 
beneficio de los accionistas y al mismo tiempo una deuda moral para tener otros stakeholders 
en cuenta. Esta aparente contradicción ha sido atacada por Boatright (1994) y Marens y Wic-
ks, (1999) y defendida por Goodpaster y Holloran (1994). Otros han explorado el estándar 
legal de la deuda fiduciaria de la dirección hacia los accionistas, Orts (1997), Blair (1995). 
Muchos de estos debates aún permanecen vivos, con algunos autores que proponen cambios 
fundamentales en el gobierno corporativo y con otros rechazando la relevancia por completo 
del debate a la aproximación de los stakeholders. 

También ha habido intentos de expandir la Teoría de los stakeholders en lo que Jones 
(1995) ha referido como “paradigma central”, que vincula teorías como la Teoría de la Agen-
cia, la Teoría de los Costes de Transacción y la Teoría Contractual en un todo coherente 
(Jones, 1995, Clarkson 1995). Así, el punto de vista de los stakeholder puede usarse como 
contrapunto a la teoría tradicional de protección a los accionistas. Mientras que está ge-
neralmente aceptado que la Teoría de los grupos de interés podría constituir una buena 
práctica de gestión, su principal valor para estos teóricos es exponer el modelo tradicional 
como moralmente insostenible o al menos demasiado sesgado hacia un comportamiento 
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inmoral. Esta literatura ha consistido históricamente en fracturar una serie de puntos de 
vista que comparten una oposición al dominio de la aproximación neoclásica positiva a 
los negocios. Debido a su marco de acomodación, el concepto de stakeholder brinda una 
oportunidad de desarrollar una teoría más “sana” que podría unir conceptos tales como la 
Teoría de la Agencia, la de los Costes de Transacción, relaciones humanas, éticas e incluso 
consideraciones medioambientales. Más recientemente Jones y Wicks (1999) han intentado 
explícitamente aunar diversas facetas de la investigación dentro de este campo en su estudio 
“Convergent Stakeholder Theory”.

2.3.2.3. La aproximación a la responsabilidad social corporativa

No cabe duda de la creciente importancia que, en todo el mundo, está alcanzando la 
responsabilidad social corporativa. Se trata del “compromiso voluntario de la empresa con el 
desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social 
y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos con quienes se interactúa”20. 
Desde esta perspectiva, es necesario traspasar las fronteras de la visión únicamente económi-
co-financiera de la empresa hacia otras áreas de vital importancia para el desarrollo sosteni-
ble, como son las facetas social y medioambiental. Tal y como quedaba indicado al comienzo 
del capítulo, el objetivo de la empresa toma distancia, amplía el campo de visión, y se traslada 
de las motivaciones puramente financieras hacia el concepto de desarrollo sostenible o ven-
taja competitiva duradera en el tiempo. 

Asumiendo la fragilidad del medioambiente así como la responsabilidad de las organi-
zaciones para el desarrollo de la sociedad en la que está inmersa, desplaza la importancia del 
grupo accionarial hacia el conjunto de interrelaciones que coexisten para que toda empresa 
pueda subsistir. 

Un área de interés significativa para los teóricos de la responsabilidad social ha sido la 
legitimación de los grupos de interés, que se centra en la identificación de los mismos. La 
teoría es a menudo incapaz de distinguir individuos y grupos que son influidos e influyen en 
los objetivos de la empresa, de aquellos que no lo son (Phillips y Reichart, 1998). Mitchell, 
Agle y Wood (1997) adoptaron esta propuesta desarrollando un marco para la identificación 
de los grupos de interés. Usando criterios cualitativos de poder, legitimación y estímulo, plan-
tean lo que denominan “el principio de quién y qué cuenta realmente”. La cuestión crítica 
es si existe algún stakeholder ilegítimo, y por tanto, cómo puede definirse la legitimidad. Agle, 
Mitchell y Sonnenfield (1999) han llevado a cabo la propuesta contraria. Más que intentar 
definir teóricamente la legitimidad, han estudiado empíricamente qué grupos deben ser real-
mente legítimos. 

Se han realizado muchos análisis para contrastar si la gestión basada en la Teoría de los 
stakeholders es una buena práctica; continúan las investigaciones que relacionan un compor-
tamiento empresarial socialmente responsable con los resultados financieros. Wood (1991) 

20 Responsabilidad Social Corporativa AECA Marco conceptual de la RSC, p. 21.
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ha puesto de relieve la dificultad para realizar mediciones acerca de la rentabilidad social y 
medioambiental de las empresas, dada su complejidad, y afirma que lo único demostrable es 
que la falta de ética social perjudica financieramente a una compañía. 

A menudo se ha presumido que las empresas que invierten en gestión de grupos de 
interés y mejora de su rendimiento social quedarían penalizadas por los inversores, que sólo 
están interesados en sus retornos financieros. Algunos autores denominan a esta visión la 
“teoría miope de las instituciones”. Waddock y Graves (1990) han puesto de relieve el creci-
miento en importancia de los stakeholders institucionales a lo largo de los últimos 20 años. 
En posteriores investigaciones han encontrado que las empresas que han demostrado nivel 
de responsabilidad social, tienden a incrementar el número de instituciones que invierten 
en acciones (Graves y Waddock, 1994). Algunos estudios recientes utilizan nuevas técnicas 
de datos para arrojar luz en el vínculo entre gestión de los stakeholders y rentabilidad social y 
financiera (Berman, Wicks, Kohta y Jones, 2000). En un nivel más práctico, Ogden y Watson 
(1999) han explorado mediante el método del caso en la industria del agua británica. Por el 
momento todas estas propuestas son tentativas, ya que la precisión de las técnicas continúa 
desarrollándose. 

2.3.2.4. La aproximación a la dirección estratégica

En el campo de la dirección estratégica apoyada en la visión de los grupos de interés, 
destacan los trabajos de Harrison y St John (2004), que proponen una aproximación inte-
grada de muchos de los marcos conceptuales existentes, como la organización industrial de 
la economía, la visión basada en los recursos, la teoría cognitiva y la visión institucional de 
la empresa. Esta aproximación, permite utilizar un análisis estratégico tradicional con los 
valores y dirección que son únicos para cada organización. 

Los autores mencionados, entienden que el modelo de los grupos de interés más co-
nocido levanta barreras entre la empresa y su entorno, y que su objetivo es determinar y 
contener los posibles efectos de éstos en la empresa, llamando a este planteamiento “modelo 
de sectorización” (buffering). Su propuesta es apostar por una técnica de “tender puentes” 
(bridging) y bajar las barreras que separan a la organización de las partes interesadas en lo que 
ellos denominan una cooperación estratégica. Se trata de una cooperación activa, construida 
sobre la base de la interdependencia; interdependencia que surge dadas las relaciones exis-
tentes entre todos ellos. Este hecho posibilita la puesta de manifiesto de unos determinados 
objetivos comunes, que son los que dan cuerpo a la estrategia. Así, proponen un marco para 
determinar la importancia de desarrollar tácticas de cooperación y, cuando es apropiado, 
utilizar métodos más tradicionales, identificando un amplio rango de tácticas de cooperación 
que pueden utilizarse por la dirección para gestionar a los stakeholders críticos y desarrollar las 
estrategias oportunas. 

Freeman (2001) defiende esta visión de la dirección estratégica como un proceso en el 
que la dirección planifica cómo sus decisiones podrían afectar a los grupos con quienes se 
interactúa activamente, ayudando así a crear el entorno futuro. 
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La dirección estratégica basada en los grupos de interés se construye por tanto sobre 
una mentalidad de compartir basada en la ética, que implica comunicación, negociación, 
contratación, dirección de las interrelaciones y motivación, fundiéndose todos estos aspectos 
en la estrategia empresarial. La ética es, por consiguiente, fundamental para el buen funcio-
namiento del modelo, ya que son imprescindibles unos pilares de transparencia y confianza 
mutuas sin los cuales no habría consistencia.
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CAPÍTULO 3 
PROPIEDAD Y CONTROL EN LA LITERATURA 
ACADÉMICA ESPECIALIZADA

3.1. INTRODUCCIÓN

En torno al concepto de control empresarial existe todo un universo bibliográfico que 
aborda esta cuestión desde múltiples puntos de vista; no obstante resaltan dos elementos que 
han de ser tomados en consideración en primera instancia, y que hacen referencia a la propie-
dad de los capitales que afluyen a la empresa, sin los cuales no es posible iniciar la actividad 
operativa: los recursos que provienen de los dueños o socios de las empresas, y aquellos que 
se adoptan en forma de deuda, esto es, los que aportan los acreedores. Una parte igualmente 
importante en esta relación la sustentan los administradores de las empresas, ya que en sus 
manos recae la responsabilidad de la dirección efectiva de las mismas. 

Ya se advirtió en el primer capítulo que no es nuestra pretensión justificar que se trate 
de los principales sistemas de control en este sector, pero creemos prioritario inquirir acerca 
del poder que, dentro de este mercado, ejercen los dueños de las rentas que confluyen hacia 
él, puesto que la financiación empresarial no comprende únicamente una asignación de re-
cursos, sino que ésta lleva aparejada la distribución de los derechos políticos dentro del go-
bierno empresarial. Fondos propios y ajenos dan lugar a diferencias tanto en contrapartidas 
financieras como en derechos de quienes los aportan a decidir sobre la marcha de la entidad. 
Por otra parte, existen evidencias de que, a diferencia de lo que ocurre en países anglosajones 
con mayoría de estructuras de propiedad dispersas, en el resto de países, incluido España, 
predominan los mecanismos de control internos. 

Tal y como quedó expresado en el apartado de justificación y oportunidad, esta investi-
gación nace ante una inquietud por conocer el grado de control que propietarios, acreedores 
y administradores ejercen en las cadenas hoteleras con sede en Andalucía. Nos proponemos 
ahora realizar una revisión bibliográfica de los estudios que han profundizado en el análisis 
de estos tres mecanismos de control, de los que posteriormente nos ocuparemos en el estu-
dio empírico.
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3.2. VARIABLES UTILIZADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN 
DE LA PROPIEDAD Y EL CONTROL EN LA LITERATURA 
ACADÉMICA ESPECIALIZADA

Siendo nuestro objetivo observar estos tres mecanismos de control, el siguiente paso 
a dar consiste en la toma de las medidas oportunas para la caracterización de los mismos a 
través de distintas dimensiones. Pero para ello es necesario previamente determinar cuáles 
son esas dimensiones, como por ejemplo referentemente a la propiedad pueden ser su grado 
de concentración o el tipo de inversor predominante y cómo se han medido en otros estudios 
anteriores (referidos a otros sectores o a otros países).

El objeto del presente capítulo es, precisamente, comprobar qué características se 
han contemplado en estos estudios y qué tipo de medidas se han tomado sobre las mismas 
–como pueden ser el porcentaje de acciones en manos del accionista mayoritario para medir 
la concentración de la propiedad o el número de consejeros para caracterizar al consejo de 
administración– para, finalmente, realizar una selección de variables a considerar en nuestro 
estudio. Pensamos que es necesario perfilar las cualidades que generalmente se estudian, si 
bien nuestro ánimo no es ser exhaustivos, pues el propósito de este trabajo es la caracteriza-
ción de dichos mecanismos en el seno de las cadenas hoteleras con sede en Andalucía.

En este apartado aportamos una relación de las principales variables que se toman en 
cuenta para el estudio de los mecanismos mencionados, exponiendo a su vez las evidencias 
empíricas halladas mediante su utilización. En el cuadro 3.1 se exhibe a modo de síntesis 
la lista de variables dependientes e independientes contempladas al objeto de ofrecer una 
guía de referencia sobre nuestra orientación, y que las posibles ampliaciones que se hagan 
al considerar las variables no dificulten la visión del horizonte al que nos encaminamos. 
En dicho cuadro quedan recogidas las preguntas de investigación que se plantearon en el 
apartado 1.2.1 poniéndolas en relación con los mecanismos de control que perfilan. Además 
también se alinean con el tipo de análisis realizado según pertenezca a la parte descriptiva o 
correlacional. 
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Cuadro 3.1.– Relación de variables correspondientes a cada pregunta de investigación. 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN

MECANISMO 
DE CONTROL

TIPO DE 
ANÁLISIS

VARIABLES / 
METODOLOGÍA

¿Cuál es el grado de concentración 
de la propiedad en el sector hotele-
ro andaluz?

Concentración 
propiedad Descriptivo

1. Suma participaciones accionariales (Ai)Suma participaciones accionariales (Ai)
2. Índice de Herfindall –HirschmanÍndice de Herfindall –Hirschman 
(IHH)
3. Índice de Cubbin – Leech (ICL)Índice de Cubbin – Leech (ICL)

¿Qué influencia ejerce sobre el ren-
dimiento empresarial dicho grado 
de concentración?

Concentración 
propiedad Correlacional Regresión

¿De qué sectores procede el capital 
que afluye a las empresas de la po-
blación considerada?

Tipo de inversor Descriptivo
1. Inversor individual / familiar (TIF)Inversor individual / familiar (TIF)
2. Inversor institucional (TII)Inversor institucional (TII)
3. Inversor corporativo (TIC)Inversor corporativo (TIC)

¿Qué efectos ejerce el origen de los 
fondos propios sobre el valor de la 
empresa?

Tipo de inversor Correlacional Regresión

¿Son nacionales los fondos inver-
tidos?

Origen del 
capital Descriptivo Origen del capital (OC)

¿Ejerce influencia la nacionalidad 
de los capitales invertidos sobre el 
valor de la empresa?

Origen del 
capital Correlacional ANOVA

¿Cuál es el tamaño de la represen-
tación orgánica de las empresas de 
la población?

Tamaño del 
consejo Descriptivo Número de consejeros (NCON)

¿En qué grado coinciden los admi-
nistradores con los directivos?

Tipo de 
consejero Descriptivo 1. Número de externos (EXT)Número de externos (EXT)

2. Número de de internos (INT)Número de de internos (INT)
¿Cuál es la presencia del capital en 
la administración de la empresa?

Tipo de 
consejero Descriptivo Propiedad en manos de los consejeros 

(ACON)
¿Qué relación existe entre el ta-
maño del consejo y el valor de la 
empresa?

Tamaño del 
consejo Correlacional Regresión

¿Qué relación existe entre el tipo 
de consejero y el valor de la em-
presa?

Tipo de 
consejero Correlacional Regresión

¿Qué relación existe entre la pre-
sencia de capital en la administra-
ción de la empresa y su valor?

Tipo de 
consejero Correlacional Regresión

¿Cuál es el nivel de endeudamiento 
en las cadenas andaluzas?

Financiación 
ajena Descriptivo 1. Endeudamiento a largo plazo (ELP)Endeudamiento a largo plazo (ELP)

2. Endeudamiento a corto plazo (ECP)Endeudamiento a corto plazo (ECP)

¿Existe algún tipo de acreedor pre-
dominante? Tipo de acreedor Descriptivo

1. Endeudamiento financiero (EFIN)Endeudamiento financiero (EFIN)
2. Endeudamiento con empresas delEndeudamiento con empresas del 
grupo (EEG)

¿Qué influencia ejerce sobre el re-
sultado empresarial la deuda?

Financiación 
ajena Correlacional Regresión

¿Qué influencia ejerce sobre el 
resultado empresarial el tipo de 
acreedor?

Tipo de acreedor Correlacional Regresión

¿Cómo se mide el desempeño? Valor de la 
empresa Descriptiva 1. Q de TobinQ de Tobin

2. Medidas contablesMedidas contables

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Comenzamos en este apartado con las aportaciones bibliográficas referentes a las varia-
bles que vamos a tomar en consideración para caracterizar la estructura de la propiedad en 
el sector abarcado por las cadenas hoteleras, nacionales e internacionales, con sede española 
en Andalucía. Respecto a dicha estructura propietaria, tres son las dimensiones que vamos a 
analizar: concentración de la propiedad, tipo de control propietario y tipo de inversor. 

3.3.1. La concentración de la propiedad

Cuando en 1933 Berle y Means publicaron su tesis acerca de la separación del capital y el 
control realmente evidenciaron la importancia de ocuparse del propio negocio, demostrando 
una relación positiva entre la concentración accionarial y el valor de la empresa; observaron 
cómo por el contrario, la dispersión accionarial generaba problemas de monitorización que 
podían diluirse con aparición de inversores importantes que ejercieran una mayor supervi-
sión. Así, planteaban que cuando los directivos no sienten un control efectivo por parte de la 
propiedad, éstos pueden llevar a cabo acciones con fines particulares o al menos no destina-
das a la creación de valor para los accionistas; a modo de ejemplo podemos citar el blindaje 
de contratos (inserción de cláusulas que garanticen la permanencia en el puesto de trabajo 
durante un período de tiempo), o determinados acuerdos contra tomas de control hostiles 
que incluso pueden requerir el consentimiento de accionistas existentes (acuerdos de pago de 
sobreprecio a un adquirente importante). 

En 1976 Jensen y Meckling proponen la Teoría de la Agencia, que parte de la premisa 
de que cuando los propietarios y los directivos no coinciden, es preciso incurrir en costes de 
agencia para poder alinear los intereses de ambas partes. En este sentido, cuanto mayor sea 
la proporción del capital en manos de un mismo dueño, mayor cuota de poder quedará en 
manos de éste, y menor necesidad existirá de incurrir en costes de agencia que garanticen un 
control efectivo. Quedaba así planteada la hipótesis de la monitorización, la cual prevé un 
mayor valor de la empresa para mayores niveles de concentración de la propiedad.

Concentración 
accionarial

Valor de 
la empresa

+

A partir de estos trabajos iniciales aparecieron muchos otros con el objeto de avalar, o 
cuanto menos testar, la validez de esta propuesta, siendo el aportado por Shleifer y Vishny 
(1986) uno de los de mayor importancia. Estos autores observaron la influencia que en el 
valor de la empresa ostentaban los grandes accionistas, demostrando cómo el precio de las 
acciones se elevaba conforme lo hacía la proporción de capital mantenida por los mismos. 
Muchos otros trabajos se han basado en la búsqueda de nuevas evidencias que probaran tal 
relación, como los de Hill y Snell (1988 y 1989) o Agrawal y Mandelker (1990) apoyándose la 
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mayoría de ellos en diversas catalogaciones de las empresas en función de la concentración 
accionarial y analizando la presencia de grandes inversores institucionales. 

Con el trabajo de McConnell y Servaes (1990) se planteó una nueva variable a la que 
prestar atención en la estructura del capital, cual es la intervención real de los inversores en 
la gestión interna de la empresa; esto es, la participación accionarial de los internos (o ejecu-
tivos). Estos autores no encuentran evidencia de que la presencia de grandes inversores en el 
accionariado mejore los resultados empresariales, pero apuntan la posibilidad anteriormente 
descrita. También Leech y Leahy (1991) analizaron los efectos de la separación entre pro-
piedad y control en el Reino Unido, obteniendo una relación negativa y significativa entre 
concentración de la propiedad y valor de la empresa. Mudambi y Nicosia (1988) confirman 
el signo negativo de la relación entre valor de la empresa y concentración accionarial también 
en el mercado británico, así como que mayores cotas de poder en manos de los grandes ac-
cionistas parecen tener una influencia positiva sobre el valor de la empresa. 

En 1997 Shleifer y Vishny plantean una nueva disyuntiva, cual era la posibilidad de que 
la relación entre la concentración accionarial y el valor de la empresa no fuera lineal, sino que 
hubiera un punto de inflexión en la misma a partir del cual el signo de la relación cambiara, 
surgiendo así una segunda hipótesis de expropiación. Siguiendo este patrón el planteamiento 
es el opuesto, poniéndose de relieve los posibles conflictos de intereses entre accionistas 
mayoritarios y minoritarios, y cómo los primeros pueden actuar en beneficio propio reali-
zando una expropiación de la riqueza de los últimos. Sugieren entonces que la existencia de 
los grandes grupos de control podría generar costes, puesto que al disponer de un ámbito de 
poder suficiente, podrían redistribuir la riqueza (eficiente o ineficientemente) sin considerar 
los intereses de los accionistas minoritarios. 

Concentración 
accionarial

Valor de 
la empresa

-

Gedajlovic y Shapiro (1998) descubren asimismo una relación no lineal en empresas 
estadounidenses y alemanas, pero aunque su planteamiento de partida sugería que los efec-
tos de la propiedad sobre la rentabilidad serían similares en Estados Unidos e Inglaterra, no 
hallan relación alguna en Reino Unido, Francia ni Canadá; De Miguel et al. (2003)21 sugieren 
entonces la posibilidad de que las diferencias institucionales en los sistemas de gobierno cor-
porativo de los distintos países resulten condicionantes significativos para la relación entre la 
concentración accionarial y el valor de la empresa, confirmando que, en España, la influencia 
de los grandes inversores ejerce un efecto de expropiación de la riqueza a costa de los accio-
nistas minoritarios para altos niveles de concentración de la propiedad.

21 Siguiendo a estos autores, el sistema de gobierno corporativo en España está caracterizado por los siguientes 
condicionantes: una alta concentración accionarial, Ineficiencia de los consejos de administración (debida a los 
altos niveles de control accionarial), bajo desarrollo del mercado de capitales, bajo activismo del mercado de 
control y la existencia de limitaciones legales para la protección de los accionistas minoritarios.
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Al objeto de medir la concentración de la propiedad, hay dos tipos de medidas funda-
mentales aportadas por la bibliografía analizada: la suma de las participaciones accionariales 
y el índice de Herfindahl-Hirschmann, las cuales pasaremos a revisar a continuación.

3.3.1.1. La suma de las participaciones accionariales

La mayoría de los estudios que analizan el control societario, lo hacen basándose en el 
porcentaje de acciones de un determinado individuo o grupo, dando lugar a diversas clasifi-
caciones que oscilan entre las empresas “dominadas por los accionistas” hasta las “domina-
das por los directivos”, que son aquéllas en las que la dispersión de la propiedad es tal que no 
existe coalición alguna que pueda dominar a la empresa. 

Esta clasificación, como ya se ha dicho, se debe a Berle y Means (1933), que establecieron 
cinco estamentos de control: (1) Control accionarial casi total, (2) Control mayoritario –desde 
el 50% de las acciones– (3) Control a través de una estratagema legal, o por participaciones ac-
cionariales cruzadas, (4) Control minoritario, cuando un individuo o pequeño grupo mantiene 
un número suficiente de acciones como para estar en posición de dominar la corporación , y (5) 
control directivo, en el que la propiedad está tan ampliamente distribuida que ningún individuo 
o grupo puede controlarla, quedando la sociedad a merced de los administradores. 

Partiendo de las bases que estos autores asentaron, ha surgido una multitud de cate-
gorizaciones en torno al control en trabajos como los de Monsen et al. (1968) y Boudreaux 
(1973), que determinan un mínimo 10% del capital / derechos de voto para poder hablar de 
control activo, o bien que una parte detente como mínimo un 20% de los derechos de voto, 
en tanto que las firmas dominadas por los directivos se definen como aquéllas en las que 
ninguna parte posee más del 5% de dichos derechos. En esta misma línea están los trabajos 
de Kamerschen (1968) que toman las 200 mayores empresas no financieras estadounidenses 
entre los años 1959 y 1964, y Elliott (1972) que analiza una muestra de 88 empresas presentes 
en Standard & Poor’s durante el período comprendido entre 1964 y 1967. En 1971, Radice 
utiliza un sistema similar, con la excepción de que el punto de corte para las empresas bajo 
control directivo se sitúa en el 15% de las acciones con voto. Igualmente Larner (1970) sitúa 
la barrera para el control por parte de los accionistas en un 10% mínimo por parte de un in-
dividuo o grupo. Palmer (1973) emplea una triple clasificación, distinguiendo entre dominio 
robusto de los propietarios (con un mínimo de un 30% de los votos), control débil (entre 
un 10 y un 29,9%) y control por parte de los directivos para porcentajes menores. Belkaoui 
y Pavlik (1992) escogen una muestra de 228 empresas de la revista Fortune durante 1988 y 
realizan la clasificación en tres tramos, el primero de hasta un 5%, el segundo abarcaba hasta 
el 25% y el tercero para las cuotas superiores. En definitiva, tal y como apunta Reyes (2002) 
tras la realización de una exhaustiva revisión bibliográfica al respecto, las distintas aportacio-
nes se resumen a grandes rasgos en tres grandes categorías,

– Empresas controladas por los gerentes

– Empresas controladas por los propietarios, y 
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– Empresas controladas por los gerentes y propietarios

concluyendo que en España existe un predominio de empresas con una elevada con-
centración accionarial pero que, al menos desde la perspectiva de la participación accionarial 
dentro del consejo de administración, se da cierta pasividad del accionariado ante el control 
directivo. 

En 1975, McEachern ofreció una variante al respecto del control accionarial, distin-
guiendo entre externos (aquellos que no estaban activamente implicados en la gestión interna 
de la empresa) e internos (los que participan abiertamente en la misma), lo cual podía tener 
repercusiones en cuanto a los objetivos a perseguir por unos u otros. No obstante esta dis-
cusión se va estudiar, dentro de este trabajo, en el apartado dedicado a la representación 
orgánica de la empresa.

3.3.1.2. El índice de Herfindahl-Hirschmann

Una de las medidas más comúnmente utilizadas para medir la concentración de la pro-
piedad es el índice de Herfindahl Hirschmann, el cual se define como la suma de los cuadra-
dos de las participaciones en el capital de cada propietario presente en una misma estructura 
accionarial. Oscilando entre 0 y 1, presenta mayor concentración cuanto más cerca se sitúe 
de la unidad y viceversa (1 indica una situación de control absoluto). Algunos de los autores 
que la han utilizado se relatan a continuación.

Weiss y Nikitin (2001) utilizan esta medida para empresas checas durante el período 
comprendido entre 1993 y 1997, encontrando que la inversión extranjera tiene efectos positi-
vos sobre la rentabilidad, la inversión y la productividad. Clark y Wójcik la utilizan igualmente 
para una muestra de empresas alemanas durante el período 1997-2001, hallando una rela-
ción negativa entre la concentración accionarial y la valoración accionarial medida a precios 
de cierre que resulta modesta pero significativa. Pivovarsky (2003) igualmente hace uso de 
esta medida para una muestra de 376 empresas ucranianas parcial o totalmente privatizadas, 
encontrando una correlación positiva con el valor de las empresas tomado a partir de me-
didas contables (la productividad total de los factores, el coste de los materiales por unidad 
de ventas y la productividad de los empleados). En China, Deng y Wang (2006), analizan la 
probabilidad de que las características de la estructura accionarial (entre otras, su concen-
tración medida a través de este índice) aumente o disminuya el riesgo de crisis financiera, 
encontrando que en la medida en que las empresas estén más concentradas o tengan una 
mayor proporción de propiedad estatal, tendrán menos riesgo de sufrir crisis financieras. 
Para finalizar podemos añadir que Mudambi y Nicosia (1998) en un estudio realizado para 
empresas financieras del Reino Unido y al objeto de diferenciar medidas de concentración 
de la propiedad de otras medidas de control, escogen el índice de Herfindahl Hirschmann, 
recordándonos que existe bibliografía previa (Hannah and Kay, 1977; Schmalensee, 1977; 
Encaoua and Jacquemin, 1980) que demuestra que se trata de una medida especialmente 
adecuada para tal fin.
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3.3.2. El tipo de control

Con la publicación en 1983 de “El efecto de la dispersión accionarial sobre el grado de control 
en compañías británicas: teoría y medida” de Cubbin y Leech, se puso de relieve que lo verdade-
ramente significativo no era únicamente la localización del control, sino también el grado 
de dispersión que presentara. Así, una participación accionarial de un 5% puede ser muy 
baja si el principal accionista posee un 80% de los votos, pero si el resto de las acciones 
está muy disperso este porcentaje daría lugar a una situación de claro poder dentro de la 
empresa.

Demsetz y Lehn (1985) critican igualmente los estudios anteriores en los que la medida 
correspondiente del tipo de control era una variable dicotómica, definida sobre la base de 
algún criterio estadístico arbitrario, resaltando la importancia de la dispersión accionarial 
restante. Wright y Chiplin (1999) explican cómo accionistas que pueden no ser mayoritarios, 
podrían llegar a ejercer el control de una compañía en función del poder que ostente el resto 
del accionariado. Así, como medida más apropiada del grado de control que ostenta el ac-
cionariado se introduce desde entonces el índice de Cubbin-Leech, cuyo cálculo se describe 
en el capítulo 6. 

Mudambi y Nicosia (1998) en el trabajo referenciado en el epígrafe anterior, eligen este 
índice en una muestra de 111 empresas financieras del Reino Unido en el período 1992-
1994, encontrando que el grado de control mantenido por el accionista mayoritario y la 
concentración accionarial tienen efectos completamente diferentes sobre la misma medida 
de rentabilidad de la muestra de empresas, por lo que tomadas aisladamente son predictores 
incompletos22. Posteriormente, Mudambi y Navarra (2003) utilizan esta misma medida para 
determinar la concentración del poder político dentro de una legislatura, estando aceptado 
en definitiva como una buena medida para comprobar el control o poder político dentro de 
las organizaciones.

La cadena hotelera andaluza, como tendremos ocasión de comprobar en el estudio 
empírico, está en cualquier caso bajo una estructura de propiedad que no se ajusta a los 
estándares de la separación entre propiedad y control y de existencia de un elevado número 
de pequeños inversores que tanto ha preocupado a los autores norteamericanos. En el caso 
español es mayoritaria la presencia de empresas familiares en las que coincide la figura del 
principal y del agente, con unos altos índices de concentración de la propiedad. Así pues, las 
tomas de decisiones recaen en manos de los mismos propietarios (o sus testaferros) en una 
amplia generalidad de las ocasiones. Tal y como afirman Galve y Salas (1992), la empresa es-
pañola se acerca más al modelo europeo en el que predomina la concentración en una misma 
persona, familia o grupo tanto la propiedad como el control de la entidad. 

A pesar de que pueda parecer en primera instancia que, dada la confluencia entre pro-
piedad y control en las empresas familiares, los problemas de gobierno corporativo simple-

22 En particular, un mayor control de los grupos mayoritarios aparece positivamente correlacionado con el rendi-
miento empresarial, sin embargo mayores niveles de concentración parecen estar inversamente correlacionados 
con la misma medida de rendimiento.
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mente no existen, las particularidades organizativas propias de este tipo de sociedades con-
llevan igualmente una problemática peculiar. No es nuestro objeto sistematizar las posibles 
desventajas que puedan darse, sin embargo a poco que nos acerquemos a esta realidad se 
pone de manifiesto la ausencia de criterios objetivos y profesionales para la determinación 
de los puestos directivos, ya que estos se cubren fundamentalmente respetando los lazos de 
consanguinidad o afinidad, y no por la posesión de las mejores capacidades, formación, ha-
bilidades o resistencia ante el riesgo inherentes a la labor del directivo, acuciando problemas 
de selección adversa (La Porta y otros, 1999). Un padre-propietario complaciente o altruista, 
podría poner en riesgo la supervivencia de la empresa por respetar decisiones precipitadas o 
inadecuadas de un hijo-directivo, por lo que, afirma Galve (2002), este tipo de organizaciones 
también puede conducir a problemas de riesgo moral. 

 Por otra parte, comienzan a surgir organizaciones con ánimo de expansión nacional e 
internacional, que evolucionan hacia modelos más complejos en cuanto a su estructura so-
cietaria, por lo que en estos casos los problemas apuntados anteriormente se complican más. 
Así, serán precisas nuevas inversiones que podrían escapar a las posibilidades financieras del 
círculo familiar, y nuevas competencias técnicas que igualmente podrían sobrepasar las que 
ostentan sus miembros. 

3.3.3. El tipo de inversor

En general, unida a la idea de que una mayor concentración de la propiedad podría 
otorgar mejores resultados, se ha ido consolidando una bibliografía que analizaba paralela-
mente las características del tipo de accionista principal. Así, una buena parte de los estudios 
dedicados a observar la influencia de la propiedad sobre la creación de valor en las empresas 
se ha centrado en la naturaleza de los principales accionistas, fundamentalmente en torno 
al papel ejercido por los grandes inversores institucionales. En esta línea Diamond (1984) 
expone la mayor capacidad ostentada por este tipo de inversores debido a las economías 
de escala que aprovechan en su ejercicio. Pound (1988) manifiesta que los inversores insti-
tucionales tienen una mayor especialización o experiencia en el control de sus inversiones 
y que por tanto ejercen una influencia significativa y positiva sobre el valor de la empresa. 
McConnell y Servaes (1990), Chaganti y Damanpour (1991) y Ackert y Athanassakos (2001) 
hallan evidencia empírica de la existencia de un efecto positivo en el papel supervisor de las 
instituciones, mientras que Wiblin y Wood (1999) ponen de manifiesto el efecto contrario y 
Mínguez y Martín (2002) enuncian la posibilidad de que las instituciones, al tener diversifica-
das sus inversiones se impliquen en menor medida en la marcha de la empresa y no supongan 
un verdadero mecanismo de control, y Cronqvist y Nilsson (2000) no encuentran relación 
significativa con el valor de la empresa. 

Por otra parte podría ser previsible que los bloques institucionales simplemente tengan 
un interés cortoplacista en la compañía, mientras que la propiedad familiar por ejemplo 
presente una vocación de permanencia en la empresa. Cronqvist y Nilsson (2000) obtienen 
una relación de signo negativo de la propiedad familiar en el valor, mientras que Renneboog 
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(2000) encuentra que la propiedad individual y familiar está relacionada con una mayor rees-
tructuración del consejo, y podría ser representativo de un control más efectivo. 

Tal y como se apuntó en el capítulo segundo, hay tres grandes bloques de accionistas: las 
familias o participaciones individuales, las corporaciones o participaciones de empresas pro-
ductivas, y la inversión por parte de instituciones que pretenden una inversión financiera. 

3.4. LA FINANCIACIÓN AJENA

El uso de la deuda como mecanismo de financiación de la empresa ha sido ampliamente 
analizado a lo largo de la historia, viéndose a veces como un mal que hay que evitar y otras 
como algo absolutamente deseable. Tras la crisis del 29, y durante las décadas de los 30 y los 
40 predominó la conducta empresarial de evitación y tendencia hacia la autofinanciación; la 
postura mantenida entonces por los expertos financieros respecto a la política de endeuda-
miento se recoge en la denominada tesis tradicional, que consideraba factible obtener una 
estructura financiera óptima que minimizara el coste medio ponderado del capital y por tanto 
maximizara el valor de la empresa en el mercado. Esto fue así hasta que en 1958 Modigliani 
y Miller publicaron su tesis de irrelevancia de la estructura financiera, momento en el que 
las posiciones de los teóricos en cuanto a la deuda comenzaron a reblandecerse, y más aún 
cuando expusieron su propuesta de corrección por los impuestos.

Posteriormente han surgido otras teorías desde el contexto de los mercados imperfec-
tos (teoría de la irrelevancia de Miller, teoría estática del trade-off y teoría de la jerarquía de 
preferencias –Myers, 1977; Myers y Majluf, 1984)23 que ponen de relieve la influencia que 
determinadas imperfecciones del mercado presentan sobre la estructura financiera de la em-
presa. Más recientemente los investigadores han vuelto a ocuparse de la deuda, destacando 
otras virtudes y defectos asociados a la misma, centrándose gran parte de la atención en su 
capacidad de influenciar las decisiones sobre la inversión.

Como mecanismo de control, la deuda puede utilizarse para la alineación de los intere-
ses de los directivos con los de los accionistas tal y como refleja la teoría de los flujos libres 
de caja de Jensen, dado el objetivo de maximizar el valor de la empresa en el mercado: cuan-
do los negocios van bien, el directivo tiende a ser complaciente, por lo que podría invertir 
en proyectos de inversión poco rentables pero que le resultaran interesantes por motivos 
de prestigio personal o simplemente por desconocimiento. El uso de la deuda en este caso, 
aliviaría esta situación, ya que ésta ha de ser devuelta de forma prioritaria y además introduce 
el coste del capital ajeno. 

Desde el punto de vista estratégico, los acreedores pueden suponer un grupo sumamen-
te importante en la dirección de la empresa; ellos dictaminan la información que precisan 
para ofrecer la financiación –dado un mercado de capitales imperfecto donde la información 

23 Para una revisión de tales teorías, véase Rivera, J.A. (2002).
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es asimétrica– tratándose de informes del funcionamiento de la empresa (balances, cuentas 
de resultados, activos, etc) pudiendo forzar a la misma a adoptar determinadas estrategias in-
versoras (por ejemplo constriñéndolas a elegir proyectos de mínimo riesgo, o a la adquisición 
de bienes tangibles que añadan una garantía real para poder acceder a financiación ajena).

Ante la existencia de tantos puntos de mira o enfoques en torno a la deuda, en 1991, 
Harris y Raviv realizan una taxonomía de los argumentos en torno a su emisión en los cuatro 
siguientes:

1. Desde un enfoque de agencia la deuda puede actuar ayudando a aliviar los conflictos 
de intereses entre los principales tenedores de derechos financieros sobre la empresa,

2. En la aproximación de información asimétrica se toma como herramienta de co-
municación de la información hacia los mercados de capitales, solucionando proble-
mas de selección adversa, 

3. Partiendo del enfoque mercado/producto se la considera un factor determinante para 
la naturaleza y estructura competitivas de los mercados de proveedores y clientes, y

4. Desde el enfoque de control corporativo se observa la influencia de la deuda sobre 
los intentos de tomas de control. 

En este trabajo se ha adoptado una perspectiva financiera, por lo que nos centraremos 
en la utilidad de la deuda como mecanismo de control desde un punto de vista de agencia, 
aunque resumimos otras aproximaciones que se han planteado y que podrían ayudar al análi-
sis explicativo una vez comprobada la relación entre deuda y creación de valor. 

3.4.1. Grado de endeudamiento

La teoría financiera observa que la estructura de capital puede ejercer como mecanismo 
de control de agencia, considerando y analizando simultáneamente la elección entre contra-
tos financieros y su distribución entre los aportantes de fondos a la empresa (ya sea como 
inversores ya sea como acreedores), teniendo en cuenta sus características y su naturaleza. 
En este apartado nos ceñimos no obstante a todo aquello que esté relacionado con el capi-
tal ajeno, ya que la clase y tipo de propietario (incluidos los financieros) se analizaron en el 
apartado 3.3.1. 

a) Deuda y creación de valor

En línea con este argumento, se plantean inicialmente dos hipótesis contrapuestas que 
prevén una influencia positiva y otra negativa de la utilización de la deuda sobre la creación 
de valor en la empresa, concretándose en los denominados problemas de subinversión y 
sobreinversión respectivamente. 

En 1977 Myers postula que la existencia de deuda es un obstáculo para el crecimiento, 
refiriéndose a un problema de subinversión; se contempla aquí el papel inhibidor de inver-
siones que desempeña la deuda, puesto que al existir una prelación respecto a los recursos de 
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la empresa de los acreedores frente a los accionistas, se prevé que los directivos no acometan 
todos los proyectos de inversión rentables con posibilidades de éxito, siendo por tanto la 
deuda nociva para la creación de valor en la empresa.

Deuda Valor de la 
empresa

-

Por otra parte Jensen (1986), argumenta que cuando las empresas tienen más fondos 
internos que oportunidades de inversión rentables, la presencia de deuda en la estructura de 
capital fuerza a los directivos a pagar fondos que podrían haberse invertido en proyectos con 
valor actualizado neto negativo, dando lugar al denominado problema de la sobreinversión; 
él mismo determina que el problema puede mitigarse si los directivos se ven forzados a pagar 
excesos de fondos al servicio de la deuda. Fundamentalmente, el problema de la sobreinver-
sión depende de la separación entre propiedad y control. En el análisis de Jensen, los directi-
vos están incentivados a incrementar el tamaño de la empresa a expensas de los accionistas. 
Y lo harán así a menos que sus intereses coincidan por alguna otra razón (como por ejemplo 
cuando ambos cargos confluyen en una misma persona). 

En definitiva, siguiendo a Jensen, la deuda puede tener un efecto positivo sobre la 
creación de valor en la empresa, pues se predice que los proyectos de inversión a los que se 
renuncia por tener los fondos ya comprometidos no son rentables. 

Deuda Valor de la 
empresa

+

Otros autores que aportan evidencias que refuerzan este argumento son Hart y Moore 
(1995), Zweibel (1996), y Harvey, Lins y Roper (2004). 

Sobre la base de los argumentos de Myers y Jensen, arguye Stulz (1990) que la deuda 
puede tener un doble efecto, positivo y negativo sobre el valor de la empresa, y desarrolla un 
modelo en el cual la deuda financiera puede de un lado aliviar el problema de la sobreinver-
sión, y de otro, impulsar una mejora en el de la subinversión.

b) Deuda y oportunidades de crecimiento

En 1995, McConnell y Servaes introducen una nueva perspectiva en el análisis de la 
influencia de la deuda en la creación de valor empresarial: la representada por las oportuni-
dades de crecimiento del entorno. Exploran empíricamente la relación entre la Q de Tobin, 
la deuda y la propiedad accionarial para empresas con alto y bajo potencial de crecimiento 
en una muestra de empresas de EEUU para los años 1976, 1986 y 1988, observando que el 
efecto negativo de la deuda predominará sobre el positivo en empresas con alto potencial 
de crecimiento y que el efecto positivo predominará sobre el negativo para empresas con 
bajo potencial de crecimiento, concluyendo que la deuda tiene efectivamente una influencia 
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sobre el desempeño de la empresa, y que éste depende de las oportunidades de inversión que 
presente dicha empresa.

Así, en un entorno con altas oportunidades de crecimiento la deuda recorta los recursos 
disponibles que podrían utilizarse en proyectos de inversión que resultarían rentables, por lo 
que su efecto final sobre el valor de la empresa resulta negativo.

Deuda Valor de la 
empresa

-

Altas oportunidades de crecimiento

Mientras que cuando las oportunidades de crecimiento son bajas, la deuda puede pre-
sentar un papel disciplinario que impida que se derrochen recursos en proyectos de inversión 
no rentables, por lo que se explica la relación inversa que había sido puesta de manifiesto por 
otros autores con anterioridad.

Deuda Valor de la 
empresa

+

Bajas oportunidades de crecimiento

En definitiva, la búsqueda de una estructura financiera óptima que coadyuve al propósi-
to de crear valor en la empresa ha motivado a diferentes autores a buscar un equilibrio entre 
las oportunidades de inversión y la ratio de endeudamiento. 

Hay que añadir, que la tasa de endeudamiento, y por ende la estructura financiera em-
presarial, no es una variable exógena, sino que depende en gran medida del tamaño de la 
empresa, por lo que las pyme, debido a su menor dimensión, presentan unas características 
especiales que configuran de un modo diferenciado su estructura financiera. 

c) Deuda y tamaño

Así, otro tópico en torno al cual ha girado la investigación relativa a la deuda, ha sido el 
tamaño y las grandes diferencias encontradas entre grandes empresas y pyme. Existen multi-
tud de investigaciones que ponen de manifiesto la mayor dificultad de acceso a los mercados 
de capitales y a la financiación directa, como también sus peores posibilidades de obtención 
de crédito intermediado, siendo éste, cuando se otorga, más caro en general –en parte por las 
mayores asimetrías informativas que presentan– con respecto a las grandes empresas. 

Es necesario tener en cuenta a la hora de estudiar este tipo de cuestiones las caracte-
rísticas del tejido empresarial español, un tejido diverso con empresas de muy diferente ta-
maño (Paricio, 1993; Melle y Raymond, 2001; entre otros). En España juegan en el mercado 
empresas tradicionales marcadas por una dimensión reducida que cuentan con pocas opor-
tunidades de crecimiento e inversión en proyectos con valores netos positivos y empresas 



Mª del Pilar Giráldez Puig

72

que han experimentado un gran crecimiento que poseen una mayor dimensión y mayores 
oportunidades de inversión. Estas empresas compiten con empresas de naturaleza multina-
cional y de naturaleza pública, empresas que se caracterizan por poseer dimensiones mayores 
y en ocasiones por poseer una marcada concentración en su estructura de propiedad y en la 
mayoría de casos con una composición de la participación en el capital muy diferente a las de 
propiedad nacional no pública. 

A pesar de ello, según Galve y Salas (1993), las empresas de tipo familiar poseen una 
menor dimensión que las empresas no familiares a fin de mantener el control, pero la menor 
dimensión no tiene por qué repercutir negativamente en la rentabilidad porque, para un ta-
maño dado, la empresa familiar parece ser más eficiente que la no familiar, compensándose 
así el impacto negativo de un menor tamaño cuando existe una relación positiva subyacente 
para todas las empresas entre tamaño y resultados. Además, tal como muestran los datos 
y como se ha apuntado por diferentes autores (Galve y Salas, 1993; Rodríguez-Sanz 1996; 
Crespí y García-Cestona, 2002) en España no existe, como en el modelo de gobierno cor-
porativo anglosajón, una marcada estructura bicéfala propiedad-control, sino un claro pre-
dominio de propietarios internos que ejercen labores de gestión real de las compañías y unas 
estructuras accionariales concentradas. 

Resultados similares evidencian uches y Martín (2003ª) al evaluar el comportamiento 
de las cadenas hoteleras con respecto al de los hoteles independientes, concluyendo que 
existen peculiaridades en el sector servicios en general, y en el hotelero en particular que 
posibilitan que el tamaño no sea una variable decisiva para la consecución de rentabilidad y 
que el distanciamiento entre la propiedad y la gestión efectiva de las unidades de producción 
(o mejor dicho, de servicio) genere deseconomías de escala de singular alcance en este tipo 
de negocios.

A este respecto, existen tres aspectos a tener en cuenta para la parcelación en función 
del tamaño: el activo neto contable, la cifra de negocios neta y el número de empleados, si 
bien en numerosas ocasiones se utilizan indicadores que incluyen combinaciones en distinto 
grado de los anteriores. No consideramos adecuado utilizar los activos propiedad de la em-
presa para la adscripción de las empresas hoteleras en uno u otro grupo, puesto que el activo 
de mayor peso, la propiedad inmobiliaria, en una amplia mayoría de los casos, pertenece a 
otra sociedad, tal vez del mismo grupo empresarial, o quizás de algún inversor que no se 
dedica a gestionar hoteles y que ha decidido construir uno y subcontratar los servicios de 
gestión, tal y como se apuntó en el capítulo I. Sin embargo, el criterio generalmente utilizado 
por la prensa profesional para establecer un ranking de este tipo de negocios, es el número 
de establecimientos que gestionan (no necesariamente en propiedad) o bien –criterio que nos 
parece más ajustado a la realidad– el número de habitaciones que operan en total, ya sea bajo 
contrato de gestión, franquicia, en propiedad, o alquiler. 

En este punto es preciso aclarar la ausencia de uniformidad de los datos dependiendo 
de la fuente utilizada, sobre todo en cuanto al número de empleados, ya que mientras que 
las fuentes oficiales ofrecen unas cifras bastante deprimidas, las publicaciones profesionales 
consultadas pueden llegar a triplicar esta misma información. Finalmente aclaramos que en 
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este punto se han tomado medidas del número de hoteles y habitaciones gestionados, del 
número medio de empleados y de la cifra anual de negocios.

Una buena parte de la literatura académica consultada analiza la relación entre el tama-
ño y la estructura financiera. Aunque estos estudios, no siempre han presentado resultados 
acordes con las hipótesis de partida de las teorías que pretendían contrastar, la gran mayoría 
de ellos han observado una correlación de tipo positivo entre el tamaño de la empresa y su 
grado de endeudamiento, no sólo entre grandes compañías y pyme, sino dentro de los dos 
subgrupos concretamente. 

Tamaño Endeudamiento
+

La explicación que ofrecen es que las pequeñas empresas eliminan los costes de agencia, 
renunciando a emprender grandes proyectos de inversión, si con ello logran evitar la dilu-
ción de la propiedad. Así, Remmers, Stonehill , Wright y Beekhuisen (1975), uch y Martin 
(1975) y Ferri y Jones (1979), precursores del estudio de esta relación, observan que tamaño 
y endeudamiento están positivamente correlacionados, y aducen tres factores explicativos: 1) 
menor riesgo empresarial por parte de las grandes empresas, 2) mejor acceso a los mercados 
de crédito, y 3) menores costes de transacción y pago de intereses. También establecen una 
relación entre la fase de la economía y los créditos concedidos, poniendo de manifiesto que 
en períodos alcistas se consigue más financiación.

d) Deuda e información

Según Kleint y Belt (1993), una de las desventajas para las pequeñas y medianas em-
presas, es que presentan mayores asimetrías de información, hecho que refuerza la relación 
inicialmente expuesta de que a mayor tamaño, mayor endeudamiento: 

Tamaño Información+ Endeudamiento+

Por otra parte, Vander Bauwhede (2005) examina el efecto del gobierno corporativo 
en el coste de la deuda de compañías en la UE, utilizando una muestra de 300 empresas 
durante el período comprendido entre 2000 y 2002, e indicadores de la calidad del gobierno 
corporativo, y del grado de información ofrecido por el mismo. Los resultados del análisis 
de regresión múltiple muestran que el coste de la deuda decrece a medida que aumenta la 
transparencia informativa. Harvey, Lins y Roper (2004) detectan que en los mercados emer-
gentes, donde la transparencia informativa es menor y la protección legal de los inversores 
aún no está desarrollada, los efectos beneficiosos de la deuda sobre el valor de la empresa son 
superiores. Incluso si un grupo de directivos particular no ofreciese conflictos de intereses, 
dadas las asimetrías de información entre directivos y usuarios externos, la deuda puede crear 
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valor al actuar a modo de herramienta de monitorización (Leland y Pyle, 1977; Ross, 1977; 
Flannery, 1986; Diamond, 1991). 

Los problemas planteados por la asimetría en la información pueden ser de dos ca-
tegorías: al tratar de conocer las características de los proyectos de inversión por parte de 
los futuros proveedores de fondos, es decir, al inicio de la relación financiera (designado de 
selección adversa), y problema originado por el control sobre el uso de los fondos que ya 
han sido aportados, es decir, un problema de supervisión24 (denominado de riesgo moral). 
Esta opacidad informativa es también puesta de manifiesto por Berger y Udell (2002), que 
argumentan que las pyme son más vulnerables que las grandes empresas porque dependen 
de la financiación intermediada, al no tener acceso fácil a los mercados de capitales, y aportan 
el mecanismo del crédito basado en las relaciones (relationship lending) como posible solución 
ante esta carencia, aunque este sistema, que se basa en engranajes reputacionales y en el co-
nocimiento que localmente se tenga del prestatario, requiere una mayor delegación de poder 
en el oficial bancario que realice la supervisión efectivamente según los autores. 

Estos mismos mecanismos reputacionales o de mayor implicación entre las empresas 
pequeñas y las entidades financieras con las que trabajan, suponen un engranaje que puede 
disminuir las posibles disyuntivas (o costes de agencia) entre propietarios y acreedores –An-
derson, Mansi y Reeb (2003)–. Estos autores plantean que las empresas familiares presentan 
un menor coste de agencia de la deuda debido a que éstas están más interesadas en la super-
vivencia de la empresa y en que la hereden los hijos que en explotarla como fuente de riqueza 
durante sus vidas. Además el funcionamiento de los mecanismos reputacionales redunda en 
relaciones que perduran en el tiempo y un mayor nivel de información con ejecutivos de las 
compañías con las que se relacionan, sugiriendo que se crean consecuencias económicas más 
duraderas o a más largo plazo que en las no familiares.

En cualquier caso, parece haber un consenso generalizado en que las compañías más 
pequeñas suelen ser menos transparentes, y que esta falta de claridad informativa perjudica 
los costes de la deuda, y de otro lado en que en las empresas familiares funcionan más inten-
samente los mecanismos reputacionales que pueden beneficiar el acceso de estas empresas a 
la financiación indirecta y su mantenimiento en el tiempo. 

e) Deuda y edad

Por último, también existe abundante bibliografía que relaciona la edad con la ratio de 
apalancamiento, encontrando a veces una correlación positiva, fundamentalmente porque 
con el paso del tiempo la pequeña empresa gana credibilidad y entran en funcionamiento 
mecanismos de confianza que la ayudan a ganar estabilidad en el mercado financiero, y otras 
una relación negativa, aduciendo como razones la determinación de sus propietarios de man-
tener el negocio en sus manos ante el temor de una pérdida de control si la empresa crece 
demasiado y diversifica sus fuentes financieras. 

24 Hellwig (1991) interpreta la supervisión como la actividad consistente en recoger información sobre la empresa, 
y Suárez, (1999), establece que supervisión es la producción de información sobre las empresas destinada a 
impedir la conducta oportunista del prestatario. 



Mecanismos de Control en el Sector Hotelero Andaluz

75

Edad Endeudamiento
+
-

Así, Hall, Hutchinson y Michaelas (2000), señalan una relación negativa entre la edad y 
la deuda, tanto a largo como a corto, mientras que el tamaño influye positivamente sobre la 
deuda a largo, y negativamente sobre la deuda a corto. Romano, Tanewski y Smyrnios, (2000), 
observan relación positiva edad endeudamiento, al tiempo que una negativa de la deuda con 
los préstamos familiares. Berger y Udell (1998), igualmente relacionan negativamente edad 
y deuda.

En resumen, oportunidades de crecimiento, tamaño, edad, o mecanismos reputacio-
nales, son factores que la literatura académica ha considerado relevantes en relación con el 
endeudamiento.

f) Deuda y sector turístico andaluz

En cuanto a la financiación del sector turístico andaluz en concreto, cabe destacar la 
labor realizada por González, Mendieta y Mora (2003) en la que manifiestan la escasa partici-
pación de la banca en las estructuras de propiedad de las empresas del sector, aunque el ma-
yor beneficiario haya sido el sector hotelero. Según estos mismos autores, este bajo nivel de 
participación se justifica fundamentalmente por las dificultades de financiación y de acceso a 
los mercados de capitales (bursátiles) de las mayoristas y operadoras hoteleras nacionales, lo 
cual incita a un alto grado de endeudamiento, a diferencia de lo que ocurre en otros países. 
Este hecho, unido a la excesiva dependencia de los turoperadores extranjeros y a los escasos 
mercados emisores25 ha potenciado un bajo nivel de implicación del sector financiero en las 
empresas turísticas. Mora, uch y Bote (2000) reclaman así una mayor participación e implica-
ción de la banca en la industria turística nacional, al igual que acontece en otros países donde 
este hecho ha posibilitado el crecimiento de los grupos turísticos a escala internacional.

Nuestro trabajo, como se ha enunciado al inicio de este epígrafe, adopta una perspectiva 
financiera, por lo que nos centraremos en la utilidad de la deuda como mecanismo de con-
trol. A este respecto se analizan tanto el grado como el tipo de financiación utilizado por las 
empresas de la población considerada. 

3.4.2. Tipo de acreedor

Junto con la investigación en torno a la concentración del poder y el control dentro de 
la empresa ha venido siendo analizada la naturaleza del accionista principal como una dimen-
sión de la estructura de propiedad de suma importancia. Así Thomsen y Pedersen (2000) 
argumentan que la identidad del propietario es una característica que mientras la concentra-
ción de propiedad mide el poder de los accionistas de influir en los directivos, la identidad 

25 Ver capítulo 1.
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de los propietarios tiene implicaciones en sus objetivos y en la forma en la que ellos ejercen 
su poder.

Al realizar la revisión bibliográfica, observamos que la mayor parte de los trabajos ci-
tados están referidos al marco institucional anglosajón, ya que en este entorno las empresas 
están caracterizadas por una contrastada diferencia entre propiedad y control, y eso les gene-
ra una seria problemática en torno a la correcta dirección de las empresas. Sin embargo, en el 
marco europeo continental, donde se ubican las compañías andaluzas estudiadas, la concen-
tración de la propiedad así como su implicación práctica en la gestión interna de la empresa, 
determinan un entorno económico en el que dicha disyuntiva no resulta tan evidente. La 
financiación bancaria adquiere entonces especial relevancia, tanto en la provisión de recursos 
como en el gobierno de la empresa, mientras que el papel del mercado como mecanismo de 
control resulta aún muy débil26. A pesar de estas características comunes al entorno econó-
mico europeo, Mora (2000) expone que la banca desempeña un papel bastante discreto en la 
financiación del sector turístico andaluz. 

Nos parece así que el estudio de la importancia relativa por parte de la financiación 
bancaria resulta, cuanto menos, necesario. Mientras que una amplia mayoría de los trabajos 
hacen alusión al ratio de endeudamiento (deuda sobre activos)27 Andrés et al. (2000) utilizan 
un indicador que indaga sobre el origen bancario de la deuda (deuda bancaria sobre deuda 
total), entendiendo que su estudio permite distinguir una de las formas clásicas de ejercicio 
de control a través de la deuda (Hart, 1988; 1995). 

Por otra parte el carácter eminentemente familiar de la empresa española nos conduce 
a reflexionar sobre la importancia que este rasgo podría tener sobre el valor generado en la 
población que contemplamos. Galve y Salas (1993) realizan un estudio de la gran empresa 
familiar en España concluyendo que se trata de corporaciones de menor dimensión y más 
intensivas en trabajo, lo que les lleva a un mayor sacrificio de beneficios. No obstante Lee 
(2006) encuentra que las familias tienen una influencia positiva en la rentabilidad económica 
de los negocios, creciendo más rápidamente y siendo más rentables. Incluso detectan que los 
mejores resultados se consiguen cuando los miembros de la familia participan en la gestión 
como ejecutivos. 

3.5. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Ley de Sociedades Anónimas otorga al consejo de administración todas las com-
petencias de dirección y gestión de la sociedad. Así, su función esencial e irrenunciable es 
la denominada “función general de supervisión”, compuesta por tres responsabilidades 
fundamentales: orientar e impulsar la política de la compañía (responsabilidad estratégica), 

26 Andrés et al., 2000; pp. 649-650.
27 V. gr. Andrés et al., 2004, Díaz y García 2003; Mínguez y Martín, 2005; Harvey, et al., 2003.
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controlar las instancias de gestión (responsabilidad de vigilancia) y servir de enlace con los 
accionistas (responsabilidad de comunicación). 

Erigido así como órgano fundamental para la administración empresarial, el consejo 
debe aprobar la estrategia de la empresa, organizar la estructura de la misma para la conse-
cución de los objetivos que se deriven de dicha estrategia, e indudablemente controlar que la 
dirección cumple estos objetivos.

Los códigos de buen gobierno de todo el mundo pretenden establecer directrices que 
muestren las mejores prácticas para el gobierno de las sociedades actuando siempre bajo la 
premisa de “cumplir o explicar”. En España actualmente el Código Unificado manifiesta 
la necesidad de seguir unos determinados criterios para la sana administración empresarial. 
Buena parte de sus recomendaciones se ciernen en torno a la composición y funcionamiento 
del consejo de administración, recogiéndose en este apartado las principales aportaciones en 
torno a su dimensión y a su composición. 

3.5.1. El número de administradores

La dimensión de este órgano de decisión societario es una variable de singular impor-
tancia dada la naturaleza de las medidas que en él se toman. Un tamaño inadecuado podría 
impulsar a tomar las determinaciones en momentos no oportunos, o bien a tomarlas de 
forma inadecuada. El número de consejeros afecta directamente a la eficacia del consejo y a 
la calidad de las medidas que se adopten. Aunque no es tarea fácil el establecimiento de una 
cifra adecuada de miembros que maximice su capacidad directiva, el Código Unificado acon-
seja que su tamaño esté comprendido entre los cinco y los quince miembros. 

En torno a la dimensión la mayor parte de los estudios muestran evidencias de una 
clara relación negativa entre tamaño del consejo y valor de la empresa (Yermack, 1996; Ei-
senberg, Sundgren y Wells, 1998; Wibliny Woo, 1999; y De Andrés, Azofra y López, 2000). 
Un consejo sobredimensionado ralentiza la toma de decisiones, podría ser menos efectivo así 
como sufrir con toda probabilidad mayores problemas de “pasajero sin billete” o “consejero 
polizón” para ejercer su labor supervisora (Hermalin y Weisbach, 2003), figura que recoge la 
actitud adoptada por los consejeros que, pensando que sus determinaciones van a quedar di-
luidas por la escasa representatividad que ostentan, simplemente se relajan en el desempeño 
de su labor. No obstante otros estudios encuentran una relación inicialmente positiva hasta 
un determinado punto a partir del cual se vuelve negativa (Fernández, Ansón y Fernández, 
1998) o incluso desaparece (Yermack, 1996). 

Lehn, Patro y Zhao (2004) consideran que no se debe establecer una norma acerca 
del tamaño y estructura del consejo de administración, sino que ambos dependen de ca-
racterísticas propias de la empresa, especialmente de su tamaño y de sus oportunidades de 
crecimiento. Según estos autores el tamaño del consejo podría ser una variable endógena-
mente determinada, constituyendo el tamaño de la empresa y el dinamismo del entorno dos 
determinantes del mismo. 
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En lo referente al tamaño, las grandes empresas, debido a la superior diversidad de roles, 
así como a su mayor actividad mercantil, necesitan una mayor cantidad de información, que 
podría obtenerse más fácilmente con un mayor número de consejeros, por lo que la relación 
es directa y positiva. En cuanto a las oportunidades de crecimiento, plantean la relación inver-
sa, ya que un entorno especialmente dinámico precisa de una dirección ágil en la que prime 
la rapidez de las decisiones, por lo que el tamaño del consejo debe ser menor. 

Podemos decir en definitiva que tradicionalmente se ha prestado atención a la dimensión 
del consejo de administración como variable que influye en la calidad de sus decisiones.

3.5.2. El tipo de administrador: administradores externos e internos

La función objetivo clásica de la empresa propone maximizar la riqueza de los accio-
nistas, esperando que los directivos coadyuven a la consecución de este fin sin plantear la 
posibilidad de que existan otras expectativas distintas en su desempeño. A este objeto, ade-
más de la junta general de accionistas, las reuniones del consejo de administración son los 
mecanismos disciplinarios de control y seguimiento de la labor directiva, en los cuales los 
propietarios pueden disponer de información al respecto de la marcha del negocio, así como 
vetar o apoyar las decisiones adoptadas por los directivos o proponer nombramientos y ceses 
de sus miembros.

A pesar de la sencillez de este planteamiento, en la práctica ningún mecanismo es tan 
eficaz como la teoría establece, poniéndose de manifiesto la existencia de comportamientos 
directivos no maximizadores de la riqueza de los accionistas y de grados de control muy po-
bres al respecto de la labor directiva por parte de los propietarios: la experiencia muestra que 
los internos (directivos ejecutivos) poseen no sólo legítimos intereses en defender su gestión, 
sino también un interés directo en salvaguardar sus posiciones.

Para paliar estas ineficiencias una solución lógica es ubicar al interno o insider en el lugar 
del accionista, haciéndole partícipe de la propiedad corporativa en pro de una mejora de su 
valor en el mercado. Así, a medida que éstos pasan a convertirse en dueños de la empresa (y 
a participar como miembros de los consejos de administración), los conflictos de intereses 
entre propiedad y control desaparecerían, puesto que ambas figuras confluyen en la misma 
persona. Este es el argumento básico de la hipótesis de la convergencia de intereses, que 
presume una disminución de los costes de agencia al aumentar el porcentaje de acciones en 
manos de los administradores, y por tanto una relación positiva entre la propiedad en manos 
de los internos y el valor de la empresa. 

Propiedad de 
internos

Valor de la 
empresa

+

La hipótesis de la convergencia de intereses defendida inicialmente por Berle y Means 
(1933) así como por Jensen y Meckling (1976), es corroborada en los trabajos de Chaganti y 
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Damanpur (1991), Coriat y Weinstein (1995), y Mehran (1995) entre otros28. Según los tér-
minos de esta primera aproximación, cuanto mayor sea la proporción de capital en manos de 
los consejeros, mayor coincidencia existirá entre sus intereses y los de los accionistas, y por 
tanto su influencia sobre el valor de la empresa será positiva. 

No obstante, según Demsetz, no puede afirmarse que los dueños de las empresas desti-
nen el máximo de sus esfuerzos a la propia empresa, ya que éstos pueden tener preferencias 
por el uso del consumo doméstico –o en algún tipo de afición– de sus recursos, por lo que 
esta situación no garantiza por sí misma la ausencia de problemas de gobierno; además, 
siguiendo a Berger y Udell (1998) en el caso de pequeñas empresas en las que coinciden 
propiedad y gestión, puede existir una mayor aversión al riesgo que añadiría mayor dificultad 
al gobierno de la misma.

Así pues, existen evidencias de que ésta relación no es siempre monótona ni se trata de 
una máxima que ineludiblemente se cumpla. Por ejemplo, un interno adverso al riesgo puede 
anteponer su particular animadversión a los intereses de la empresa, originando una pérdida 
de eficiencia para el resto de los accionistas y de los mercados (subinversión); su poder de 
voto podría evitar la actuación de los mencionados mecanismos de control. 

Surge por tanto una segunda hipótesis de comportamiento, planteada por la tesis del 
atrincheramiento, que propone la relación inversa a la de la convergencia de intereses; a saber, 
que a mayor participación de los internos en la estructura de propiedad, menor valor de la 
empresa en el mercado:

Propiedad de 
internos

Valor de la 
empresa

-

La tesis del atrincheramiento establece que los directivos que poseen una mayoría só-
lida del capital pueden gestionar la empresa en detrimento de todo control, y de una forma 
contraria a la maximización de su valor. Así lo evidencia Weisbach (1988), mientras que otros 
trabajos contemplan la posibilidad de que ambos efectos dependan del porcentaje de partici-
pación en el capital en manos de los internos.

En esta línea se presentan las investigaciones llevadas a cabo por Morck, Shleifer y Vis-
hny (1988) que determinan tres tramos en esta relación: hasta un 5% es positiva, entre un 5 y 
un 25% resulta negativa, y a partir de este porcentaje vuelve a tornarse positiva. Estos tramos 
varían según la investigación de que se trate; Hermalin y Weisbach (1991) fijan los puntos de 
inflexión de los tres tramos en el 1 y el 5%, añadiendo un cuarto tramo negativo a partir del 
20%. Otros autores que evidencian esta relación no monótona son Jarrel y Poulsen (1988), 
Stulz (1988), McConnell y Servaes (1990), Mudambi y Nicosia (1988), Fernández, Gómez y 
Fernández (1988), Ersoy-Bozcuk y Lasfer (2000), Grullon, Kanates y Weston (2001), López 
y Rodríguez (2001) Hillier y McColgan (2001) y Mínguez y Martín (2005) entre otros. 

28 Una buena revisión bibliográfica en torno al papel de los consejeros puede verse en Biedma, 2003.
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Los estudios previos son contradictorios, encontrándose pruebas que corroboran tanto 
la tesis de la convergencia de intereses como la del atrincheramiento, e incluso que niegan la 
existencia de una correlación de cualquier signo entre la composición del consejo de admi-
nistración y el valor de la empresa o alguna medida de su eficiencia (lo que algunos autores 
han dado en denominar teoría de la neutralidad), tales como MacAvoy, Cantor, Cana y Peck 
(1983), Hermalin y Weisbach (1991), Mehran (1995), Johnson (1996), Rosenstein y Wyatt 
(1997), Klein, (1998), o Weir y Laing, (2001). Brennan (2005) cuestiona la validez de la in-
vestigación que relaciona el desempeño de la empresa con el consejo de administración, y 
propone la existencia de un gap en estas investigaciones debido a las expectativas implícitas 
en los trabajos elaborados por los propios investigadores.

En el sector hotelero de Andalucía (y de España) existe una amplia fragmentación, 
tratándose de empresas muy pequeñas gestionadas en su mayoría por sus propios dueños, 
por lo que se pone en duda la validez de estos estudios previos para este caso concreto; pro-
bablemente este menor tamaño imponga unas características distintivas significativas, apare-
ciendo problemáticas distintas, ya sugeridas por autores como Berger y Udell (2002); así, la 
existencia de directivos que a su vez son accionistas mayoritarios en primera instancia podría 
dar lugar a superiores resultados por la mayor preocupación o implicación de estas personas 
con la marcha de la empresa; no obstante, la designación del director por consanguinidad no 
garantiza la adecuación del administrador al cargo ni la responsabilidad que debe ostentar. 
La selección externa mediante pruebas de aptitud y capacidad para el puesto es, en principio, 
una garantía de mayor competencia del gestor a su puesto; sin embargo, qué duda cabe de 
que con esta alternativa se pierden grados de compromiso o de identidad del directivo con 
un negocio que no es de su propiedad o bien que no ha supuesto un medio de vida desde su 
nacimiento, como es el caso de las empresas familiares. 

En esta línea de pensamiento, Stewardship así como Sang-Wii e Il Chong (2005) ar-
gumentan que los directivos familiares son inherentemente personas de confianza, por lo 
que no podemos presuponer un desempeño superior por parte de los consejos dominados 
por independientes. Mientras que los independientes traen un respiro de conocimientos y 
experiencia a la empresa, podrían tener un conocimiento limitado del negocio, que acotaría 
la eficiencia en la dirección y supervisión del mismo (Donaldson y Davis, 1991). Anderson, 
Mansi y Reeb (2003) ponen de relieve la importancia de los mecanismos reputacionales en 
el desarrollo de las relaciones de mercado de las empresas familiares, y por tanto, no es des-
cabellado plantearse su dependencia de los directivos que ejercen efectivamente el vínculo, a 
la vez personal y profesional que permite la permanencia de las consecuencias económicas 
durante un largo período de tiempo.

El Código Unificado recomienda que el Consejo de Administración contenga a las 
personas más significativas del equipo de gestión, con especial referencia al director general; 
pero requiere que a su vez mantenga su capacidad crítica para calificar la gestión de la em-
presa. A tal fin determina que exista una mayoría amplia de externos y, dentro de éstos, una 
participación muy significativa de consejeros independientes; al referirse a los consejeros eje-
cutivos, establece que deben constituir el mínimo necesario para atender las necesidades de 
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información y coordinación en función de la complejidad del grupo o de las participaciones 
accionariales de los consejeros. 

La presencia de consejeros independientes actúa como garante de la defensa de los 
intereses de accionistas, principalmente minoritarios, ya que no se basan en cuestiones de 
mantenimiento del puesto de trabajo u otras análogas, y tienen más autonomía para juzgar la 
labor directiva, Renneboog (2000); no obstante, Mínguez y Martín encuentran que la concen-
tración accionarial de los consejeros actúa como mecanismo sustitutivo del porcentaje de ex-
ternos en el consejo para la reducción del conflicto de agencia entre accionistas y directivos, 
argumentando que las empresas con alta concentración accionarial de los internos necesitará 
menor porcentaje de externos en su consejo para que éste se comporte eficientemente. Otros 
autores que evidencian esta relación de sustitución son Weisbach (1988), Zajac y Westphal 
(1994), Rediker y Seth (1995), Denis y Sarin (1999), Fernández y Arrondo (2005) y Peasnell 
(2003), si bien Agrawal y Knoeber (1996) no hallan significatividad en esta relación.

Finalmente, otros autores como Bhagat y Black (2002) niegan que exista esta relación 
afirmando que es probable que estos resultados provengan de pequeñas variaciones en prác-
ticas de gobierno corporativo en Estados Unidos y otros países industrializados, donde un 
núcleo de factores afecta al rendimiento de la empresa. Más aún, Heracleous (2001) nota que 
diferentes tipos de organizaciones podrían necesitar diferentes prácticas de gobierno corpo-
rativo, y sugiere que debería prestarse más atención por parte de los investigadores a estos 
aspectos mediante observaciones de comportamiento y entrevistas en profundidad.

3.6. LA CREACIÓN DE VALOR 

La clave del éxito empresarial estriba en la capacidad de una empresa para generar valor, 
convirtiéndose este objetivo en finalidad primordial de toda organización. Crear valor supone 
una generación de ingresos superior al coste de oportunidad de los recursos empleados, por 
lo que muchas veces la información contable impide calcular dicha creación de valor dado 
que no considera costes implícitos. Por otra parte el carácter intangible de gran parte del va-
lor de las compañías a menudo resulta imposible de ser obtenido de dicha información. 

Por tanto la mayor parte de las investigaciones se realizan adoptando medidas de crea-
ción de valor basadas en el valor de mercado de las empresas (la Q de Tobin y sus aproxima-
ciones) que precisan de una mayor información a la contenida en las cuentas anuales con-
forme a la normativa vigente para el período de tiempo referente al presente estudio, y por 
tanto sólo se aplica a empresas cotizadas (ver epígrafe 1.2.4). Dicha ratio es la relación entre 
el valor de mercado de la empresa (medido mediante la cotización de la acción) y el coste de 
los activos a precio de reposición. Nos indica si la acción está sobrevaluada (Q Tobin>1) o 
infravalorada (Q Tobin<1) con respecto a su valor contable. 

La utilización de medidas contables como la rentabilidad económica o financiera como 
aproximación a la creación de valor ha sido criticada por diversos autores. Fundamental-
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mente adolecen de adoptar una visión del pasado de la empresa, como no puede ser de otra 
forma ya que están basadas en la información contenida en las cuentas anuales, así como de 
cierta miopía, puesto que no pueden incluir el valor del capital intelectual de la misma. Por 
otra parte Smith (1992) expone abiertamente la problemática de la falta de fiabilidad de los 
datos contables, mostrando las operaciones de maquillaje de la cifra de beneficios, y bajo 
estas premisas Murphy y Dial (1995) critican que algunas empresas hayan conseguido hacer 
más ricos a sus accionistas disminuyendo su actividad.

A pesar de sus limitaciones las medidas contables vienen siendo utilizadas en las investi-
gaciones cuando no hay mayor disponibilidad de datos, a tal fin se emplean en general ratios 
de rentabilidad por empleado o por unidad monetaria invertida, existiendo un amplio elenco 
de posibilidades a tal efecto. A modo de ejemplo podemos mencionar a Ricart, Álvarez y 
Gallo (1998), que utilizan el beneficio sobre ventas y sobre el número de empleados, Pivo-
varsky (2003), que se basa en la productividad total de los factores, el coste de los materiales 
por unidad de venta y la productividad de los empleados, Chiou y Lin (2005) que utilizan 
la rentabilidad financiera y la económica, Weir y Laing (1998) que usan el beneficio antes 
de impuestos para calcular distintas ratios de rentabilidad, y Galve y Salas (1993) que para 
analizar económica y financieramente la gran empresa familiar española utilizan todo tipo de 
medidas contables.
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CAPÍTULO 4 
DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS EMPÍRICO

4.1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este capítulo es la exposición del desarrollo de la investigación; así 
partiendo del objetivo de la tesis se plantean las hipótesis de investigación, describiendo las 
variables seleccionadas para su contraste así como la población, para posteriormente delimi-
tar su espacio temporal y geográfico, los requisitos establecidos para obtener homogeneidad 
en los datos y la metodología adoptada. 

Su contenido queda resumido de la siguiente manera: en el apartado 2 se describe la 
metodología utilizada relacionándola con la estructura del trabajo empírico; en el tercero se 
proponen las hipótesis de investigación que se van a contrastar a partir de la bibliografía ana-
lizada; en el cuarto se establece la selección de variables, en el apartado quinto se determina 
la población, mientras los ámbitos espacial y temporal se exponen en los epígrafes sexto y 
séptimo respectivamente. 

4.2. METODOLOGÍA

En este momento resulta oportuno retomar el objetivo genérico expuesto en el primer 
capítulo para seleccionar el camino a seguir; rescatándolo del epígrafe 1.2.1, decíamos que 
esta investigación se destina a “La realización de un profundo análisis de los mecanismos de control: 
estructura de la propiedad, órgano de administración y estructura financiera de la empresa, así como la me-
dición de la influencia de los mismos sobre el valor de la empresa y la indagación sobre las posibles causas de 
las relaciones comprobadas”. 

Este objetivo divide la investigación empírica en dos grandes bloques, uno de ellos 
descriptivo (para el que no se plantean hipótesis) y otro correlacional, en el cual, a grandes 
rasgos, se observa la influencia de tres mecanismos de control internos sobre el valor de la 
empresa: propiedad, administración y deuda. Nos ocupamos a continuación de cada uno de 
ellos por separado. 

4.2.1. Análisis descriptivo

Un primer bloque del contenido de la tesis está destinado a la descripción del sector 
hotelero en Andalucía en orden a contextualizar la realidad que queremos observar (tercer 
subobjetivo). Por tanto el análisis descriptivo será llevado a cabo con profundidad, ya que 
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esto facilita la comprensión de la realidad empresarial que se observe, y permitirá anticipar 
ciertas hipótesis que posteriormente se plantearán en los análisis causales. 

Veremos cómo en la oferta hotelera regional coexisten cadenas andaluzas, españolas 
e internacionales, así como hoteles que se administran de forma individual; nos parece im-
prescindible la configuración del sector hotelero andaluz en su totalidad, ya que esto permite 
sopesar la porción de mercado que ocupan las cadenas objeto de estudio y determinar su 
importancia relativa. Así, inicialmente se contempla la totalidad de la oferta de alojamiento 
hotelero para a continuación focalizar la observación sobre las cadenas cuyos ejes de decisión 
en el ámbito español se ubiquen en Andalucía.

Quedarán especificados con detenimiento, en definitiva, los grupos empresariales ho-
teleros, nacionales e internacionales, cuya sede central se ubique en Andalucía, los cuales 
suponen el núcleo central de nuestro estudio y se les caracterizará en cuanto a dimensión, 
distribución provincial y naturaleza jurídica de forma pormenorizada. Estos grupos están 
compuestos por distintas empresas dedicadas a la explotación de la actividad hotelera y por 
otras que sobrellevan la carga inmobiliaria y administrativa del negocio. Así, a partir de la 
configuración de las cadenas que nos interesan, pasaremos a ocuparnos de las empresas que, 
dentro de ellas, tienen como objeto social la actividad fundamental: la de explotación del alo-
jamiento; pretendemos con ello lograr un grupo de empresas sólido en cuanto a su actividad 
empresarial para poder realizar comparativas29. 

Una vez completada la descriptiva de la oferta hotelera en Andalucía pasaremos a reali-
zar los análisis univariantes correspondientes a las variables seleccionadas para los posterio-
res contrastes de hipótesis (primer subobjetivo). Los apartados 6.3, a 6.9 se centran cada uno 
de ellos en la descripción de los tres mecanismos de control seleccionados, mientras que el 
6.2 analiza la distribución y estadísticos descriptivos más relevantes de la variable dependien-
te adoptada para medir la generación de valor empresarial. 

4.2.2. Análisis correlacional

Realizados estos apartados estaremos en condiciones de contrastar las hipótesis surgi-
das a raíz de los estudios bibliográficos vistos, y también, cómo no, de la observación de la 
realidad empresarial de la que nos ocupamos.

Es entonces donde se expondrá el planteamiento matemático de las hipótesis propues-
tas en el punto 4.2 que se agrupan a su vez en tres conjuntos según el mecanismo de control 
analizado; el primero de ellos explora la estructura de la propiedad, el segundo estudia la 
importancia de la deuda, y finalmente el tercero se dedica al consejo de administración u 
órgano representativo de la empresa.

Se utilizará en este punto análisis multivariante al objeto de comprobar las hipótesis 
de investigación que se plantean. A tal fin se usarán distintos análisis de regresión lineal por 

29 Los criterios de homogeneidad que deben cumplir las empresas seleccionadas se detallan en el apartado 5. 2.
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mínimos cuadrados ordinarios, tomando en consideración para cada apartado las variables 
relevantes. Finalmente, una vez comprobada la significatividad de las correlaciones, se con-
templarán posibles explicaciones ante la fortaleza o ausencia de ésta, hallada en dichas rela-
ciones, así como del signo de las mismas. 

4.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Las hipótesis se han dividido en tres apartados en función del mecanismo de control 
seleccionado, por lo que partimos de los tres bloques referenciados con anterioridad.

a) Estructura de la propiedad.

Con respecto a la estructura de propiedad de las empresas se examinan tanto su nivel 
de concentración como el tipo de inversor predominante. En relación con el grado de 
concentración podrían plantearse tanto la hipótesis de monitorización como la de expro-
piación, pues existen aportaciones empíricas para ambos supuestos; así en España Galve 
y Salas (1993) hallan una relación positiva, mientras de Miguel et al. (2003) confirman una 
relación cuadrática en la que predomina el efecto expropiación para altos niveles de con-
centración de la propiedad. Por su parte Demsetz (1983) argumenta que no debería existir 
ninguna relación entre estas dos variables, y Díaz y García (2003) prevén una relación 
que será tanto menos intensa cuanto menor sea el conflicto de agencia entre accionistas y 
directivos. Es difícil conocer a priori el signo de esta relación, por lo que simplemente se 
comprobará la influencia de la concentración accionarial sobre la creación de valor en las 
empresas. No obstante, dado el alto grado de concentración de la propiedad, es probable 
que los conflictos de intereses entre accionistas y directivos sean escasos, y que dicha re-
lación resulte débil. 

▪ H1: “El valor de la empresa está correlacionado con la concentración accionarial”

También se considera la posible desviación entre concentración accionarial y control 
a través del índice de Cubbin-Leech; como se vio en el capítulo 3 estos autores tomaron en 
consideración la dispersión accionarial existente para la comprensión del grado de control de 
los accionistas mayoritarios, y así poder examinar de forma separada la propiedad y el con-
trol. La mayor parte de los estudios encuentran una relación positiva entre el grado de control 
y el valor de la empresa incluso cuando la relación entre dicho valor y la concentración de 
la propiedad resultara negativa (Mudambi y Nicosia ,1998; Leech y eía, 1991). La hipótesis a 
contrastar por tanto es la siguiente:

▪ H2: “El valor de la empresa está positivamente correlacionado con el control accio-
narial”

La tercera hipótesis de este bloque de la investigación hace referencia a la importancia 
del accionista principal, midiendo la posibilidad de que la naturaleza de dicho propietario 
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(familiar o corporativa)30 esté correlacionada con el valor de la empresa. En consecuencia la 
tercera hipótesis establece que:

▪ H3: “El tipo de inversor predominante (familiar/corporativo) influye en el valor de la 
empresa”

b) Endeudamiento.

La cuarta hipótesis abre el apartado dedicado al estudio de la influencia de la deuda en el 
valor de las empresas explotadoras de hoteles de las cadenas con sede en Andalucía. En este 
punto no es posible predecir el papel disciplinario o no que pueda ejercer la deuda, puesto 
que como hemos tenido ocasión de comprobar, existen evidencias que apuntan a que la deu-
da pueda ejercer un efecto positivo sobre el valor de la empresa y también la hay que prueba 
lo contrario. En el entorno de las empresas contempladas es posible que la deuda actúe como 
mecanismo supervisor dado que la decisión de invertir en una actividad de hostelería genera 
probablemente una decisión paralela de inversión inmobiliaria importante. Las expectativas 
de revalorización inmobiliaria actúan como catalizador de la inversión hotelera, por lo que la 
deuda aquí podría ejercer eficientemente su papel de control de la sobreinversión. La hipóte-
sis planteada queda del siguiente modo:

▪ H4: “El endeudamiento a largo influye positivamente en la creación de valor de las 
empresas”

Por otra parte tenemos conocimiento de la creciente presión que los intermediarios 
turísticos imponen en los plazos de pago a sus proveedores hoteleros, y de cómo esta presión 
incide negativamente en la liquidez de estas empresas que finalmente se ven forzadas a un 
superior endeudamiento financiero a corto plazo, hecho por el cual prevemos que la deuda a 
corto merme los resultados empresariales. La quinta hipótesis queda explicitada del siguiente 
modo:

▪ H5: “La deuda a corto incide negativamente sobre la creación de valor”

c) Representación orgánica.

Vista la bibliografía relativa al consejo de administración varias son las hipótesis que 
podemos comprobar. Una cuestión inicial es la referente a la tipología de la representación 
de la sociedad. Podría esperarse que la clase de administración dependa del tipo de inversor 
predominante, de tal forma que por ejemplo predominen los administradores únicos en em-
presas de tipo familiar y los consejos de administración en empresas cuyo accionista principal 
sea una corporación. Por consiguiente, planteamos la hipótesis de que el tipo de inversor 
principal influya sobre la forma de representación orgánica de la empresa; por otra parte tam-
bién es de esperar que la naturaleza jurídica de las empresas tenga su influencia en la forma 
adoptada por este órgano, prevaleciendo los consejos de administración en las sociedades 
anónimas fundamentalmente. Las hipótesis que surgen por tanto son:

30 La inversión de tipo institucional prácticamente no existe en la población considerada (ver capítulo 6).
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▪ H6: “El tipo de inversor principal influye en la forma adoptada por la representación 
orgánica de la empresa”

▪ H7: “La naturaleza jurídica determina significativamente el tipo de representación or-
gánica de la empresa”

Gran parte de la bibliografía estudiada se dedica a observar el activismo inversor desde 
el punto de vista de su participación en el consejo de administración de la empresa. Nosotros 
probaremos la existencia de la hipótesis de convergencia de intereses así como la posibilidad 
de una relación cuadrática que presente un máximo a partir del cual se cumpla la de atrinche-
ramiento. Así pues las hipótesis planteadas son:

▪ H8: “A medida que aumenta la participación accionarial en el consejo, crece el valor de 
la empresa”

▪ H9: “La participación accionarial en el consejo presenta una relación cuadrática con el 
valor de la empresa, creciendo hasta un determinado nivel a partir del cual el signo de 
la relación cambia”

Sin duda otra de las características más investigadas es la que hace referencia a su di-
mensión, donde la mayor parte de los estudios revelan una relación negativa entre tamaño del 
consejo y valor de la empresa (Yermack, 1996; Eisenberg, Sundgren y Wells, 1998; Wibliny 
Woo, 1999; y De Andrés, Azofra y López, 2000); por tanto la siguiente hipótesis dentro de 
este apartado presupone la existencia de esta relación:

▪ H10: “El valor de la empresa disminuye a medida que aumenta el tamaño del órgano 
de administración”

La composición del consejo de administración también tiene un puesto destacado den-
tro de la literatura académica, por lo que investigaremos la influencia de los consejeros inter-
nos; el Código Unificado (2006) recomienda que dentro del consejo estén las personas más 
significativas del equipo de gestión, con especial referencia al director general, pero también 
que los consejeros ejecutivos constituyan el mínimo necesario para atender las necesidades 
de información y coordinación en función de la complejidad del grupo o de las participa-
ciones accionariales de los consejeros. En consecuencia parece que si bien los ejecutivos son 
necesarios en el consejo, no deberían exceder de cierto límite, por lo que se probarán tanto la 
hipótesis de convergencia de intereses como la de atrincheramiento a través de la presencia 
de consejeros internos. 

▪ H11: “El valor de la empresa aumenta con la presencia de los internos”

▪ H12: “La presencia de internos tiene un efecto positivo sobre el valor de la em-
presa hasta un cierto límite a partir del cual su influencia sobre dicho valor es 
negativa”

Con relación a los consejeros externos, el Código Unificado recomienda que exista una 
mayoría amplia de ellos, por lo que también se planteará la posible influencia positiva de su 
presencia en el valor de la empresa.
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▪ H13: “La presencia de consejeros externos ejerce una influencia positiva en el valor de 
la empresa”

Por último se comprobará la posible endogeneidad del consejo de administración pues-
ta de manifiesto en otros estudios como el de Hermalin y Weisbach (1998), esto es, que las 
empresas con malos resultados sean las que decidan tener más consejeros externos y por 
tanto la relación causa efecto se invierta. La hipótesis que resume esta posibilidad es:

▪ H14: “Un menor valor de la empresa implica una mayor presencia de consejeros ex-
ternos”

Para poder comprobar estas hipótesis es necesario definir las variables de las cuales se 
van a efectuar mediciones, las cuales se exponen en el siguiente apartado. 

4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES

Las variables seleccionadas para nuestro estudio son las siguientes: 

Creación de valor. En el apartado 3.4 se ha hecho referencia a las medidas contables 
utilizadas para medir el desempeño empresarial. El valor añadido calculado a partir de datos 
contables nos informa sobre la diferencia entre la producción del período y los consumos 
exteriores necesarios para la citada producción. Desde un punto de vista macroeconómico, 
se trata de la aportación de la empresa al PIB nacional, representando de un lado el esfuerzo 
productivo de la corporación, y de otro el excedente empresarial generado y que será objeto 
de reparto entre trabajadores, empresa, empresarios, acreedores y administraciones públicas. 
La cifra de valor añadido expresa por tanto la renta que queda libre tras el consumo de los 
factores vinculados directamente al proceso productivo. 

Además, el Libro Blanco31 recomienda la utilización del valor añadido por empleado 
como medida de la productividad (índice de medida de la aportación unitaria de los trabaja-
dores de la empresa o indicador de la productividad de los asalariados de la compañía). La 
medida de creación de valor que hemos adoptado es:

VAE= valor añadido generado por la empresa por cada empleado. 

En cuanto a las variables independientes, éstas se dividen en tres grupos según hagan 
referencia a la estructura de la propiedad, el endeudamiento de la empresa o su órgano de 
administración. A continuación se realiza una relación de todas ellas agrupadas por bloques. 

I.– ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Concentración accionarial. Tal y como se ha expuesto en el tercer capítulo la con-
centración de la propiedad se examina a partir del porcentaje de acciones en manos de los 

31 ICAC (2002).
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primeros accionistas; en la presente investigación utilizaremos tres tipos de medidas consoli-
dadas en la literatura revisada en el citado capítulo, como son:

1. Ai = porcentaje del capital del i-ésimo propietario, donde i oscila entre el primero y el 
quinto. 

2. IHH = índice de Herfindahl-Hirschmann, variable que mide la concentración accio-
narial de forma resumida en un único valor. 

3. ICL = índide de Cubbin-Leech, como medida complementaria de monopolización del 
control. 

Tipo de inversor principal. Aunque inicialmente para el análisis descriptivo se ha 
adoptado una amplia tipología de inversores, finalmente en el análisis empírico se han re-
ducido sólo a dos. Esto ha sido así debido al escaso porcentaje que detentan los inversores 
institucionales en las empresas constitutivas de la población analizada. En consecuencia, los 
dos grandes grupos de inversores detectados en el análisis descriptivo se materializan en las 
dos variables dicotómicas siguientes.

1. TIF = tipo de inversor principal de tipo familiar o empresario persona física.

2. TIC = tipo de inversor principal de tipo corporativo. 

Origen del capital. Otra de las características analizadas es la influencia de los in-
versores extranjeros en la valoración de las empresas. La presencia de capitales foráneos se 
observa como un aspecto positivo para la internacionalización de las empresas, como un ca-
mino a través del cual se traen cambios en la gestión y administración de nuestras empresas, 
así como un elemento que potencia la transparencia y mejor funcionamiento del mercado. 
En nuestro estudio se han tomado medidas de la participación extranjera en el capital de las 
empresas andaluzas a través de las siguientes variables:

1. EXT = porcentaje del capital extranjero

2. ESP = porcentaje del capital español

II.– ENDEUDAMIENTO

Grado de endeudamiento. Una de las dimensiones más comúnmente analizadas en la 
bibliografía relativa al endeudamiento es precisamente el nivel del mismo, o en qué medida 
la empresa recibe fondos ajenos. En buena lógica la medida se efectúa en relación a la can-
tidad de activos que financian, por lo que la ratio calculada es la razón deuda-activos totales. 
En nuestro trabajo hemos querido diferenciar la deuda a corto y largo plazo, dado que en 
estudios anteriores se apuntó la necesidad de créditos bancarios a corto plazo para financiar 
la inversión necesaria en el período medio de las empresas hoteleras. Los dilatados períodos 
de cobro a los clientes, turoperadores e intermediarios del canal de distribución turístico en 
general, pueden ejercer cierta presión financiera en la población considerada que les fuerce 
a precisar financiación bancaria adicional. Por tanto las variables de las que se ha tomado 
medida son:
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1. ELP = endeudamiento a largo (deuda a largo plazo sobre activos totales)

2. ECP = endeudamiento a corto (razón deuda a corto plazo sobre activos totales).

Tipo de acreedor. En este apartado se analiza la posible influencia del tipo de acreedor 
sobre la creación de valor en la empresa. A tal fin se han destinado dos variables que analizan 
sendos tipos de acreedores, a saber:

1. EFIN = razón deuda con entidades financieras a pasivo total. 

2. EEG = endeudamiento con empresas del grupo como porción del pasivo total. 

III.– REPRESENTACIÓN ORGÁNICA

Número de consejeros. En general, para medir la calidad de los consejos de adminis-
tración se hace un recuento del número de administradores, dado que los códigos de buen 
gobierno determinan un número mínimo y otro máximo (el informe Olivencia los cifra entre 
5 y 15) para el mejor funcionamiento de la empresa. La variable en este caso se ha denomi-
nado NCON, y representa el número de consejeros de la empresa sin realizar ningún tipo 
de distinción. 

Tipo de administrador. Se ha considerado la cuantía tanto de consejeros externos 
como internos a la empresa en sendas variables, que son:

1. EXT (número de consejeros externos) e 

2. INT (número de consejeros internos). 

Presencia de capital en manos de los consejeros. Se ha contemplado el activismo 
inversor a través de la presencia del capital en manos de los consejeros como mecanismo de 
control fundamental en las empresas del modelo europeo continental. La variable ACON 
por tanto mide el porcentaje de acciones/participaciones que ostentan los administradores 
de las empresas, y que para la población considerada es un buen indicador de la participación 
del accionariado en la dirección de las empresas, puesto que se trata de empresas de pequeña 
dimensión, y el hecho de que un accionista sea paralelamente consejero prácticamente garan-
tiza su labor ejecutiva en el seno de la empresa.

Tipo de representación orgánica. Finalmente, y al objeto de poder realizar com-
paraciones o explicar posibles relaciones, se incorpora la variable TIG (tipo de órgano de 
gobierno), que puede adoptar cuatro formas:

1. AU = administrador único.

2. AS = administradores solidarios.

3. AM = administradores mancomunados.

4. CA = consejo de administración.
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4.5. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN

La naturaleza y explotación del sector hotelero es bien profusa, dando lugar a numero-
sas interrelaciones estratégicas y a un sinfín de posibilidades en cuanto a dirección operativa, 
función de aprovisionamiento y administración de los negocios. Dejando a un lado las po-
sibles conexiones con centrales de compra (proveedores naturales de las cadenas hoteleras) 
así como con operadores ya sean mayoristas, minoristas o mixtos, trataremos aquí las difi-
cultades halladas al intentar determinar la población del sector hotelero andaluz, retomando 
la exposición que, bajo el ejemplo de la cadena SH, se expuso en el capítulo primero; en este 
caso se ponía de relieve que existen al menos tres tipos de empresas que pueden operar, de 
un modo u otro, un establecimiento hotelero (ver gráfico 4.1).

– Una empresa propietaria del inmueble donde se desarrollan las actividades propias del 
servicio, que en general, no suele coincidir con la-s empresa-s que efectivamente llevan 
a cabo la gestión productiva de hostelería. 

– Una segunda empresa explotadora de dicha propiedad, que generalmente alquila el es-
tablecimiento o lo administra bajo un contrato de gestión o franquicia, aunque puede 
poseerlo. Lo que caracteriza a esta empresa es que a ella se le imputan los ingresos y 
gastos correspondientes a la actividad de hostelería. 

 Generalmente su objeto social en el registro mercantil consta dentro del apartado 55, 
aunque en ocasiones aparece bajo el apartado 74 por ofrecer además del servicio de 
explotación otros de gestión o apoyo, y en otras, al compartir objeto social con acti-
vidades inmobiliarias puede constar en el 70. Es posible que se trate de una empresa 
del mismo grupo que aquélla que ostenta su propiedad, o bien de otra distinta perte-
neciente al sector de la hostelería que podría encargarse de su gestión bajo su propia 
marca o bajo franquicia de una tercera empresa gestora, actuando así al amparo de su 
marca comercial. Las razones que justifican estas alianzas estratégicas proceden de una 
búsqueda de creación de capital relacional para el establecimiento hotelero, al situarlo 
al amparo de un emblema comercial con una imagen más fuerte o con una comercia-
lización más ágil que la de la propia empresa explotadora.

– Finalmente, tal y como ha quedado reflejado anteriormente, podemos hablar de la 
existencia de una tercera empresa gestora encargada oportunamente de la dirección 
efectiva del servicio, o bien del establecimiento de determinados estándares de calidad 
y de parte de su comercialización, que otorga nombre a la cadena hotelera y ofrece 
apoyo administrativo, actuando normalmente frente al explotador con un contrato de 
franquicia o de gestión. Cuando esto ocurre, bajo el emblema que se alquila existen 
unos estándares de calidad establecidos que el establecimiento debe cumplir, ya que 
entra en juego la reputación de la marca o logo. Generalmente estas empresas apare-
cen en el CNAE dentro del apartado 74 “Otras actividades empresariales”.
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Gráfico 4.1.– Estructura empresarial de las cadenas hoteleras.

Fuente: Elaboración propia.

Partiendo de esta tipología podríamos conjugar distintas combinaciones de estas tres empre-
sas para la explotación real de la actividad, dando lugar a una arquitectura tridimensional en la que 
resulta complicado distinguir quiénes son los que en realidad llevan a cabo la labor de hostelería. 

Esta realidad dificulta la selección de la población de partida y pone cotas a la obtención 
de los datos, puesto que las estadísticas oficiales del Instituto de Estadística de Andalucía 
(IEA), del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Sistema de Análisis y Estadísticas de 
Turismo de Andalucía (SAETA) no recogen los datos de las empresas explotadoras, sino que 
parten de una unidad de análisis bien distinta: los establecimientos inscritos en los corres-
pondientes registros oficiales y, en su caso, el número de plazas (nº de pernoctaciones que, de 
forma permanente, puede ofrecer el establecimiento).

Aunque en la descripción de los grupos empresariales hemos tomado en consideración 
a todo el conjunto de empresas que componen cada cadena, a la hora de realizar el análisis de 
las variables fundamentales nos hemos ajustado a las empresas explotadoras, eliminando las 
inmobiliarias y las gestoras, así como las de restauración, dado que no es posible establecer 
comparaciones si los objetos sociales son distintos, y el grupo importante para nuestro aná-
lisis es el que se dedica a la administración efectiva de los hoteles. En el proceso de reflexión 
al respecto de la población se han evaluado los siguientes aspectos:

En primer lugar el análisis debía estar referido a las cadenas hoteleras de Andalucía.

 El tamaño mínimo se ha establecido en 40 habitaciones por cadena.

 Las cadenas hoteleras están compuestas por una multitud de empresas, y las medicio-
nes de las variables se toman de cada empresa, no de la cadena.

 No obstante una de ellas es la que aglutina los servicios centrales dentro de España.

 Seleccionamos entonces aquéllas cadenas hoteleras cuya empresa cabecera tenía su 
sede en Andalucía.

 La propia empresa debía tener sede dentro de Andalucía.

Resumiendo, las empresas que comprenden nuestra población deben pertenecer a cade-
nas hoteleras nacionales o internacionales cuya sociedad cabecera tenga sede en Andalucía. 
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Dentro de todas las empresas que componen dichas cadenas sólo se han elegido aquéllas que 
cumplen las siguientes condiciones:

a) ser explotadoras directas de hoteles (excluyendo las gestoras o las que tienen cualquier 
otro objeto social)

b) tener a su vez sede social en Andalucía

Por tanto hemos de dejar claro que se excluyen de nuestro análisis aquéllas empresas 
que, perteneciendo a cadenas seleccionadas en el primer paso, no tienen sin embargo su sede 
social en Andalucía.

Así pues, los requisitos que han de cumplir las empresas para que estén incluidas en el 
análisis son que se dediquen a la administración de hoteles (actividad de explotación) y que 
tengan sede en Andalucía, que presenten integración en cadenas nacionales e internacionales 
cuyo tamaño supere las cuarenta habitaciones y que su sede central dentro de España se 
ubique en Andalucía.

Las cadenas hoteleras consideradas están compuestas por un conjunto de empresas 
explotadoras y gestoras principalmente, responsables de la gestión turística directa de los 
establecimientos hoteleros (ver gráfico 4.1). Dicho esto, ha de aclararse que sólo podemos 
establecer comparaciones entre empresas explotadoras, dado que las puramente gestoras 
actúan como comisionistas, por lo que sus facturaciones no son en absoluto comparables a 
las de aquéllas que se ocupan de la explotación real del hotel. 

En concreto nos referimos a empresas cuyo CNAE pertenezca al apartado 5532 (Hostele-
ría) o bien al grupo 74 (Otras actividades empresariales) siempre y cuando tengamos constancia 
por las fuentes utilizadas de que efectivamente realicen la explotación hotelera. Las empresas 
gestoras únicamente se tendrán en cuenta para la parte descriptiva de la investigación al objeto 
de completar el conjunto de las empresas que forman parte de cada cadena hotelera. 

La determinación de la unidad de medida a considerar para determinar el tamaño da lugar 
a numerosas dificultades, ya que dependiendo del organismo oficial al que se acuda, e incluso 
dentro del mismo, en función de la fuente de partida, las clasificaciones son confusas. General-
mente las estadísticas provinciales se ofrecen en base al número de establecimientos tal y como 
hemos mencionado, pero también en función del número de plazas33 (o bien de la cantidad de 
habitaciones del hotel), siendo ésta una variable relevante al no existir un tamaño estándar en 
los edificios, por lo que se toma como referente para establecer comparaciones. Otra unidad de 
medida que puede tomarse sería el número de habitaciones del hotel (denominadas unidades 
alojativas); así, según el decreto 47/2004 de 10 de febrero, unidad de alojamiento es la pieza inde-
pendiente de un establecimiento hotelero para uso exclusivo y privativo del usuario del alojamiento hotelero, com-
puesta como mínimo por un dormitorio y, en función del grupo y categoría, de baño o aseo y otras dependencias.

32 Existe un caso de empresa cuyo CNAE es el 7011 pero, dado que la cifra anual de negocios es comparable al del 
resto de la muestra y a que realmente se dedica a la explotación hotelera se ha incluido dentro de la muestra. 

33 Las plazas equivalen a las personas que pueden pernoctar en camas que están instaladas permanentemente. Una 
cama doble cuenta como dos plazas. Algunas estadísticas toman como unidad de análisis el número de plazas, 
otras el número de habitaciones. 
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El IEA ofrece información estadística en cuanto al número de establecimientos y de 
plazas hoteleras, entendiendo como hotel a todo aquel establecimiento que, ofreciendo alo-
jamiento con o sin otros servicios, ocupa la totalidad de un edificio o parte independizada 
del mismo, o un conjunto de edificios con unidad de explotación, constituyendo sus de-
pendencias un todo homogéneo, y como plaza hotelera al número de personas que pueden 
pernoctar en las camas instaladas permanentemente en el mismo (Decreto 110/1986); esta 
definición se ha completado posteriormente por el decreto 47/2004 con la exigencia de que 
disponga de entradas propias (ver cuadro 4.2).

A efectos prácticos, se toman los datos del Registro de Alojamientos Turísticos (RAT) 
de Andalucía a 31 de diciembre del año anterior, e incluyen hoteles y hoteles apartamentos 
dentro de la categoría de establecimientos hoteleros, partiendo como se ha citado, del número de 
camas que, de forma permanente, posee el hotel (cuadros 4.3 y 4.4), es decir, de la ocupación 
máxima del establecimiento, excluyendo camas supletorias.

Cuadro 4.2.– Definiciones de establecimientos hoteleros

Decreto110/1986 de 18 de junio
Artículo 5º. 
Son hoteles aquellos establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o sin otros servi-
cios ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, o un conjunto de 
edificios con unidad de explotación, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, 
con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo y reuniendo los requisitos técnicos 
mínimos que establece la presente reglamentación. En los hoteles-apartamentos concurren 
los servicios comunes propios de los hoteles con las instalaciones adecuadas para la conser-
vación, elaboración y consumo de alimentos dentro de cada unidad de alojamiento. 

Decreto 47/2004 de 10 de febrero
Artículo 28. Hoteles. 
1. Pertenecen a este grupo aquellos establecimientos destinados a la prestación del ser-
vicio de alojamiento turístico que, además de los requisitos mínimos comunes exigidos a 
los establecimientos hoteleros, cumplen los específicos que se regulan en el anexo 1 del 
presente Decreto. 
2. Los hoteles, salvo en los supuestos previstos en el artículo 7, deben ocupar la totalidad 
o parte independiente de un edificio, o un conjunto de edificios de forma homogénea, 
disponiendo de entradas propias y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo.
Artículo 31. Hoteles-apartamentos.
1. Pertenecen a este grupo aquellos establecimientos destinados a la prestación del servicio 
de alojamiento turístico que, reuniendo los requisitos mínimos comunes exigidos a los esta-
blecimientos hoteleros, cuentan, además, con las instalaciones adecuadas para la conserva-
ción, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada unidad de alojamiento.
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Ley 12/1999 de 15 de diciembre.
Artículo 37. Clasificación por grupos de los establecimientos hoteleros.
Los establecimientos hoteleros se clasifican en cuatro grupos:
a) Hoteles. Son aquellos establecimientos destinados a la prestación del servicio de aloja-
miento turístico, con o sin servicios complementarios, y que, ocupando la totalidad o par-
te independiente de un edificio o un conjunto de edificios, disponen de entradas propias 
y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo, cumpliendo, además, los restantes 
requisitos que reglamentariamente se determinen.
(...)

Fuente: legislaciones pertinentes. 

Cuadro 4.3.– IEA: Evolución del número de plazas en establecimientos hoteleros

11.1. Oferta turística
11.1.2. Evolución del número de plazas de establecimientosa hoteleros según tipo en Andalucía. Años 
1988-2003

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Hotelesb 87.631 88.844 100.221 112.013 123.147 125.777 127.840 129.917 131.290 133.801 136.778 143.261 151.408 162.497 175.670 187.389

Apartamentos 30.897 27.722 33.885 34.459 32.152 34.827 37.105 39.588 40.273 42.934 44.075 45.265 46.413 47.962 52.525 55.019

Pensiones 28.631 29.826 29.459 29.422 29.435 29.754 29.377 29.709 30.335 30.094 29.949 30.654 31.346 32.849 33.825 34.996

Campamentos 
de turismo

50.631 55.991 64.669 68.159 79.344 83.207 87.557 86.044 86.601 87.572 90.135 92.530 92.489 94.647 94.836 92.541

aSe consideran los establecimientos dados de alta en el Registro de Alojamientos Turísticos a 31 de diciembre.
bSe incluyen los hoteles y los hoteles-apartamentos.

Fuente: IEA; http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/anuario/anuario04/cap11/11_1_02g.xls 
(consulta 8 de julio de 2005).

Cuadro 4.4.– IEA: Evolución del número de establecimientos hoteleros

11.1. Oferta turística

11.1.1. Evolución de la oferta turística según tipo de establecimientoa en Andalucía. Años 1988-2003

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Hotelesb 481 514 599 674 765 787 812 843 869 902 925 985 1.054 1.150 1.249 1.322

Apartamentos 233 175 203 240 243 252 274 292 308 315 334 378 408 452 517 552

Pensiones 994 1.034 1.120 1.170 1.220 1.241 1.249 1.261 1.292 1.299 1.295 1.331 1.374 1.414 1.461 1.489

Campamentos 
de turismo

85 91 105 109 116 131 145 154 159 166 169 172 174 177 178 179

aSe consideran los establecimientos dados de alta en el Registro de Alojamientos Turísticos a 31 de diciembre.
bSe incluyen los hoteles y los hoteles-apartamentos.

Fuente: IEA http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/anuario/anuario04/cap11/11_1_01g.xls 
(consulta 11 de julio de 2005).
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La totalidad de datos que ofrece el IEA al objeto que nos ocupa, queda reflejado en el 
cuadro 4.5. Como puede observarse, para el análisis de la oferta (establecimientos en los que 
se otorga el servicio y empresas que los ofrecen) sólo tenemos el primer apartado “Hoteles 
y pensiones”, y en él únicamente consta el número de establecimientos y de plazas de los 
establecimientos ubicados en Andalucía e inscritos como tales en el RAT.

A este efecto conviene aclarar que estos datos se basan en el Decreto 110/1986 de 18 
de junio sobre ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros de Andalucía, que 
establece una clasificación únicamente entre hoteles y pensiones, y que quedó derogado por 
el Decreto 47/2004 de 10 de febrero de establecimientos hoteleros (mediante disposición 
derogatoria específica), que determina más detalladamente la distinción entre cuatro catego-
rías de alojamientos hoteleros: hoteles, hostales, pensiones y hoteles-apartamentos. 

Por otra parte, dentro del IEA también se elaboran anuarios, donde se recogen los 
aspectos más relevantes de la situación medioambiental, demográfica, social y económica de Andalucía por 
provincias. Dentro del anuario correspondiente al año 2004, toda la información inventariada 
al respecto del turismo viene recogida en el cuadro 4.6. Seleccionando el apartado 11.1.1.G, 
se accede a la información ofrecida en los cuadros 4.2 y 4.3.

Cuadro 4.5.– Datos ofrecidos por el IEA en cuanto a turismo

Hoteles y pensiones
Establecimientos hoteleros por categoría
Plazas en establec. hoteleros por categoría

Movimiento de viajeros en establec. hoteleros
Viajeros entrados en establecimien. hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Encuesta de Ocupación Hotelera
Viaj. entrados en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Estancia media en hoteles

Encuesta de Ocupación en Apartamentos
Viajeros en apartamentos turísticos
Pernoctaciones en apartamentos turísticos
Estancia media en apartamentos turísticos

Movimiento de Viajeros en Acampamentos
Viajeros entrados en campamentos
Pernoctaciones en campamentos
Estancia media en acampamentos turísticos

Encuesta de Ocupación en Acampamentos
Viajeros en acampamentos turísticos
Pernoctaciones en acampamentos turísticos
Estancia media en acampamentos turísticos

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA; http://www.juntadeandalucia.es/institutode-
estadistica/sima/catalogo/smctcom.htm (consulta del 8 de julio de 2005).
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Como conclusión podemos destacar que este organismo ofrece únicamente datos glo-
bales referidos a los establecimientos hoteleros ubicados en Andalucía, tomando como uni-
dad de análisis las plazas de los mismos, pero que nada ofrece en cuanto a composición de 
cadenas hoteleras. 

Cuadro 4.6.– Datos ofrecidos por el IEA en cuanto a oferta turística

11. Turismo
11.1. Oferta turística
11.1.1.G. Evolución de la oferta turística según tipo de establecimiento en Andalucía. Años 1988-2003
11.1.2.G. Evolución del número de plazas de establecimientos hoteleros según tipo en Andalucía. 
Años 1988-2003
11.1.3. Número de hoteles según categoría y plazas de los mismos por provincia. Año 2003
11.1.4. Número de pensiones según categoría y plazas de las mismas por provincia. Año 2003
11.1.5. Campamentos de turismo según categoría y plazas de los mismos por provincia. Año 2003
11.1.6. Apartamentos turísticos según categoría y plazas de los mismos por provincia. Año 2003
11.1.7. Restaurantes según categoría y plazas de los mismos por provincia. Año 2003
11.1.8. Cafeterías según categoría y plazas de las mismas por provincia. Año 2003
11.1.9. Agencias de viajes según situación de la sede y modalidad de contratación por provincia. Año 2001
11.1.10. Establecimientos turísticos rurales y plazas de los mismos por provincia. Año 2003
11.1.11. Playas y características de las mismas por provincia. Año 2002
11.1.12. Índice de precios de consumo de los principales países competidores del área mediterránea 
para Andalucía. Año 2003
11.1.13. Tipo de cambio nominal de los principales países competidores del área mediterránea para 
Andalucía. Año 2003
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.Anuario 2004. Http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisti-

ca/anuario/anuario04/anuario04c11.htm#483 (consulta del 8 de julio de 2005)

En la búsqueda de información al respecto de estas empresas, encontramos la distribu-
ción de los establecimientos según la forma jurídica del titular. Para ello hemos de acudir al 
“Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía” (DIRCE), que es 
una base de datos elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), que recoge información 
relativa a los establecimientos que desarrollan su actividad económica en Andalucía, y que intenta reflejar el 
tejido empresarial de Andalucía a través de sus características fundamentales, a saber: el número de estableci-
mientos productivos activos en la región, el tamaño de dichos establecimientos, la forma jurídica de las empre-
sas titulares de los establecimientos y la ubicación física de los mismos. (http://www.juntadeandalucia.
es/institutodeestadistica/DirEstBD/; consulta realizada en julio de 2005).

En este caso, el universo que se toma como referencia comprende la totalidad del apar-
tado 55.1 de la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE), y por tanto incluye 
hoteles, moteles, hostales y pensiones (cuadro 4.6); según la nota explicativa al CNAE-93 
elaborada por el INE, el apartado 55.1 incluye hoteles, apartoteles, moteles y posadas (cuadro 
4.7), así como sus posibles servicios relacionados (restaurantes, salones de conferencias, etc).
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Cuadro 4.7.– Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-93

5510 Hoteles
 55101 Hoteles y moteles
 55102 Hostales y pensiones

552 Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración
 5521 Albergues juveniles y refugios de montaña
 5522 Camping
 5523 Otros tipos de hospedaje

Fuente: REAL DECRETO 330/2003, de 14 de marzo, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE-93), y que modifica al Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre.

Cuadro 4.8.– Notas explicativas del INE al CNAE-93

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-93. 
http://www.ine.es/clasifi/cnae93_notas.pdf  (consulta en julio de 2005).

Así pues, los moteles quedan por tanto incluidos dentro de este apartado, debido a lo 
cual, los datos referentes a la distribución provincial de los establecimientos hoteleros elabo-
radas por este organismo no tienen correspondencia exacta con los relativos a la naturaleza 
jurídica del titular. Como puede observarse, sólo existen datos globales del universo com-
puesto por todos los alojamientos turísticos. 
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Cuadro 4.9.– Distribución provincial de los establecimientos hoteleros* por tramo de 
empleo y forma jurídica del titular. Andalucía 2004.

Tramo de empleo
Sin 

empleo 
conocido

De 0-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99 100 y más Total

Sociedad anónima y so-
ciedad anónima laboral

20 77 144 94 75 36 446

Sociedad limitada 113 451 303 90 27 13 997

Sociedad en comunidad 
de bienes

14 53 23 4 0 0 94

Sociedad en cooperativa 9 13 10 0 0 0 32

Sociedad civil 9 26 8 0 0 0 43

Persona física 0 1.079 63 1 1 0 1.144

Otras formas jurídicas 2 9 2 1 2 0 16

Forma jurídica desco-
nocida

0 0 0 0 0 0 0

Total 167 1.708 553 190 105 49 2.772

* Incluye hoteles, moteles, hostales, pensiones y apartoteles.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía; Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en 
Andalucía (DIRCE) http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/DirEstBD/DirEst_tabla.jsp?cnae=
551&tipodato=H&padre=55&titulo=Hoteles&provincia=Andaluc%EDa&provcd=00&cdmun=00&Sumar=1 

(consulta: julio de 2005)

Por otra parte, la titularidad de los establecimientos, tal y como se ha aclarado, no co-
incide en la mayoría de los casos con su gestión efectiva, con lo que de nuevo quedan fuera 
de esta población las empresas exclusivamente dedicadas a la gestión hostelera concreta, 
constando sin embargo todas las empresas o personas físicas que ostentan la propiedad de 
los inmuebles. El cuadro 4.9 presenta la información ofrecida por el IEA a este objeto. 

La clasificación de los alojamientos hoteleros queda establecida tanto el artículo 27 de 
la Ley del Turismo (Ley 12/1999 de 15 de diciembre), como la sección 2ª del capítulo III del 
Decreto 47/2004 de 10 de febrero de Establecimientos Hoteleros. 

Así, se entiende por hotel aquel establecimiento destinado a la prestación del servicio de 
alojamiento turístico que, además de los requisitos mínimos comunes exigidos a los estableci-
mientos hoteleros, cumplen los específicos que se detallan en el anexo 1 del decreto 47/2004 
de 10 de febrero, relativos a determinadas condiciones en cuanto a refrigeración, calefacción, 
agua caliente, teléfono, cuartos de baño dentro de las habitaciones, etc. 

Se denominan hoteles-apartamentos los que, además de reunir los requisitos mínimos 
comunes exigidos a los establecimientos hoteleros, cuentan con instalaciones adecuadas para 
la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada unidad de 
alojamiento.
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Tanto los hoteles como los hoteles-apartamentos se diferencian de los hostales y de las 
pensiones en la necesidad que tienen los primeros de ocupar la totalidad o parte independiente 
de un edificio, o conjunto de edificios de forma homogénea, disponiendo de entradas propias.

Pertenecen al grupo de hostales los establecimientos destinados a la prestación del ser-
vicio de alojamiento turístico que además de los requisitos mínimos comunes exigidos a los 
establecimientos hoteleros, cumplen los específicos que se regulan en el anexo 2 del Decreto; 
estos requisitos son más laxos que los exigidos para un establecimiento hotelero. 

Por último, son pensiones los establecimientos destinados a la prestación del servicio 
de alojamiento turístico que, además de los requisitos mínimos comunes exigidos a los es-
tablecimientos hoteleros, cumplen los específicos que se regulan en el anexo 3 del Decreto. 
Pueden ocupar sólo parte de un edifico y no están obligadas a tener los aseos dentro de la 
unidad de alojamiento.

Fuera de este apartado, los moteles se consideran una modalidad especial de alojamiento 
turístico, entendiéndose por tales según el decreto 47/2004 de 10 de febrero a los establecimientos 
hoteleros de carretera en los que se facilita alojamiento en unidades de alojamiento compuestas de dormitorio y 
cuarto de baño o aseo, existiendo aparcamientos para automóviles, contiguos o próximos a aquellos. Sus depen-
dencias se integran en uno o más edificios, pero en este último caso, cada una de ellas ha de tener su propia entrada 
independiente desde el exterior, y los edificios no excederán de dos plantas, además de la baja. 

Como colofón podemos enumerar las principales dificultades que nos encontramos 
con la información aportada por este organismo, y que son:

1. La no uniformidad o correspondencia exacta entre las clasificaciones ofrecidas por 
el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), basado en el RAT, y 
por DIRCE, fundamentado en el CNAE y que por tanto incluye a los moteles, infor-
mando globalmente.

2. La falta de una segmentación más detallada al respecto de la naturaleza jurídica por 
tipo de alojamiento.

3. La ausencia de información al respecto de las empresas que efectivamente gestionan 
los establecimientos hoteleros.

4. La imposibilidad de acceso real a la base de datos, sino únicamente a los datos estadís-
ticos generales, lo cual imposibilita la recopilación de la información pertinente (datos 
accionariales, financieros, etc.) para la elaboración de la tesis.

Si continuamos con las fuentes oficiales, SAETA es sin lugar a dudas otro referente para 
obtener información referente al sector turístico andaluz. En el capítulo V del último anuario 
publicado a julio de 2005 (correspondiente a 2003) contiene la información relativa a la ofer-
ta turística en Andalucía. Sin ánimo de censura, dada la amplia documentación que ofrece 
este organismo y la utilidad para el sector turístico de la misma, hemos de decir que el punto 
de partida es el RAT, y que con estos datos SAETA realiza otros análisis más detallados. Por 
tanto, en correspondencia con el decreto 110/1986 de 18 de junio, establecimiento hotelero 
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comprende a hoteles y apartoteles, quedando un segundo apartado de pensiones que, pos-
teriormente con el decreto 47/2004 de 10 de febrero, ha sido descompuesto en hostales y 
pensiones. Además de estos alojamientos turísticos, se recoge información de apartamentos, 
casas rurales y camping (cuadro 4.10).

Cuadro 4.10.– Tipología de alojamientos turísticos recogida por SAETA. 

■ HOTELES (comprende hoteles y apartoteles según decreto 110/1986 de 18 de junio).

■ CASAS RURALES.

■ PENSIONES (comprende los actuales hostales y pensiones según decreto 47/2004 de 10 de 
febrero).

■ CAMPING.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SAETA (anuario 2003), decreto 110/1986 de 
18 de junio y decreto 47/2004 de 10 de febrero.

Así, podemos encontrarnos con series temporales, estudios de la evolución del número 
de plazas por establecimiento, diferencias entre litoral e interior, y un mayor desglose geográ-
fico entre otros (cuadro 4.11). No obstante, al basarse en la información recogida por el RAT, 
adolece de las mismas carencias detectadas para el caso de la información dada por el IEA. 

Cuadro 4.11.– Resumen de la información referente a la oferta de alojamientos de An-
dalucía ofrecida por SAETA.

■ Evolución la oferta turística. Plazas y variación.
■ Evolución de la capacidad de los alojamientos a través del índice compuesto de Fisher. 
■ Plazas por tipo de alojamiento: hoteles, casas rurales, pensiones, apartamentos y camping.
■ Cuota de participación según tipo de alojamiento.
■ Evolución de las plazas por categoría.
■ Clasificación de plazas de apartamentos por categoría.
■ Plazas de camping por categoría.
■ Distribución de las plazas en litoral e interior por tipo de alojamiento.
■ Evolución de la oferta de alojamiento en el interior y el litoral.
■ Número de plazas en interior y litoral.
■ Distribución de plazas hoteleras por categoría y ubicación (interior y litoral).
■ Distribución de plazas de apartamentos por categoría y ubicación (interior y litoral).
■ Distribución comarcal del total de plazas de alojamiento de Andalucía.
■ Distribución comarcal de las plazas hoteleras.
■ Distribución comarcal de las plazas de apartamentos.
■ Distribución comarcal de las plazas de acampamentos turísticos.

Fuente: Elaboración propia a partir de SAETA. Anuario 2003.
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Como puede comprobarse, SAETA ofrece información muy detallada al respecto de la 
ubicación de la oferta turística, analiza la evolución de sus plazas e incluso realiza un desglose 
en comarcas. Sin embargo para nuestro trabajo los datos son claramente insuficientes por 
tres motivos:

1. Sólo podemos acceder a datos globales, por lo que resulta de nuevo imposible obte-
ner la información financiera detallada que precisamos para la observación propuesta.

2. No existe información al respecto de las empresas titulares de los establecimientos, 
ni siquiera en lo referente a su naturaleza jurídica.

3. Por último, la gestión efectiva de los establecimientos queda completamente fuera 
del análisis realizado.

Continuando con el itinerario por las estadísticas oficiales de disposición pública, el 
INE ha de ser otro punto de referencia ineludible, por lo que pasamos a exponer los datos 
que ofrecen. 

La información general al respecto de la hostelería se resume en el cuadro 4.12.

Cuadro 4.12.– Información de hostelería ofrecida por el INE.

Hostelería y turismo Ámbito Fuente Observaciones 
Encuesta de ocupación hotelera N,C,P,O4,O6 INE 
Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos N,C,P,O4 INE 
Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos N,C,O4 INE 
Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural N,C,O4 INE 
Índice de precios hoteleros e Índice de ingresos hoteleros N,C INE 

Encuesta sobre la estructura de las empresas hoteleras N,C INE Desde 1998 
ver EAS

Encuesta sobre la estructura de empresas de agencias de 
viajes N,C INE Desde 1998 

ver EAS
Turismo receptor N IET
Turismo nacional N IET
Ingresos y pagos por turismo N BE 
Albergues y ciudades de vacaciones

Fuente: INE. http://www.ine.es/inebase/menu8_ser.htm#27 (consulta realizada el 10 de julio de 2005).

En el índice contenido en el cuadro 4.12 podemos ver que la información referente a la 
oferta de alojamientos hoteleros relativa las empresas titulares de las mismas queda contenida 
en el apartado “Encuesta sobre la estructura de las empresas hoteleras”. En éste se incluyen estimacio-
nes de las variables económicas de las actividades vinculadas al turismo (empresas hoteleras y similares, res-
tauración, agencias de viaje, transporte de viajeros, alquiler de automóviles) de forma anual desde 1998. 
No obstante, a partir de 1998, los datos están englobados en la Encuesta Anual de Servicios. 

Como resumen de la información disponible a partir de la web del INE, podemos decir 
que abarca a toda la comunidad autónoma, en ocasiones incluyendo a Ceuta y Melilla junto 
con Andalucía. Dada la obligatoriedad de mantener el secreto estadístico, no es posible acce-
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der a la base de datos, por lo que resulta completamente imposible conocer a partir de aquí 
ni cuáles son las empresas gestoras de los establecimientos, ni acceder a datos accionariales o 
financieros de forma individualizada. Los datos que se ofrecen desglosados por comunidades 
autónomas están en el cuadro 4.13.

Cuadro 4.13.– INE: Encuesta Anual de Servicios 2002. Información disponible por 
comunidades autónomas.

Resultados por Comunidades Autónomas
6.1 Resultados según la ubicación de los locales por clase de indicador, agrupaciones y comunidad 
autónoma.
6.2 Resultados según la sede central de la empresa por principales magnitudes, sectores de actividad 
y comunidad autónoma.

Fuente: INE. http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft37%2Fe01%2Fa2002%2F&O=pcaxis&N=&L=0 
(consulta realizada el 10 de julio de 2005).

En cuanto al primer apartado, lo más cercano al sector hotelero que puede obtenerse 
se refiere a todo el sector turístico y abarca a Andalucía junto con Ceuta y Melilla (cuadro 
4.14.).

Cuadro 4.14.– INE: Encuesta Anual de Servicios 2002. Resultados según la ubicación 
de los locales por clase de indicador, agrupaciones y comunidad autónoma (miles de euros).

Andalucía, Ceuta y Melilla
Número de locales
Turismo 48.841
Personal ocupado
Turismo 169.132
Volumen de negocio
Turismo 7.314.472
Sueldos y salarios
Turismo 1.288.184
Inversión bruta en bienes materiales
Turismo 552.076

Fuente: INE. http://www.ine.es/inebase/cgi/axi (consulta realizada el 10 de julio de 2005).

Con respecto al segundo apartado, los datos se refieren de nuevo al conjunto de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, abarcan los apartados 551 y 552 del CNAE-93 (todos los alojamientos 
turísticos), y están referidos al año 2002 (cuadro 4.15.).
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Cuadro 4.15.– INE: Resultados según la sede central de la empresa por principales 
magnitudes, sectores de actividad y comunidad autónoma (miles de euros).

Andalucía, Ceuta y Melilla
Número de empresas

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 2.400 
Número de locales

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 2.735 
Volumen de negocio

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 1.476.825 
Valor de la producción

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 1.442.707 
Valor añadido a precios de mercado

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 802.408 
Valor añadido al coste de los factores

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 802.444 
Gastos de personal

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 514.979 
Compras y gastos en bienes y servicios

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 684.324 
Compras de bienes y servicios para la reventa

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 59.448 
Inversión bruta en bienes materiales

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 314.400 
Personal ocupado el 30-09

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 32.526 
Personal remunerado el 30-09

Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 30.484 

Fuente: INE. http://www.ine.es/inebase/cgi/axi (consulta del 10 de julio de 2005).

Es necesario entonces, acudir a alguna otra fuente de datos que nos ofrezca una infor-
mación más relevante si queremos obtener una muestra de la población a analizar: empresas 
andaluzas cuya actividad principal sea la gestión hotelera. 

Para finalizar con este organismo, la Cuenta Satélite del Turismo en España, basada en 
los principios metodológicos de la contabilidad nacional, presenta los distintos parámetros 
económicos del turismo en España. En sus tablas de oferta, se caracteriza la estructura de 
producción y costes de las empresas turísticas; uniéndolo a las tablas de demanda se genera 
finalmente la tabla Input-output que permite conocer el impacto del turismo en la economía. 
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No obstante, la información que ofrece el INE se refiere a toda España, estando actualmente 
regionalizándose su elaboración. En cualquier caso, los datos son obviamente globales, sin 
poder disponer de la información pormenorizada para cada empresa34. 

Podemos concluir que no existen estadísticas oficiales al respecto de las cadenas de estable-
cimientos, así como que no podemos establecer una relación congruente entre la información 
oficial de empresas titulares de los establecimientos hoteleros (hoteles y apartoteles) y el número 
de plazas dentro de Andalucía, y por tanto, no es posible conocer a través de estas estadísticas el 
número de empresas gestoras de hoteles con sede en Andalucía y la cantidad de establecimientos, 
plazas o habitaciones que operan, ni por supuesto su ubicación, como tampoco es posible acceder 
a la información al respecto de su grado de integración en cadena a través de estas fuentes. 

Decidimos así utilizar la base de datos de Hostelmarket, que ofrece información al res-
pecto de cadenas hoteleras de forma detallada, de manera que permite el acceso completo a 
los datos de cada una de las empresas que las componen. A través del censo de hoteles y del 
anuario es posible obtener una gran mayoría de los datos físicos y financieros de estas empre-
sas, partiendo de las que tienen su sede en Andalucía, como es nuestro objetivo. El criterio que 
utiliza esta publicación para incluir a una cadena como andaluza es el hecho de que la empresa 
denominada “cabecera” (la que alberga los servicios centrales) esté ubicada en Andalucía. 

Un resumen de la información más relevante que puede conseguirse desde esta fuente, 
teniendo en cuenta el enfoque de nuestro estudio, se muestra en el cuadro 4.16.

Si bien no podemos afirmar que sea posible obtener en todo caso la información ex-
plicitada en el cuadro 4.16, sí es posible decir que ésta está disponible en una gran mayoría 
de los casos. Dicha información, complementada con los datos financieros de la base de 
datos de SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) así como con los depositados en 
los registros mercantiles correspondientes, completan en una elevada proporción los datos 
necesarios para la elaboración del estudio. 

34 http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/InTStatTurDocsDetalle.do?iddocumento=7
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Cuadro 4.16.– Hostelmarket: resumen de datos relevantes.

■ Datos generales: nombre, cif, dirección, teléfono, fax, web, actividad.

■ Datos profesionales: miembros del consejo de administración y principales cargos directivos.

■ Datos financieros: algunos datos fundamentales del balance y cuenta de resultados; plantilla media.

■ Datos físicos: nº de hoteles, habitaciones, plazas y restaurantes.

■ Datos accionariales: accionistas y porcentaje de acciones.

■ Marcas: enseñas bajo las que operan.

■ Observaciones: breves comentarios al respecto de la evolución de la empresa.

■ Relación de establecimientos, ubicación y categoría.

■ Empresas propietarias, explotadoras y gestoras de los establecimientos.

■ Cadena a la que pertenece cada establecimiento.

■ Director de cada establecimiento.

■ Nº de habitaciones y plazas por establecimiento.

■ Nº de empleados por establecimiento.

■ Ocupación media del establecimiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket (anuario y censo).

Por otra parte, se trata de una fuente utilizada por Ramón (2002) en su obra “La expan-
sión internacional del sector hotelero español” (Universidad de Alicante), por Ayuso,(2002) 
en “El turismo sostenible” (universidad Autónoma de Barcelona), así como por García 
(2004) en “La compatibilidad cultural en los proyectos de transferencia intraorganizativa de 
conocimiento” (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Chávez “Yiel Management 
en la Hotelería” (Universidad de Sevilla) entre otros, tratándose de una de las bases de datos 
más utilizadas por entidades públicas y privadas para realizar prospecciones y estudios de 
mercado35.

Este análisis pretende conocer cómo se comportan los mecanismos de control propie-
dad del capital, consejo de administración y fuente financiera en las cadenas hoteleras con sede en 
Andalucía de más de cuarenta habitaciones. La población propuesta por Hostelmarket está 
compuesta por un total de veintiocho cadenas hoteleras cuya empresa cabecera está ubicada 
en Andalucía que en conjunto administran un total de 16.867 habitaciones. 

Tras una primera revisión, dos de estas cadenas se desechan tras comprobar que su sede 
social está fuera de Andalucía, aunque sus establecimientos estén todos situados en la Co-

35 V. gr. ayuntamiento de Bilbao, Generalitat de Catalunya, e incluso la propia Junta de Andalucía en Exceltur 
–http://217.76.144.254/excel01/contenido/portal/files/Cluster%20P3.pdf–)
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munidad; finalmente dos de ellas se reúnen en una única, pues comparten el mismo nombre 
comercial, nexo de unión de las cadenas (como se explicará en el capítulo 5).

En definitiva, las cadenas hoteleras que cumplen nuestros requisitos resultan ser vein-
ticinco, bajo cuya imagen de marca se ubica un conjunto de 61 empresas con sede en Anda-
lucía en total, siendo 10 puramente comisionistas (de gestión, para servicios administrativos) 
una de ellas de restauración, otras dos inmobiliarias, y las 48 restantes verdaderas explotado-
ras. Estas 48 empresas componen entonces nuestra población objeto de estudio; gestionan 
16.867 habitaciones y 137 establecimientos hoteleros.

Ahora bien, las cadenas hoteleras están compuestas por empresas, y las mediciones al 
respecto de las variables seleccionadas han de tomarse de estas empresas, no siendo posible 
tomarlas de las cadenas como tales. La unidad de análisis es, por tanto, la empresa, y las con-
diciones que cumplen son:

1. Ser empresa dedicada a la administración hotelera

2. Formar parte de una cadena hotelera de más de cuarenta habitaciones cuya empresa 
cabecera se ubique en Andalucía

3. La propia empresa debe tener su sede dentro de Andalucía

En consecuencia, y dadas las dimensiones de esta población se ha optado por seleccio-
nar el censo al completo, si bien en determinadas ocasiones no ha sido posible acceder a la 
totalidad de la información (dependiendo del apartado de que se trate) lo cual se irá detallan-
do al inicio de cada uno de los análisis realizados en el capítulo 5. 

La tabla 5.8 presenta la información relativa a la dimensión de todas las empresas de 
la muestra, mientras que la 5.35 hace lo propio con la estructura empresarial de las cadenas 
consideradas. 

4.6. ÁMBITO GEOGRÁFICO

Se ha seleccionado como ámbito geográfico la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Las razones son múltiples, y han venido refiriéndose a lo largo de esta obra; no obstante, se 
exponen a continuación las principales motivaciones que nos han conducido a seleccionar 
Andalucía como espacio geográfico de referencia.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo será la primera fuerza 
económica de este siglo, y España es, sin lugar a dudas, un referente como destino turístico 
mundial. 
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Tabla 4.17.– Ranking mundial de destinos turísticos. Año 2006.

Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial, Vol. 5, nº2, junio 2007. http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/
barometer/unwto_barom07_2_en_excerpt.pdf  (consulta el 12 de julio de 2007).

Podría pensarse que el dato realmente relevante para calificar a un país como un refe-
rente mundial no ha de ser el número de turistas, sino los ingresos procedentes de estos turis-
tas. En este caso los datos vuelven a ser esclarecedores, y manifiestan la elevada importancia 
del turismo como fuente de riqueza para este país, el cual, tras haber recibido 51,1 billones 
de dólares US en 2006, ocupa de nuevo un segundo puesto a nivel mundial, aunque esta vez 
tras Estados Unidos, con sus 85,7 billones de dólares (tabla 4.18).
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Tabla 4.18.– Ingresos por turismo internacional. Año 2006.

Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial, Vol. 5, nº2, junio 2007. http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/
barometer/unwto_barom07_2_en_excerpt.pdf  (consulta el 12 de julio de 2007)

A este respecto, los datos sobre flujos turísticos son especialmente significativos, pues 
con un total de 58,5 millones de llegadas de extranjeros durante 2006, este país se revela 
como el segundo destino turístico mundial más visitado, después de Francia (ver tabla 4.17). 
Presenta, además, un crecimiento sostenido en torno al 4,7% anual durante los últimos cinco 
años, hecho que la diferencia de sus principales competidores, como Francia, con un creci-
miento medio de un 2,7%, e Italia, que tras varios años de decrecimiento logra su recupera-
ción en 2006 y presenta un crecimiento medio de un 1,1%. Para añadir una tercera referencia 
podemos considerar a Estados Unidos, pudiendo observar en la tabla 4.17 cómo con sus 
51,1 millones de turistas se sitúa por detrás de España y ocupa un tercer puesto como destino 
turístico mundial. 

Una vez expuesta la destacada situación de España, nos centramos ahora en Andalucía, 
pues es un destino de singular importancia que acapara el 14,6% de las llegadas de turistas 
internacionales (8,5 millones). Con la Costa del Sol como principal estandarte, Andalucía es 
una región pionera del turismo vacacional mundial y exportadora durante los últimos cua-
renta años de profesionales muy cotizados a zonas vacacionales de Europa, Asia y América. 
Ocupa la cuarta posición como comunidad de destino tras Cataluña, Canarias y Baleares, 
pero se ubica en primer lugar si tenemos en cuenta el turismo nacional. Por último, el 11% 
aportado durante 2006 por la actividad turística al producto interior bruto regional, así como 
los más de 400.000 empleos necesarios para alimentar la demanda cifrada en 25,1 millones 
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de turistas, permiten concluir que el turismo es en esta zona una fuente básica de empleo y 
riqueza, y que su liderazgo permite tomar a esta región como un referente a nivel interna-
cional.

4.7. ESPACIO TEMPORAL

Comprobada la dificultad para obtener los datos de empresas no cotizadas, así como la 
resistencia generalizada a ofrecer información, sobre todo de tipo accionarial, se opta por no 
elegir una serie temporal, sino hacer una fotografía del ejercicio económico de 2003 (datos 
transversales), pues es prácticamente imposible obtener datos accionariales a lo largo del 
tiempo, y en ocasiones se ofrecen camuflados. 

En febrero de 2006 se decide acudir a los registros mercantiles para intentar obtener 
la mayor cota de información posible; la información disponible se presenta en la siguiente 
tabla:



Mecanismos de Control en el Sector Hotelero Andaluz

111

Tabla 4.19.– Disponibilidad de datos en los registros mercantiles correspondientes a las 
gestoras de cadenas andaluzas en febrero de 2006.

CADENA
REGISTRO MERCANTIL

2000 2001 2002 2003 2004
Alcora x x x x NO
Atlantic Club x x x x NO
Club Aldiana x x x x x
EH x x x NO NO
Fuerte Hoteles x x x x NO
MS x x x NO NO
Hace x x x x NO
Hotasa x x x x NO
Hoteles c x x x x x
Hoteles Center NO NO x x NO
Hoteles, Casas y Palacios de España x x x x NO
Hoteles MA x x x x NO
Gabriel Rojas x x x x NO
Obras y Viviendas x x x x NO
Porcel x x x x NO
Kempinski NO NO NO NO NO
Leo x x x x NO
Maciá x x x x NO
Marbella club x x x x NO
Playa Senator x x x x NO
RL NO NO x x NO
Selected x x x x NO
Servimar x x NO NO NO
Summa x x x x NO
Symbol x x x x NO
Tugasa x x x x NO

Fuente: Elaboración propia.

Como puede apreciarse, ni siquiera eligiendo el ejercicio referente al año 2000 se hubie-
ra podido contar con las cuentas anuales, absolutamente imprescindibles para la elaboración 
de la investigación. Optamos así por escoger el correspondiente a 2003, pues aunque no estu-
viera toda la información existía una amplia mayoría de empresas con cuentas depositadas.
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CAPÍTULO 5 
LAS CADENAS HOTELERAS EN ANDALUCÍA

5.1. INTRODUCCIÓN

Destinamos el presente capítulo al análisis del grado de concentración de la oferta de 
alojamiento hotelero en Andalucía, tomando en consideración como variable de agrupa-
ción el nivel de integración en cadena, y estableciendo una comparación con la situación 
en España. Este es un paso necesario y previo a la observación de la influencia de los tres 
mecanismos de control previstos en el objetivo (apartado 1.2.1) sobre la población. Creemos 
que para estudiar la influencia de la estructura de la propiedad, la deuda y la administración 
para las empresas explotadoras de hoteles de la población (descrita en el apartado 4.5), ha de 
tenerse presente tanto el entorno en el que operan, como la estructura de los grupos empre-
sariales a los que pertenecen, pues lo contrario nos haría perder una visión de conjunto que 
estimamos imprescindible para su comprensión. 

5.2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CADENA HOTELERA

Comenzamos este análisis descriptivo perfilando el concepto de cadena hotelera, ya que 
dada la peculiar complejidad empresarial que existe en este sector, esta tarea es fundamental. 
Sin esta base previa no es posible obtener una perspectiva completa del fenómeno que se 
analiza.

En el sector hotelero se dan toda clase de asociaciones, tanto verticales, en las que un 
grupo de empresas se dedica a ofrecer el alojamiento, pero también a ofertar el transporte o 
la organización del viaje, como horizontales, en las cuales las empresas alineadas satisfacen 
una misma necesidad, y que en el caso que nos ocupa se trata del alojamiento; las principales 
formas de realizar esta agregación es mediante los consorcios de hoteles independientes o a 
través de las cadenas hoteleras. 

La diferencia fundamental entre ambos tipos de cooperación horizontal es la gestión, 
que en el caso de los consorcios es independiente, mientras que para las cadenas es homo-
génea, respondiendo a unas normas de calidad y funcionamiento definidas de antemano. Se 
trata de elementos de naturaleza intangible que normalmente no se contemplan en la infor-
mación patrimonial de la empresa, pues la subjetividad en cuanto a su valoración impide una 
correcta identificación; hablamos por tanto de una gestión estandarizada o modus operandi 
propio, una filosofía de negocio, una atención al cliente particular, unas determinadas redes 
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comerciales de compra y venta o unos valores compartidos que finalmente quedan al am-
paro de manuales de procedimiento, normas escritas, exigencias por parte de los directivos 
o conductas aceptadas (y otras que no lo son) por parte de la alta dirección, certificaciones 
ISO36, relaciones estratégicas y, como consecuencia de todo ello, una imagen de marca en el 
mercado. Es precisamente esta marca la garante del comportamiento de la cadena ante los 
grupos de interés que la rodean.

Sin embargo no siempre tras un hotel hay una única empresa, ni en todo caso una em-
presa explota un único establecimiento. La observación de esta realidad muestra una multipli-
cidad de empresas y establecimientos que, compartiendo una misma imagen pueden presen-
tan una estructura accionarial y órganos de gobierno distintos, dando lugar a una complicada 
ingeniería empresarial en la que surgen entidades muy diversas (ver apartado 4.5).

Podemos constatar que existe una desvinculación de la propiedad inmobiliaria frente 
a la marca y las prestaciones que de ésta se esperan, y una especialización de las cadenas en 
la gestión del servicio de hostelería como modelo para el crecimiento y la internacionaliza-
ción que ha dado en llamarse “Branding” o desarrollo de estrategias de marcas. En esta línea, 
Sangster (2000) postula que es la marca la que define el mercado objetivo, y no quien regenta 
u opera un hotel; Ramón (2002), así como Teare y Olsen (1999) hablan de la “consistencia 
en el servicio” como herramienta indispensable para la internacionalización de las empresas 
hoteleras. En el mismo sentido Giráldez y Martín (2003b) concluyen que para la mejora de 
la rentabilidad en las empresas hoteleras, la estandarización del servicio resulta imprescindi-
ble, dado que los turoperadores precisan de esta normalización para la comercialización del 
producto hotelero. 

La lealtad de la clientela es la principal ventaja obtenida a consecuencia de la creación de 
la imagen de marca (Benito, 1998), ya que disminuye el riesgo o variabilidad en las atenciones 
percibidas por los clientes –en sus distintos niveles, mayoristas, minoristas, cliente final– del 
hotel. A su vez, esta lealtad conseguida otorga a la propia marca el valor de convertirse en 
herramienta competitiva elemental para el mantenimiento en el mercado o la expansión. 

En suma, será pues la marca la que identifique a las empresas con la cadena de referen-
cia, sirviéndonos como elemento clave sobre el que reposan las normas de gestión de los ho-
teles administrados, y en la consciencia de que es el propio mercado el que exige la aparición 
de unos estándares de gestión para su comercialización al por mayor. 

5.3. EVOLUCIÓN DE LAS CADENAS EN ESPAÑA Y 
ANDALUCÍA: OFERTA FRENTE A DEMANDA

El sector hotelero en España, y particularmente en Andalucía, es prolijo en estableci-
mientos y grupos empresariales. Con una capacidad que supera las 190.000 personas y más 

36 ISO– International Organization for Standardization.ISO– International Organization for Standardization.
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de 11 millones de turistas alojados durante 2003, Andalucía es la comunidad autónoma más 
visitada por los turistas nacionales y la cuarta en cuanto a capacidad de alojamiento dentro 
de España –ver gráfico 5.1–.

Gráfico 5.1.– Distribución hotelera* en España por Comunidades Autónomas (por nú-
mero de habitaciones). Año 2003.

*Cadenas y establecimientos de más de 40 habitaciones 
Fuente: Hostelmarket, enero de 2004.

Además de la importancia relativa de este sector de la economía andaluza en cuanto a 
su dimensión, las estadísticas ofrecidas por fuentes oficiales (IEA y SAETA), a las que nos 
referimos en el capítulo 1, destacan el papel de la hostelería en cuanto a generación de valor 
para el PIB de esta Comunidad, por lo que es lógico indagar acerca de los puntos fuertes y 
débiles de este sector en aras de preservarlo y fortalecerlo para hacer frente a las amenazas 
del entorno. Así pues, a pesar de sus datos positivos, existen en nuestra opinión dos tipos de 
riesgos a los que las empresas de este mercado están expuestas, 

– de un lado el gran poder de mercado que ostentan los grandes turoperadores y que ge-
nera tensiones financieras y operativas en las compañías hoteleras; existen evidencias 
de que los grandes intermediarios comerciales turísticos imponen cada vez mayores 
períodos medios de pago a sus clientes hoteleros que repercuten en un creciente en-
deudamiento por parte de éstos; por otra parte, las exigencias en cuanto a estándares 
de calidad en el servicio influye igualmente en la gestión de hoteles pues éstos, cauti-
vos de los distribuidores, han de adaptarse a sus requerimientos (Giráldez y Martín, 
2003b).

– de otro, el riesgo de absorción por parte de cadenas extranjeras de mayor dimensión y 
fortaleza que, en su ánimo de una expansión internacional, pueden detectar bajas ba-
rreras de entrada en un sector cuyas empresas presenten una alta dispersión (Ramón, 
2002; Sangster, 2000; Williams, 1995). 
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Para analizar cómo hacer frente a estos riesgos, la concentración empresarial –medida 
a través del grado de integración en cadena– resulta imprescindible a la hora de valorar las 
oportunidades de este sector. 

Paralelamente cobra relevancia la ubicación de la sede de las cadenas que compiten 
en este mercado, puesto que son estos los centros neurálgicos financieros y administrativos 
de distribución de rentas, comercialización y elaboración de estrategias. Por este motivo se 
analizará la localización y se distinguirá entre cadenas propias de la Comunidad andaluza y de 
fuera de ella. A través de la observación del grado de concentración hotelera tanto dentro de 
la Comunidad como en España podremos tener conocimiento del control de mercado por 
parte de cadenas foráneas, así como del dominio que sustentan las autóctonas. Con ello se 
completará la visión empresarial de la planta hotelera en Andalucía (ver epígrafes 5.4 y 5.5).

Como ya se justificó en el epígrafe 4.5, para efectuar el estudio descriptivo de la estructura 
empresarial de las cadenas hoteleras se ha usado el censo de hoteles de Hostelmarket, dada 
la accesibilidad de los datos y la calidad de la publicación. Es necesario aclarar, pues, que esta 
fuente utiliza como unidad de análisis la habitación (también llamada unidad alojativa), por lo 
que los datos no son comparables con los del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). Los 
datos proporcionados IEA para enero de 2004 arrojaban una cifra de 187.389 plazas hoteleras37 
en el territorio andaluz, y estaban comprendidas en 1.322 hoteles (ver cuadro 4.2). 

En enero de 2004, según Hostelmarket, la dimensión de la hotelería de Andalucía ascen-
día a un total de 106.249 habitaciones y 1.153 inmuebles. La diferencia entre los 1.153 hoteles 
controlados por Hostelmarket, y los 1.322 citados por el IEA probablemente se deba a la 
inclusión de moteles y posadas, pues esta fuente no realizaba esta distinción. Centrándonos 
pues en la planta hotelera controlada por Hostelmarket, 97.655 habitaciones pertenecían a 
hoteles y cadenas hoteleras con más de 40 habitaciones (693 establecimientos en total), que-
dando el resto localizado en establecimientos de menor tamaño. Esta cifra otorgaba a Anda-
lucía un porcentaje cercano al 14% de la hotelería española de esta dimensión, que, para el 
mismo período de tiempo ostentaba 763.885 plazas y se componía de 8.117 establecimientos 
(ver gráficos 5.1, 5.2 y 5.3).

Gráfico 5.2.– Distribución hotelera en Andalucía según plazas de alojamiento*. Año 2003. 

* La plaza equivale a la cama individual. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Alojamientos Turísticos.

37 Recordemos que las plazas equivalen a las personas que pueden pernoctar en las camas que están instaladas per-
manentemente en el establecimiento, y que los datos corresponden a hoteles y apartoteles –ver capítulo 4–.
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En el gráfico 5.2, que al partir de datos del IEA basa la información en número de ca-
mas (personas) que pueden pernoctar, se aprecia la importancia de Málaga frente al resto de 
provincias andaluzas, la cual supera en más de dos veces a su inmediata seguidora: Cádiz. La 
provincia almeriense ostenta el siguiente puesto, mientras que en el interior, Sevilla y Granada 
protagonizan la actividad turística en cuanto a presencia de alojamientos hoteleros.

Si tomamos ahora los datos del censo de Hostelmarket, que sólo considera a los hoteles 
de más de cuarenta habitaciones y toma las medidas de capacidad de alojamiento por número 
de habitaciones, observamos que las diferencias entre provincias se agudizan, pues Málaga en 
este caso aglutina un 42% del servicio de alojamiento hotelero, cifra que triplica la capacidad 
de alojamiento de su inmediata seguidora: Almería. Prácticamente con la misma dimensión 
encontramos a Cádiz, y ya a más distancia Sevilla, Granada y Huelva. Finalmente Córdoba 
y Jaén ocupan los últimos puestos de la lista con un 3 y un 2 por ciento de participación 
respectivamente.

Gráfico 5.3.– Distribución hotelera en Andalucía según número de habitaciones. Año 
2003.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket. 
*Planta correspondiente a hoteles y cadenas con más de 40 habitaciones.

En definitiva, si eliminamos del análisis los establecimientos de menor tamaño, se pone 
aún más de manifiesto la relevancia de Málaga frente al resto de provincias, lo cual es indicati-
vo de mayor influencia de agencias mayoristas en esta zona, pues los turoperadores necesitan 
de cierta dimensión para poder comercializar el alojamiento. 

Partiendo de los datos que proporciona Hostelmarket (número 56, fecha: 1/1/2004; 
autor: Miguel A. Merino), la evolución dentro de España de la concentración hotelera en ca-
dena ha venido siendo creciente en los últimos años, pasando desde un 46,6% de integración 
en 1988, hasta el actual 54,2 estimado a enero de 2005. No obstante, esta superior agregación 
ha de ser matizada en un doble sentido: 

– el ritmo de crecimiento es cada vez menor (ver gráficos 5.4 y 5.5), y 

– proviene de la creación y consolidación de pequeñas y medianas empresas, y no por 
una aglutinación de las mayores del sector, que paulatinamente vienen perdiendo peso 
dentro de éste. 
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Gráfico 5.4.– Evolución de las cadenas hoteleras en España (cuotas de mercado en % 
sobre el total). Años 1999 a 2005.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket. 

Ello implica que no se está produciendo una verdadera concentración en los niveles 
superiores de la pirámide accionarial, sino que posiblemente dado el doble atractivo que 
presenta la inversión hotelera –debido de un lado a una más que probable revalorización 
del bien inmueble, y de otro a la esperanza de rentabilidad de la gestión del servicio de alo-
jamiento– así como el descenso de los tipos de interés, han generado una coyuntura favo-
rable a la afluencia de capitales excedentarios desde otros sectores hacia éste (como el bien 
conocido caso de las inmobiliarias38) que ha dado lugar a la aparición de incipientes cadenas 
y numerosos establecimientos independientes en la búsqueda de una salida rentable a dichos 
excedentes de tesorería.

Las principales cadenas del sector no han mostrado el mismo ritmo de crecimiento que 
han venido marcando estas otras pequeñas y medianas empresas de reciente creación, y a 
pesar de la evolución positiva de éstas, la ratio de crecimiento ha experimentado una fuerte 
disminución. Esta merma puede explicarse no sólo por la apertura de numerosos hoteles in-
dependientes, sino porque algunos hoteles se han independizado, liberándose de la disciplina 
impuesta por la cadena tras no haber alcanzado los resultados previstos. 

Gráfico 5.5.– Ritmo de crecimiento (en %) de las principales cadenas hoteleras en Es-
paña. Años 1999 a 2004.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket, 2005.

38 V.gr. grupo Noga o Ávila Rojas.
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La visión panorámica de la hotelería en España, por tanto, presenta una dudosa concen-
tración, que por lo demás, proviene de la mano de pequeñas y medianas operadoras que han 
hecho perder terreno a las grandes compañías, incapaces de atraer los numerosos proyectos 
hoteleros que se generan a niveles inferiores. Esta situación de dispersión, se contrapone a la 
de concentración acaecida en la de los intermediarios turísticos, donde las cinco principales 
mayoristas –Viajes Iberojet, Travelplan, Viajes Soltur, Mundicolor y Pullmantur– sumaban 
una cuota del 54,36% (correspondiente a 2003) de la facturación total del sector; mientras 
las cinco primeras empresas hoteleras según volumen de ventas representaban menos de la 
mitad que sus homólogos mayoristas, un 26,14% (ver gráficos 5.6 y 5.7).

Gráfico 5.6.– Cuotas de mercado según facturación de los principales turoperadores 
españoles. Año 2003.

Fuente: Hostelmarket, enero 2004.

Gráfico 5.7.– Cuotas de mercado según facturación de las principales cadenas hoteleras 
españolas. Año 2003.

Fuente: Hostelmarket, enero 2004.

A raíz de estos datos podría hablarse de una situación de fortaleza de la demanda frente 
a la oferta que nos conduciría a cuestionarnos acerca de la capacidad negociadora de hoteles 
y resto de oferta turística (restauración y minoristas fundamentalmente) frente a los grandes 
intermediarios; esta situación les brindaría la oportunidad de acaparar una buena parte de la 
rentabilidad potencial del sector turístico español, y su investigación tendría cabida dentro 
de un posterior análisis que tomara en consideración la perspectiva estratégica del control 
empresarial.
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Así pues, a nivel nacional la situación bien podría calificarse de atomización empresarial 
en lo que a hotelería se refiere, y dentro de Andalucía esta condición se agudiza como podre-
mos comprobar en el siguiente apartado. 

Por último, creemos que para hacer una valoración de la situación descrita anteriormen-
te han de ser tomadas en cuenta varias cuestiones que pasamos a relacionar:

– por una parte, una mayor agrupación supone un escudo frente a una demanda ya de 
por sí concentrada y con mucho poder de mercado;

– por otra, la concentración ofrece mayores barreras de entrada ante posibles absorcio-
nes externas;

– sin embargo, el contrapunto puede proceder de las posibles deseconomías de escala 
que crea la centralización de operaciones en cuanto a desmotivación de los directores 
de las unidades de negocio por falta de autonomía (Giráldez y Martín, 2003, b);

– otro punto débil de la concentración hace referencia a las distancias impuestas entre la 
administración centralizada y las unidades de negocio, lo cual puede provocar riesgos de 
malentendidos (Ramón, 2002; Giráldez y Martín, 2003, b). El hecho de que los hoteles 
sean empresas de servicios, y que en éstas el contacto humano directo sea especialmente 
importante, no se ve favorecido por el hecho de que la centralización de operaciones 
añade eslabones al canal de comunicación con los clientes finales (Williams, 1995).

5.4. REPRESENTATIVIDAD DE LAS CADENAS HOTELERAS 
CON SEDE EN ANDALUCÍA

En la tabla 5.8 se presenta la distribución provincial de la planta hotelera de Andalucía, 
siguiendo diversos criterios para su agrupación. Las columnas 2 y 3 presentan los datos ofre-
cidos por el IEA concernientes a la totalidad de alojamientos, pues aunque posteriormente 
centraremos el análisis para los establecimientos y cadenas de más de 40 habitaciones (cuya 
fuente principal ha sido Hostelmarket) hemos considerado oportuna su inclusión al objeto 
de recopilar y ofrecer toda la información existente a este respecto en una misma tabla.

Las columnas 4 y 5 exhiben la distribución geográfica en cuanto a número de habitacio-
nes y de establecimientos de los hoteles que tienen un tamaño superior a las 40 habitaciones, 
y que totalizan 693 edificios y 97.655 habitaciones (según censo de Hostelmarket). 

A partir de esta población (la compuesta por hoteles con más de 40 habitaciones) se 
seleccionan expresamente los 365 establecimientos que pertenecen a las 79 cadenas hoteleras 
con implantación en Andalucía39 durante 2003 (columnas 6 y 7); puede apreciarse así que los 
establecimientos de mayor tamaño son los que principalmente realizan integraciones hori-
zontales, pues casi dos tercios de los mismos están vinculados a cadenas hoteleras. 

39 Ver tabla 5.32.
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Se muestra el reparto porcentual por provincias de la capacidad de alojamiento de las 79 
cadenas en la octava columna. Son las provincias costeras de Almería y Cádiz las que, junto 
con Sevilla, evidencian una mayor concentración empresarial contrariamente a lo que podría 
pensarse a priori dada la representatividad de Málaga en la hotelería andaluza. Esta provincia, 
que tiene un 57,8% de su capacidad de alojamiento (medida por número de habitaciones) 
perteneciente a cadenas hoteleras, ocupa el sexto puesto en lo que a integración en cadena 
se refiere, situándose tras ella Granada y Jaén. La importancia de la localización en el sector 
hotelero se hace en este caso claramente patente, pues las empresas no observan la necesidad 
de realizar alianzas empresariales que las someta a restricciones operativas para su comercia-
lización (Giráldez y Martín, 2003b). 

Para finalizar, las columnas 9, 10 y 11 detallan la representatividad de las cadenas que 
tienen su sede dentro de Andalucía40, y que alcanzan un 27,7% del total de cadenas presen-
tes en Andalucía (ver gráfico 5.9). La primera de ellas (columna 9) relaciona el conjunto de 
cadenas que está presente dentro de cada provincia. Lógicamente una misma cadena puede 
estar presente en varias provincias, por lo que la suma de las cifras de esta columna no ofrece 
como resultado la totalidad de 25 cadenas con sede en Andalucía. La columna 10, apunta 
el número de establecimientos de cada provincia que pertenecen a cadenas cuya sede social 
dentro de España esté en Andalucía, y a continuación la última columna expone las cifras 
correspondientes a las habitaciones de las cadenas andaluzas por provincias. 

Destaca aquí de forma manifiesta la mayoritaria implantación de las cadenas hoteleras 
andaluzas en Málaga, pues un 48% de ellas (12 de los 25 grupos hoteleros con sede en An-
dalucía) tienen algún establecimiento en este territorio, y en cuanto a número de habitaciones 
(6.715 unidades) la provincia acapara un 39,8% del total de referencia. 

En resumen, la integración hotelera horizontal dentro de Andalucía está sostenida por 
79 cadenas que constituyen un 62,3% de la hotelería de más de 40 habitaciones. De éstas, 25 
grupos tienen su sede en la propia Andalucía, y suponen un 27,7% de las mismas en cuanto a 
número de habitaciones (16.867 habitaciones de cadenas andaluzas frente a 60.840 pertene-
cientes a la totalidad de las cadenas); mientras, con relación a la población compuesta por los 
establecimientos de más de 40 habitaciones su representatividad se eleva a un 17,3% (obsér-
vese que de la población de 97.655 habitaciones integradas en establecimientos con más de 
40 habitaciones, 16.867 pertenecen a cadenas hoteleras con sede en Andalucía). 

Por otra parte el 37,7% restante de los establecimientos de más de 40 habitaciones (la di-
ferencia entre 97.655 y 60.926 habitaciones gestionadas por cadenas) está administrado de for-
ma independiente por empresas que pueden o no ser titulares del inmueble, pero que no están 
bajo el auspicio de una imagen de marca que albergue a un conjunto de establecimientos. 

Esta cifra de unidades independientes, unida a la de 8.594 habitaciones de estableci-
mientos con menos de cuarenta habitaciones relacionados por el censo de Hostelmarket para 
este período, arroja una participación en la hotelería andaluza para los hoteles independientes 
en torno al 43% (gráfico 5.9).

40 Ver tabla 5.11.
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Gráfico 5.9.– Hoteles de Andalucía* según integración o no en cadenas y ubicación de 
la sede (calculado por nº de habitaciones). Año 2003. 

*Se toman en consideración los hoteles de menos de 40 habitaciones. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket. 

En resumen, tras el análisis y puesta en equivalencia de los datos obtenidos de Hostel-
market, IEA, SABI y de los registros mercantiles constatamos la existencia de veinticinco41 
operadoras de cadena en la Comunidad Autónoma, que suponen un 27,7% de los grupos 
hoteleros instalados, administrando un total de 137 hoteles; los 226 restantes están integra-
dos en grupos no autóctonos. Este reparto de la planta hotelera en función de su grado 
de integración en cadena y ubicación de las mismas se expresa con mayor claridad en los 
gráficos 5.9 y 5.10. Para concluir, en la tabla 5.11 se muestran todos los datos referentes a la 
capacidad de los hoteles controlados por cadenas con sede en Andalucía, así como la deno-
minación de éstas. 

Gráfico 5.10.– Hoteles de Andalucía* según su integración en cadenas o no y ubicación 
de la sede (calculado por nº de habitaciones). Año 2003.

*Se toman en consideración los hoteles de más de 40 habitaciones.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket.

41 Aunque los datos que constan en Hostelmarket indican que son 28 las cadenas andaluzas para este período, tras 
consultar en los registros mercantiles oportunos se descartan dos casos debido a que las empresas gestoras de 
la cadena tienen sede social fuera de Andalucía: Jale y Royal Premier, inscritos en Madrid. Las dos empresas que 
integran Hoteles Monte han pasado a considerarse una sola cadena siguiendo la propia definición que hemos 
dado de las mismas.
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5.5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CADENAS HOTELERAS 
CON SEDE EN ANDALUCÍA

En los epígrafes anteriores hemos segmentado la hotelería andaluza entre estableci-
mientos independientes e integrados en cadenas, y a su vez puesto de relieve aquellos que 
pertenecen a cadenas andaluzas. En el epígrafe que ahora comenzamos nos dedicaremos 
con exclusividad al análisis de los veinticinco grupos empresariales con sede en Andalucía, 
pues, como ya hemos comentado anteriormente, es en el seno de estas corporaciones donde 
se encuentran las empresas explotadoras que compondrán la población objeto de nuestro 
estudio. 

El tamaño, la distribución provincial, la naturaleza jurídica de las empresas que integran 
dichas cadenas, así como la facturación o el empleo que generan, son sin duda aspectos de-
finitorios que ayudan a la caracterización de la realidad de la que nos ocupamos, por lo que 
se han tenido en cuenta a título ilustrativo, si bien en el capítulo 6 nos ceñiremos sólo a las 
empresas explotadoras de los grupos empresariales a los que aquí se hace referencia. A pesar 
de que estas características no son el núcleo de este análisis, creemos oportuno reflejar aquí 
algunas conclusiones al respecto para enriquecer las conclusiones centrales del estudio. Sin 
su presencia, la frialdad de los datos estadísticos fundamentales ocasionaría una pérdida de 
información relevante para contextualizar los resultados obtenidos en la investigación.

5.5.1. Dimensión

Con el fin de ofrecer un esquema de la agregación horizontal de las empresas dedicadas 
a gestión hotelera en Andalucía, se ha elaborado el gráfico 5.12, donde se resumen los datos 
referentes al nivel de agregación en cadena ya presentados en el apartado anterior; creemos 
que en él queda claramente establecida la importancia relativa de las cadenas hoteleras cuyos 
servicios centrales dentro de España tienen sede social en Andalucía (en adelante cadenas an-
daluzas) y que está sustentada por 25 cadenas, 137 establecimientos y 16.867 habitaciones. 

En una primera aproximación resalta la notable presencia de cadenas hoteleras dentro 
de esta Comunidad Autónoma, aunque la mayor parte de las mismas no son autóctonas. 
Los grupos foráneos, con sus 43.973 habitaciones gestionadas (la diferencia entre las 60.840 
habitaciones de cadena y las 16.867 andaluzas) soportan el 45% de la oferta hotelera cuya 
capacidad supera las 40 habitaciones, mientras que los grupos que tienen sede en Andalucía 
suponen un 17,3% de la capacidad total de las cadenas (ver gráfico 5.10). El resto hasta com-
pletar las 97.655 habitaciones del conjunto está administrado por hoteles independientes, y 
ostentan una participación del 37,7%. 
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Gráfico 5.12.– Oferta hotelera en Andalucía según ubicación de la sede e integración 
en cadena. Año 2003.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, Hostelmarket y Registro Mercantil.

Un primer dato que se ha tratado al respecto de las cadenas con presencia en Andalu-
cía es el referente a su dimensión (medida por número de habitaciones gestionadas). A tal 
objeto se han efectuado las mediciones oportunas, realizando una distinción en función de 
la ubicación de la sede entre cadenas autóctonas y foráneas; los resultados se ofrecen en la 
tabla 5.13.

Tabla 5.13.– Establecimientos y habitaciones de las cadenas con sede en Andalucía. 
Año 2003.

ANDALUCÍA CADENAS
AUTÓCTONAS

CADENAS
FORÁNEAS

Nº DE CADENAS 25 54
Nº DE ESTABLECIMIENTOS 137 226
Nº DE HABITACIONES GESTIONADAS 16.867 43.973
Nº MEDIO DE HOTELES POR CADENA 5,5 4,2
Nª MEDIO DE HABITACIONES POR HOTEL 123,1 194,6
Nº MEDIO DE HABITACIONES POR CADENA 674,7 814,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil y de Hostelmarket, enero de 2004.

Realizando un simple análisis de medias se detecta que a pesar de que las cadenas anda-
luzas gestionan un mayor número de establecimientos (5,5 hoteles frente a 4,2), el tamaño de 
los mismos, en cuanto a habitaciones gestionadas se refiere, es sin lugar a dudas menor (123 
habitaciones por cada hotel de cadena andaluza frente a las 195 por cada hotel de cadena 
con sede fuera de Andalucía). Igualmente, mientras que cada cadena andaluza gestiona como 
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media 674,7 habitaciones, las foráneas administran un número que resulta un 20,7% mayor; 
concretamente 814,3 unidades. 

Como conclusión, podemos destacar el menor tamaño medio de las cadenas hoteleras 
con sede en Andalucía en comparación con la media de las cadenas foráneas implantadas en 
nuestra Comunidad Autónoma.

Otra variable relevante para valorar la dimensión de un determinado sector es la cifra de 
empleos que genera. A este respecto ha de resaltarse el inconveniente principal de inexisten-
cia de estadísticas referentes a la población de referencia, así como la falta de adecuación de 
los datos que presenta Hostelmarket con los oficiales que proceden de los registros mercanti-
les respectivos, y que resultan ostensiblemente inferiores. No obstante estos datos los ofrece 
el IEA referidos a todo el 551 del CNAE (que incluye hoteles, moteles, hostales y pensiones 
con y sin restaurante) por lo aunque incluye una población más amplia que la referida única-
mente a hoteles, nos parece conveniente aportarlos; quedan reflejados en el gráfico 5.1442. 

Gráfico 5.14.– Distribución de las empresas de alojamiento por número de trabajado-
res. Año 2003.

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía; Instituto 
de Estadística de Andalucía. 2004.

A simple vista es posible observar cómo las empresas más numerosas son las que tienen 
5 o menos de 5 empleados, seguidas a gran distancia de un 17% de empresas cuyo número 
de empleados oscila entre los 6 y los 19, mientras que sólo un 6% de las mismas superan los 
50 trabajadores. 

A pesar de que la fuente utilizada engloba una población muy superior a la que se 
está considerando en este apartado (cadenas hoteleras con sede en Andalucía con más de 
40 habitaciones), estos datos resultan útiles para ofrecerlos como referencia. Al ser nuestra 
población muy específica, las estadísticas procedentes de las fuentes oficiales no se adecuan 
suficientemente en nivel de desglose y elaboración, por lo que para la preparación de la in-
formación que hemos elaborado y que se exhibe en la tabal 5.15 ha sido necesario acudir a 
otras fuentes (incluso a las propias empresas).

42 Estos datos se podrán contrastar en el gráfico 5.16 con los referentes a los de las empresas pertenecientes a 
cadenas hoteleras con sede en Andalucía.
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Esta tabla organiza la información pública procedente del Registro Mercantil referida a 
dos variables fundamentales a la hora de explorar la dimensión de las empresas: el número 
medio de empleados (EMP) y el volumen de ventas (VOLN), criterio por el cual se ordenan 
las cadenas. En la primera columna de la tabla 5.15 (EMP), se observa el número de empresas 
que integra cada cadena durante el ejercicio económico correspondiente a 2003. La siguiente, 
expone el número medio de empleados contratados por estas empresas; la tercera exhibe el 
volumen de negocios, y para terminar, la cuarta halla el número medio de empleados de cada 
empresa de la cadena (NME/E). 

Tabla 5.15.– Cadenas con sede en Andalucía*: empresas que las componen, número 
medio de empleados y volumen de negocios. Año 2003.

EMP NME VOLN NME/EMP
PLAYASENATOR 1 1151 89.318.000,00 1151,00
MARBELLA CLUB 3 706,39 55.840.439,04 235,46
FUERTE 5 627,54 51.516.075,76 125,51
HOTELES MONTE 2 200 23.583.318,46 100,00
CLUB ALDIANA 1 244 15.011.346,70 244,00
SELECTED HOTELS 1 260 14.425.390,06 260,00
KEMPINSKI 1 224 13.791.332,00 224,00
EH HOTELES 2 226 12.796.141,00 113,00
HOTELES MA 2 178,97 12.202.521,11 89,49
ATLANTIC CLUB 2 170,98 12.119.938,36 195,00
MS 4 115 10.641.496,50 28,75
SUMMA 3 137 9.698.914,83 45,67
MACIÁ 3 131 9.279.973,08 43,67
HACE 6 326,18 9.234.649,08 54,36
HOTELES, CASAS Y PALACIOS DE ESPAÑA 3 85 8.312.380,83 28,33
ALCORA 2 151 8.105.593,00 75,50
PORCEL 3 157 7.877.295,26 52,33
RL HOTELES 4 46,94 4.148.864,23 11,74
TUGASA 1 131,47 3.492.292,02 131,47
HOTASA 4 516 2.887.032,09 129,00
SYMBOLHOTELS 3 25 1.987.969,60 8,33
LEO MANAGEMENT 1 12,75 1.454.874,61 12,75
SERVIMAR 1 24 1.269.652,00 24,00
HOTELES C 2 13 686.214,00 6,50
CENTER** 1 0 680.109,27 0,00

*Ordenadas por volumen de negocios. 
**Inicia actividad en 2003. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la base de datos de Hostelmarket, Registro Mercantil y SABI.

Para facilitar la comprensión de los datos se han elaborado las estadísticas correspon-
dientes a la dimensión de las empresas comprendidas en cadenas hoteleras con sede en 
Andalucía siguiendo la misma estructura que la propuesta por el IEA, y que se resume en el 
gráfico 5.16.
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Gráfico 5.16.– Distribución de las empresas integradas en cadenas hoteleras con sede 
en Andalucía por empleo. Año 2003.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil.

Cabe destacar en este punto las enormes diferencias entre las empresas de alojamiento 
en general, cuya información podemos extraer del IEA (gráfico 5.14) y aquéllas que se dedi-
can al hospedaje hotelero y que a su vez están integradas en cadenas andaluzas, pues en este 
caso sólo un 15% de las empresas tienen menos de 5 empleados, mientras que con más de 
50 trabajadores nos encontramos con un 44% de las mismas, siendo las empresas de más de 
100 empleados las más numerosas. 

En último lugar en lo que a tamaño se refiere, no nos es posible establecer compara-
ciones al respecto de la facturación de las empresas de la población considerada con las del 
resto de cadenas, puesto que no existen estadísticas oficialmente elaboradas a tal efecto, y 
tampoco es posible obtenerlas de las fuentes secundarias; las dificultades halladas debido a 
una falta de información contable segmentada geográficamente (en este caso para Andalucía) 
imposibilita la realización de los cálculos exactos. No obstante, sí han podido realizarse los 
cálculos de las empresas componentes de la población de referencia a través de la suma de 
las cifras de ventas que aparecen en las cuentas anuales depositadas en los correspondientes 
registros, así como de las propias empresas cuando no ha sido posible a través de otra fuente. 
A tal efecto se ha elaborado el gráfico 5.17 que expone una distribución de frecuencias rela-
tiva al volumen de ventas. 

Gráfico 5.17.– Distribución de las empresas integradas en cadenas hoteleras con sede 
en Andalucía por facturación. (Millones de euros). Año 2003.

Fuente: Elaboración propia.
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Es interesante destacar que un 60% de las empresas que integran las cadenas hoteleras 
con sede en Andalucía no superaron los 5 millones de euros de facturación anual (durante 
2003), siendo el grupo más numeroso; paralelamente, el de menor representatividad es el 
de empresas que lograron traspasar los 25 millones de euros de facturación, representado 
únicamente por tres cadenas –Playa Senador, Marbella Club y Fuerte Hoteles–; mientras, en 
los puestos intermedios existen 11 grupos cuyo volumen de ventas osciló entre los 5 y los 
10 millones de euros (que han supuesto un 18%) y por último, otras 6 cadenas en las que la 
facturación se ubicó entre los 10 y los 25 millones. 

Para finalizar este apartado debemos añadir que la facturación global de las empresas 
consideradas superó los 416 millones de euros, lo que ha supuesto una cifra media de 6,7 
millones de euros por cada empresa, y que para el mismo período de tiempo la facturación 
media ofrecida por la Central de Balances de Andalucía en el apartado 55 (hostelería y res-
tauración) ascendió a 0,79 millones de euros por empresa. Es decir, la facturación de las 
empresas integradas en cadena casi multiplica por 9 la media del sector de la hostelería.

5.5.2. Distribución provincial

Una de las variables generalmente analizadas en las publicaciones referentes al sector 
hotelero consiste en la distribución provincial calculada, fundamentalmente, en función del 
número de establecimientos y de habitaciones gestionadas. No obstante, también nos ha 
parecido interesante incluir en nuestro análisis la distribución geográfica de la sede de las 
empresas, pues como ya se ha mencionado, funciona como centro neurálgico en cuanto a la 
distribución de rentas. Igualmente la ubicación de la central determina el asentamiento de la 
organización administrativa o “cerebro” de la entidad.

Comenzamos pues con el análisis de la distribución física referente a la instalación de 
establecimientos y a la capacidad de los mismos en cuanto a número de habitaciones. A 
este respecto los gráficos 5.18 y 5.19 resumen los datos que ya se han presentado en la tabla 
5.11.
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Gráfico 5.18.– Distribución provincial por número de habitaciones (por orden alfabéti-
co). Cadenas hoteleras con sede en Andalucía. Año 2003.

Fuente: Elaboración propia.

Como viene siendo habitual se observa la importante presencia de Málaga en la hotele-
ría andaluza, y esta preponderancia se mantiene igualmente en cuanto al número de habita-
ciones que pertenecen a cadenas con sede en la Comunidad. La capacidad de alojamiento de 
las cadenas de esta capital supone dos veces y media la de su inmediata seguidora: Almería. 
A continuación, pero a gran distancia de esta provincia, Cádiz ocupa el tercer puesto, y ya 
con una diferencia aún más ostensible, Granada, Huelva y Sevilla se sitúan en los siguientes 
puestos. Resulta oportuno observar que una vez más, tanto Córdoba como Jaén están esca-
samente explotadas, no llegando su participación a alcanzar un 2%.

Gráfico 5.19. Distribución provincial por número de establecimientos (por orden alfa-
bético). Cadenas hoteleras con sede en Andalucía. Año 2003.

Fuente: Elaboración propia.

En relación a los establecimientos gestionados por las cadenas andaluzas (ver gráfico 
5.19) cabe igualmente resaltar la fuerte presencia de los mismos en la costa malagueña, si 
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bien del menor porcentaje que ostenta en relación al número de habitaciones (un 28,47% 
frente al 39,81% anterior), se deduce un mayor tamaño de los establecimientos de las cade-
nas andaluzas de esta provincia. Al igual que en el caso de las habitaciones, Cádiz, Huelva, 
Granada y Almería ocupan los siguientes puestos, quedando en los lugares finales Sevilla, 
Jaén y Córdoba. 

Otra visión de la presencia de las cadenas con sede en Andalucía es la que se ofrece en 
el gráfico 5.20, en el cual puede apreciarse los distintos pesos que, dentro de cada una de las 
provincias andaluzas, sostienen los hoteles independientes, las cadenas foráneas y las cadenas 
autóctonas por número de habitaciones.

Gráfico 5.20.– Porcentaje de participación de las cadenas andaluzas en cada provincia 
con respecto al total de habitaciones. Año 2003.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de Hostelmarket.

Aunque ya se advirtió en el apartado 5.4 de la escasa participación, sobre el total de 
habitaciones disponibles en Andalucía, de las cadenas hoteleras autóctonas dentro del pro-
pio territorio, puede observarse que no existen diferencias significativas a este respecto a la 
hora de comparar las distintas provincias, siendo Córdoba la capital en la que la presencia 
de las mismas es menor: sólo dos hoteles integrados en sendas cadenas, y únicamente 168 
habitaciones. 

Por último el gráfico 5.21 dibuja la representatividad provincial de las cadenas con sede 
en Andalucía con respecto al total de cadenas que participan en esta región.
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Gráfico 5.21.– Participación de las cadenas hoteleras con sede en Andalucía con res-
pecto al total de cadenas con presencia en la Comunidad (número de habitaciones; orden 
alfabético). Año 2003.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket. 

Quizás más interesante que la distribución física de los establecimientos y las habita-
ciones, sea la situación de las sedes de las empresas que componen las cadenas andaluzas en 
orden a detectar los centros neurálgicos de distribución de recursos, así como de diseño de 
estrategias de las cadenas hoteleras andaluzas. La frecuencia de aparición de las sedes de las 
empresas cabeceras de las cadenas andaluzas se muestra en la tabla 5.22.

Tabla 5.22.– Distribución de las sedes de las cadenas andaluzas por provincias (por 
orden alfabético). Año 2003.

Frecuencia Porcentaje Facturación media (€)
Almería 2 8 45.293.826,00
Cádiz 3 12 9.246.095,93
Granada 4 16 7.509.974,68
Huelva 1 4 1.454.874,61
Jaén 1 4 4.148.864,23
Málaga 11 44 16.944.631,20
Sevilla 3 12 13.333.764,10

Total 25 100 15.214.472,52

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket. 

De nuevo Málaga, que alberga a un 44% de las centrales de las cadenas hoteleras an-
daluzas, sobresale por su magnitud; no obstante el primer grupo por facturación, la cadena 
Playa Senator, está ubicada en Almería, lo que hace que esta capital ocupe el primer puesto 
por volumen de ventas a pesar de que sólo dos centrales de cadenas hoteleras andaluzas estén 
implantadas en esta zona (siendo la otra cadena Servimar). 
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Resulta singular observar la facturación de los grupos implantados en Sevilla dada la 
baja capacidad relativa de la provincia (sólo un 6,92% de las habitaciones de la población de 
referencia). Así, las cadenas cuya sede central se ubica en Sevilla ostentan una facturación 
media de 13,3 millones de euros que, ocupando un tercer puesto, se sitúa muy cercana a la de 
Málaga. En el otro extremo está Córdoba, provincia en la que ninguna cadena ha implantado 
sus servicios centrales aunque existen dos cadenas andaluzas presentes en ella. 

Para ilustrar mejor la importancia que las cadenas con sede en Andalucía tienen con 
respecto al resto de las cadenas se ha elaborado el gráfico 5.23, donde se puede observar la 
participación por provincias medida por número de habitaciones de las mismas. 

Gráfico 5.23.– Participación de las cadenas andaluzas en cada provincia con respecto al 
total de habitaciones integradas en cadenas (por orden alfabético). Año 2003.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de Hostelmarket.

En resumen, en lo que a cadenas hoteleras andaluzas se refiere, Málaga es un referente 
no sólo en cuanto a capacidad de alojamiento medida por número de habitaciones, sino 
también en lo que a ubicación de las centrales se refiere. No obstante, es en las provincias 
de Jaén y Granada donde las cadenas andaluzas tienen mayor ventaja (en cuanto a capacidad 
de alojamiento) frente a sus competidoras foráneas. Por otra parte, Playa Senator marca 
una gran distancia con todas las demás en cuanto a capacidad de alojamiento, y al tener su 
sede en Almería le concede una especial relevancia a esta provincia en cuanto a volumen de 
facturación. 

Al margen de estos datos, también es destacable que las cadenas hoteleras con sede en 
Andalucía representan un porcentaje bastante escaso de la actividad hotelera de Andalucía, 
e incluso en las zonas donde la actividad turística es mayor –como en Málaga o en las costas 
onubense y almeriense– las cadenas foráneas ostentan una posición privilegiada con respecto 
a las cadenas autóctonas, no existiendo ninguna provincia donde la capacidad de las cadenas 
hoteleras andaluzas supere a la del resto. 
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5.5.3. Naturaleza jurídica

Como se apuntó en el capítulo IV, es posible acudir al IEA para conocer la naturaleza 
jurídica de las empresas dedicadas a hostelería, pero este organismo sólo otorga datos refe-
rentes a todo el apartado 55.1 del CNAE, el cual no sólo comprende hoteles y apartoteles, 
sino también hostales, pensiones e incluso moteles. Tal y como queda reflejado en el gráfico 
5.24, las formas jurídicas predominantes en el sector del alojamiento andaluz son la persona 
física y la sociedad limitada, seguida en tercer lugar por la sociedad anónima; no obstante la 
relevancia de estos datos es muy escasa, dado que incluyen alojamientos de muy pequeño 
tamaño en los que prevalecen las dos primeras naturalezas societarias (Giráldez y Martín, 
2002), mientras que en el sector hotelero la sociedad anónima gana peso. 

Gráfico 5.24.– Distribución de establecimientos* de alojamiento por forma jurídica del 
titular. Año 2003.

 

*Universo: hoteles, moteles, apartoteles y posadas según CNAE-93. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Establecimientos con Actividad 

Económica en Andalucía, 2004.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/DirEstBD/DirEst_tabla.jsp?c
nae=551&tipodato=H&padre=55&titulo=Hoteles&provincia=Andaluc%EDa&provcd=0
0&cdmun=00&Sumar=1 (fecha: 15-10-05)

También podemos conocer la distribución de los establecimientos de hostelería por 
tramo de empleo y naturaleza jurídica del titular a través de esta misma fuente. Estos datos 
están representados en el gráfico 5.25.
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Gráfico 5.25.– Establecimientos* por tramo de empleo y forma jurídica del titular. Año 
2003.

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía; Instituto 
de Estadística de Andalucía, 2003. 

* Universo: hoteles, moteles, apartoteles y posadas según CNAE-93.

Como puede observarse en el gráfico 5.25, existe una gran preponderancia de empresas 
de menos de 5 empleados en las sociedades limitadas y en los establecimientos propiedad de 
empresarios autónomos que son, a su vez, los más numerosos. Por el contrario, en el caso de 
las sociedades anónimas se da una mayor diversidad de dimensiones, observándose un para-
lelismo en las empresas de entre 6 y 19 empleados y las de entre 20 a 49. También se puede 
apreciar esta igualdad en las empresas de entre 0 y 5 trabajadores, así como en las de entre 
55 a 90. Quedan en último lugar aquéllas empresas que emplean a más de 100 trabajadores. 
Puede observarse paralelamente que existen formas jurídicas claramente residuales, como las 
comunidades de bienes, las cooperativas y las sociedades civiles.

Ciñéndonos ahora concretamente a las empresas que componen las cadenas hoteleras 
andaluzas, la tipología de naturalezas jurídicas se limita únicamente a dos clases: la sociedad 
anónima y la limitada. En el gráfico 5.26 se muestra la distribución de las empresas integradas 
en cadenas hoteleras andaluzas por personalidad jurídica y número de trabajadores, si bien la 
información desglosada por cadenas y empresas se exhibirá en la tabla 5.35.

Se puede deducir por los datos obtenidos que el mayor tamaño relativo de las cadenas 
hoteleras determina la personalidad jurídica que adoptan las empresas que las componen, 
pues no están aquí presentes otras figuras que sí aparecían en la base de datos del IEA, la cual 
recordemos que sí incluía establecimientos de menor tamaño. 
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Gráfico 5.26.– Distribución de las empresas integrantes de cadenas hoteleras andaluzas 
según su naturaleza jurídica y número de trabajadores. Año 2003.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, se puede observar un mayor número de sociedades limitadas que de anó-
nimas, así como una menor dimensión (medida por número de empleados) de las empresas 
que adoptan la forma de sociedad limitada frente a las anónimas en general. 

En l mismo gráfico 5.26, se puede comprobar cómo en el caso de las sociedades limita-
das predominan las empresas que tienen entre 20 a 49 trabajadores, seguidas de las de menos 
de 5 empleados y a continuación, en igual proporción, las de entre 6 y 19 trabajadores y las 
de más de 100.

En cuanto a las sociedades anónimas, son las corporaciones de más de 100 empleados 
las más numerosas, seguidas de las de entre 50 y 99 y a continuación por las de entre 6 y 19. 

Por otra parte, el gráfico 5.27 establece otro tipo de comparaciones entre ambas figuras 
siguiendo varios criterios: número de empresas, de habitaciones, de establecimientos, cifra de 
empleados y facturación.

En una primera aproximación se detecta fácilmente que si bien las sociedades anónimas 
suponen sólo un 42% del conjunto de las corporaciones que componen las cadenas hoteleras 
andaluzas, a ellas es debida más del 60% de la facturación y del empleo total de la población 
de referencia. Su mayor capacidad no sólo se ve reflejada en cuanto a empleo generado y cifra 
de negocios, sino también en lo que se refiere a volumen de alojamiento, ya sea por estable-
cimientos o por habitaciones gestionadas. 
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Gráfico 5.27.– Empresas integradas en cadenas hoteleras andaluzas organizadas en fun-
ción de su naturaleza jurídica y siguiendo diversos criterios: nº de empresas, establecimientos, 
habitaciones, empleo y ventas. Año 2003.

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, podemos concluir que dentro de las cadenas hoteleras con sede en An-
dalucía únicamente existen empresas que adoptan la forma jurídica de sociedad anónima o 
limitada, existiendo una mayor proporción de sociedades limitadas (un 42%). Las empresas 
más numerosas dentro del ámbito de las limitadas son aquéllas que tienen entre 20 y 49 
empleados, aunque existe una amplia diversidad de plantillas y no hay grandes diferencias en 
cuanto a su importancia relativa. En cuanto a las sociedades anónimas, éstas destacan por 
su mayor capacidad tanto en facturación como en alojamiento, siendo el grupo de empresas 
más representativo el de más de 100 empleados, representando las empresas de a partir de 50 
empleados más del 60% del cómputo total. 

Aunque estos son datos globales referentes al conjunto de empresas andaluzas que 
están agrupadas en cadenas, existen grandes diferencias entre las mismas, dándose casos de 
grupos de gran facturación y de otros con escasa participación tanto en alojamiento como en 
generación de valor para el sector. En el siguiente apartado nos centramos pues en el análisis 
pormenorizado de los grupos empresariales que tienen presencia en Andalucía, ya sean au-
tóctonos o del exterior de la región. 

5.6. GRUPOS EMPRESARIALES CON PRESENCIA EN 
ANDALUCÍA

Hemos comprobado al inicio de este capítulo que las cadenas hoteleras tienen una fuer-
te presencia en Andalucía, puesto que sustentan una capacidad de alojamiento que alcanza 
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un 62,3% (ver gráfico 5.10) si partimos de los establecimientos de más de 40 habitaciones; 
no obstante, este dato queda relativizado si se compara con el alto grado de concentración de 
los intermediarios turísticos (ver epígrafe 5.3).

También se ha constatado que los grupos autóctonos, es decir, los que tienen su sede 
principal dentro de esta comunidad autónoma, suponen sólo un 17,27% de esta población 
de partida, y que su peso dentro de las cadenas presentes en Andalucía se eleva a un 27,72% 
de las mismas (ver gráfico 5.12). Además sólo 7 cadenas andaluzas superan los 10 estableci-
mientos, lo que ofrece una idea respecto de la pequeña dimensión de las mismas. 

Ofrecemos ahora un resumen de los datos más relevantes de las principales cadenas con 
implantación en Andalucía. Con ello pretendemos mostrar un referente para contextualizar 
el nivel de agregación e importancia de las cadenas andaluzas. A tal efecto se ha elaborado 
la tabla 5.28, que relaciona las cadenas instaladas en Andalucía durante 2003, ordenadas en 
cuanto a su capacidad de alojamiento.

Esta tabla enumera, por tanto, las principales cadenas que operaban en Andalucía du-
rante el ejercicio económico de 2003, incluyendo tanto cadenas con sede dentro de la Comu-
nidad como otras que, no teniendo servicios centrales en Andalucía, gestionaban estableci-
mientos en esta región durante el periodo de observación. Su estructura parte de 6 columnas 
que ordenan la información de la siguiente manera:

• En la primera columna, “cadenas”, aparece el nombre comercial de la cadena.

• En la segunda, “empresa principal”, figura la razón social de la principal empresa del 
grupo desde la cual se ofrecen los servicios centralizados. 

• Las columnas tercera –“establecimientos”– y cuarta –“habitaciones”– ofrecen datos 
referentes a la capacidad de alojamiento de las cadenas dentro de Andalucía, medida en 
función del número de establecimientos y de la cantidad de habitaciones gestionadas. 

• La quinta columna, “% sobre total cadenas” es un indicador de la posición relativa de 
la cadena dentro de Andalucía, y se elabora por cociente entre el número de habitacio-
nes pertenecientes a esa cadena y el total de habitaciones ofrecidas en Andalucía por 
el conjunto de cadenas. 

• Por último, la sexta columna, “sede”, exhibe la ubicación de los servicios centrales de 
la cadena, que ofrece la empresa originaria y que aglutina los servicios centrales para el 
grupo.
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En la tabla anterior se pone de manifiesto la escasa participación de las cadenas anda-
luzas en esta Comunidad, al contrario de lo que sucede en otras donde la actividad turística 
es también predominante, como Baleares, Cataluña o Canarias –gráfico 5.1– en las que las 
cadenas más implantadas tienen su sede central dentro de la comunidad. Entre las diez pri-
meras cadenas con implantación en Andalucía, sólo dos son autóctonas (Playa Senator y EH 
Hoteles) y de entre las veinte primeras, únicamente cinco tienen sede dentro de ella (tres 
de ellas ocupando últimos puestos). En el gráfico 5.29 se representa la participación de los 
principales grupos empresariales hoteleros dentro de Andalucía en cuanto a capacidad de 
alojamiento. 

Al comprobar los primeros puestos dentro de España (ver gráfico 5.7) se observa que 
los grupos baleares (Sol Melià, Riu, Hotetur, Iberostar, Barceló y Fiesta Hotels) y catalanes 
(Group H10, Princess y Husa), junto con el madrileño NH, ocupan la cúspide del mercado, 
acaparando un 30% del total integrado en las 273 cadenas operantes en España43. También 
en Andalucía son las cadenas catalanas y mallorquinas fundamentalmente, las que presentan 
un mayor grado de expansión. 

Gráfico 5.29.– Cuotas de mercado de las cadenas hoteleras* en Andalucía. Año 2003.

*Establecimientos y cadenas de más de 40 habitaciones.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket.

El líder nacional, la cadena balear Sol-Meliá, ostenta esta posición de privilegio tam-
bién en Andalucía, con un total de 35 establecimientos y 8.620 habitaciones a enero de 
2004. Marca así una amplia distancia con su inmediato seguidor, la cadena almeriense 
Playa Senator que, con sus 21 hoteles y 4983 habitaciones es la principal cadena andaluza 
de capital autóctono, constituyendo uno de los principales grupos con proyección nacio-
nal (durante los últimos años además ha venido acortando distancias con su inmediato 
predecesor). Le siguen Summa Hoteles, con 1.328 unidades alojativas en la Comunidad, 
EH, con expansión en Andalucía oriental primordialmente, y por último, superando muy 
escasamente las 1.000 habitaciones gestionadas, Hoteles Europeos, con presencia única-
mente en Málaga. 

En el gráfico 5.30 se expone la participación de los principales grupos hoteleros con 
sede en Andalucía con respecto al volumen de ventas total de los mismos. 

43 Las 273 cadenas activas en España a enero de 2004, controlaban el 53,42% de la capacidad hotelera nacional, 
según datos de HOSTELMARKET (Revista nº 56).
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Gráfico 5.30.– Principales grupos empresariales hoteleros andaluces por facturación. 
Año 2003.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hostelmarket y del Registro Mercantil.

Los datos referentes al censo de las cadenas hoteleras con sede en Andalucía se pre-
sentan en la tabla 5.31, donde se han incluido sus variables identificativas, la ubicación de su 
sede social, y diversas variables al respecto de su dimensión. Esta tabla está organizada de la 
siguiente manera:

• En la primera columna, “EMPRESA”, aparece la denominación de la empresa ma-
triz, principal explotadora o gestora de la cadena (según la base de datos de Hostel-
market).

• La siguiente columna, “CADENA”, se utiliza para hacer constar el nombre comercial 
que explota la cadena. 

• En la tercera columna, “SEDE”, figura la ubicación de la sede central en Andalu-
cía. Estos datos han sido extraídos de la base de datos de Hostelmarket, aunque 
posteriormente se ha comprobado que coinciden con su inscripción en el Registro 
Mercantil.

• En cuarto lugar aparece el NIF de la empresa matriz, donde se ubican los servicios 
centrales de la cadena.

• La quinta columna (“HAB”) ofrece, junto con la sexta (“HOT”), la dimensión de los 
grupos hoteleros dentro de Andalucía medida por número de habitaciones gestiona-
das así como por número de hoteles. La información referente a la dimensión de las 
cadenas se ha extraído del censo de Hostelmarket para el año 2003.

• En las columnas séptima y octava se exhibe la dimensión global de las cadenas con-
sideradas, tanto dentro como fuera de España e igualmente a través del número de 
hoteles y de habitaciones gestionados. La información se ha obtenido del censo de 
Hostelmarket para el año 2003. 

• La novena columna, “EMPLEO”, aporta la información relativa al empleo medio 
anual del período objeto de estudio para el conjunto de empresas (de Andalucía) que 
comprenden las cadenas consideradas; éste ha sido calculada a partir de las cifras 
correspondientes al número medio de empleados que aparecen en los depósitos de 
cuentas anuales inscritos en los registros mercantiles correspondientes. 
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• En último lugar “VENTAS” recoge la facturación de estos grupos en Andalucía, cal-
culada mediante la suma de las correspondientes a las empresas que los conforman y 
localizada igualmente a partir de las cuentas anuales de las mismas.

Como puede observarse, se trata de las 25 cadenas que, comprendiendo un total de 61 
empresas, suponen la población objeto de la presente investigación.
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Únicamente siete cadenas hoteleras andaluzas están extendidas fuera de esta región. 
Las encabezan Playa Senator y Hotasa, con 5 establecimientos en el exterior de Andalucía, 
seguida de Hoteles M.A. y Hoteles, Casas y Palacios de España, con 2, y finalmente Summa 
Hoteles, Hoteles Porcel y Hoteles C tienen un establecimiento en el exterior. 

Para finalizar este epígrafe, la tabla 5.32 muestra pormenorizadamente la distribución 
provincial en cuanto a capacidad de alojamiento de las 79 cadenas hoteleras (con un tamaño 
superior a las 40 habitaciones) con establecimientos en Andalucía correspondiente al año 
2003. Tal y como aparece en el gráfico 5.12, estos grupos acaparan un total de 60.840 habi-
taciones –hab.– y 365 hoteles –hot.–.

Tabla 5.32.– Distribución provincial de las cadenas hoteleras presentes en Andalucía 
(por orden alfabético). Año 2003.

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS CADENAS HOTELERAS EN ANDALUCÍA

SEVILLA MÁLAGA CÁDIZ HUELVA ALMERÍA CÓRDO-
BA GRANADA JAÉN TOTAL

CADENAS HOT. HAB. HOT. HAB. HOT. HAB. HOT. HAB. HOT. HAB. HOT. HAB. HOT. HAB. HOT. HAB. HOT. HAB.

A.C. HOTELES 2 238 1 214 3 225 3 192 - - 1 100 2 156 - - 12 1125

ACCOR 2 241 1 138 1 83 - - - - - - 2 196 - - 6 658
ALCORA HO-
TELES 3 574 - - - - - - - - - - - - - - 3 574

ATLANTIC 
CLUB, H. AND 
RESORTS

- - 2 247 - - 1 241 - - - - - - - - 3 488

BARCELÓ HO-
TELS 1 295 - - 1 382 1 300 - - - - 1 62 - - 4 1039

BEST HOTELS - - 3 1043 - - - - 4 1617 - - - - - - 7 2660

CATALONIA 3 285 - - - - - - - - - - - - - - 3 285

CLUB ALDIANA - - - - 2 614 - - - - - - - - - - 2 614

CLUB. MED. - - - - 1 325 - - - - - - - - - - 1 325
CONFORTEL 
HOT. - - - - - - 1 344 - - - - - - - - 1 344

COTURSA - - - - - - - - 2 848 - - - - - - 2 848

D’OR HOTELES - - 2 349 - - - - - - - - - - - - 2 349

EH HOTELES - - 2 473 1 42 - - 1 108 - - 6 477 - - 10 1100

EURO MAR HOT. - - 1 113 - - - - - - - - - - - - 1 113
EUROSTARS 
HOTELES (HO-
TUSA)

4 510 1 57 - - 1 112 - - 5 426 3 156 - - 14 1261

FUERTE HO-
TELES - - 2 489 2 327 - - - - - - - - - - 4 816

GOLDEM TEAM - - 2 409 - - - - - - - - - - - - 2 409
GROUP H10 
HOTELS - - 3 820 - - - - - - - - - - - - 3 820

GRUPO MS - - 5 714 - - - - - - - - - - - - 5 714
H21 CANTO-
BLANCO - - 1 62 - - - - 1 147 - - - - - - 2 209

HACE 1 24 - - 5 587 - - - - - - - - - - 6 611

HELIOS - - - - - - - - - - - - 1 232 - - 1 232

HG HOT&GEST - - - - - - - - - - - - 1 30 - - 1 30

HIPOTELS - - - - 6 1461 - - - - - - - - - - 6 1461
HOT HOTELS-
HLG - - - - - - - - 8 2432 - - 1 20 - - 9 2452



Mecanismos de Control en el Sector Hotelero Andaluz

147

HOT. HESPERIA 1 244 - - - - - - 1 522 1 108 1 68 - - 4 942

HOTASA - - 4 308 - - 1 73 - - - - - - - - 5 381

HOTELES C - - 1 41 - - - - - - - - - - - - 1 41
HOTELES CEN-
TER 1 233 - - - - - - - - - - 1 172 - - 2 405

HOTELES ELBA - - - - - - - - - - - - 1 92 - - 1 92

HOTELES MA - - - - - - - - - - - - 7 707 - - 7 707
HOTELES 
MONTE 2 185 - - 1 98 1 166 - - - - - - - - 4 449

HOTELES 
PORCEL - - - - - - - - - - - - 3 323 - - 3 323

HOTELES 
SANTOS - - - - - - - - - - - - 1 213 - - 1 213

HOTELES 
SILKEN 1 623 - - - - - - - - - - - - - - 1 623

HOTELES, CASA 
Y PALACIOS DE 
ESP.

2 152 - - - - - - - - 1 35 - - - - 3 187

HOTELS - - - - - - 1 479 - - - - - - - - 1 479

HOTETUR - - 3 752 1 188 - - - - - - - - - - 4 940

HUSA HOTELES 1 43 2 129 2 145 - - - - 1 30 - - - - 6 347

IBEROSTAR H&R - - - - 2 703 2 401 - - - - - - - - 4 1104

JALE HOTELES - - - - 3 255 - - - - - - - - - - 3 255

JM HOTELES 1 186 - - - - - - - - - - - - - - 1 186

KEMPINSKI H&R - - 1 148 - - - - - - - - - - - - 1 148
LE MERIDIEN 
H&R - - 1 182 - - - - - - - - - - - - 1 182

LEO MANAGE-
MENT - - - - - - 15 523 - - - - - - - - 15 523

LILLOT HOTELS - - 2 162 - - - - - - - - - - - - 2 162

MACIA HOTELES - - - - - - - - - - 1 133 4 309 - - 5 442
MAR CONFORT 
H. - - 2 748 - - - - - - - - - - - - 2 748

MARBELLA 
CLUB - - 3 745 - - - - - - - - - - - - 3 745

MED PLAYA - - 3 765 - - - - - - - - - - - - 3 765
MONARQUE 
HOTELES - - 6 934 - - - - - - - - - - - - 6 934

NH HOTELES 2 358 4 555 2 243 1 107 1 138 2 149 1 36 1 84 14 1670
OCCIDENTAL 
H&R 1 241 1 170 - - - - - - 2 249 - - - - 4 660

PALAFOX HO-
TELES - - - - 1 188 - - - - - - - - - - 1 188

PALIA HOTELS - - 1 154 - - - - - - - - - - - - 1 154
PARADORES DE 
TURISMO 1 63 5 329 2 173 2 117 1 98 1 94 1 36 3 116 16 1026

PARTNER HO-
TELS - - - - 1 96 - - - - - - - - 1 76 2 172

PLAYA SENATOR - - 4 1074 1 324 1 304 10 2277 - - - - - - 16 3979
POSADAS DE 
ESPAÑA - - 1 92 - - - - - - - - - - - - 1 92

PRINCESS HO-
TELS - - 2 525 - - - - - - - - - - - - 2 525

RESORT ESPAÑA 
HOTELS - - - - - - 1 165 - - - - - - - - 1 165

RIU HOTELS - - 6 1886 1 832 2 705 - - - - - - - - 9 3423

RL HOTELES - - - - - - - - - - - - - - 3 257 3 257

ROC HOTELS - - 2 386 - - - - - - - - - - - - 2 386
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ROYAL PREMIER 
HOELS - - 4 951 - - - - - - - - - - - - 4 951

SELECTED 
HOTELS - - 2 1003 - - - - - - - - - - - - 2 1003

SERVIGROUP - - - - - - - - 2 724 - - - - - - 2 724

SERVIMAR - - - - - - - - 7 295 - - - - - - 7 295

SOL MELIÁ 4 1350 13 4113 6 1145 - - 3 645 2 262 7 1105 - - 35 8620

STABOTEL 1 137 - - - - - - - - - - - - - - 1 137

STARWOOD H&R 1 147 1 172 - - - - - - - - - - - - 2 319
SUMMA HO-
TELES - - 11 1092 1 103 2 133 - - - - - - - - 14 1328

SYMBOLHOTELS - - 2 381 - - - - 1 117 - - - - - - 3 498
THA HOTELES 
STELLA POLAIRS - - 2 209 - - - - 2 466 - - - - - - 4 675

TUGASA - - - - 10 239 - - - - - - - - - - 10 239
VALENTIN 
HOTELS - - - - 1 549 - - - - - - - - - - 1 549

VINCCI HOTE-
LES 1 81 1 161 1 195 - - 1 78 - - 2 228 - - 6 743

VISTA SOL HO-
TELES - - - - - - - - - - - - - - 1 12 1 12

ZENIT HOTELES 1 128 1 62 - - - - - - - - - - - - 2 190

TOTAL 37 6.338 117 23.357 58 9522 36 4362 45 10512 17 1586 46 4618 9 545 365 60.840

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de Hostelmarket, 2004.

5.7. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LAS CADENAS 
HOTELERAS CON SEDE EN ANDALUCÍA

A lo largo del presente capítulo se han inventariado las cadenas hoteleras que están en 
Andalucía, distinguiendo de entre todas ellas las que son objeto de estudio, es decir, las que 
tienen su sede en Andalucía. Destinamos este apartado a la elaboración del listado de las em-
presas que las componen, clasificándolas según su objeto social, para poder posteriormente 
(en el capítulo 6) centrar el análisis en las empresas explotadoras que integran la población y 
lograr desglosar las cifras contables necesarias para el estudio empírico. 

Cuando determinamos la población (en el epígrafe 4.5), establecimos una distinción 
fundamental para la clasificación de las empresas que conforman las cadenas hoteleras, se-
gún el objeto social adoptado por las mismas. Siguiendo este criterio distinguimos entre 
empresas gestoras y explotadoras. Las empresas gestoras puras son meras comisionistas, y 
aunque otorguen determinados servicios de una forma centralizada, no soportan los costes 
ni disfrutan de los ingresos que de forma directa genera la actividad de hostelería; estos in-
gresos y gastos, generalmente bastante superiores en valor absoluto a los que se generan en la 
actividad de apoyo ofrecida por las gestoras, corresponden a las empresas explotadoras, que 
son las que realmente ejercen la actividad fundamental de hospedaje. 
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Pero no es ésta la única dificultad encontrada en la tarea de catalogar correctamente 
tanto a las empresas que componen las cadenas como las cifras contables necesarias para el 
estudio empírico. A este respecto es preciso aclarar varios puntos:

– El primero de ellos hace referencia a la imposibilidad práctica de separar los datos conta-
bles referentes a la administración del hospedaje hotelero de los de otras funciones que, 
por llevarse a cabo por una misma entidad –incluso dentro de un mismo establecimien-
to– y complementar la tarea principal, engrosan las cuantías propias de la explotación 
básica de los hoteles. Así, las cifras de ingresos, gastos, activos y pasivos de la población 
de referencia no se refieren única y exclusivamente a la gestión del hospedaje, sino tam-
bién a restauración, organización de congresos, alquiler de salones para otros eventos, 
diseño de actividades de animación y un amplio abanico de acciones turísticas comple-
mentarias que, de forma voluntaria, pueden efectuarse por una misma empresa. Dadas 
las limitaciones al respecto de la segmentación de la información (en este caso por ramas 
de actividad) de los estados contables de las empresas en España44, no hay posibilidad 
de conocer los datos con mayor nivel de desglose. La heterogeneidad característica del 
sector turístico dificulta el aislamiento de cada actividad de forma desagregada.

– En segundo lugar hemos podido constatar la existencia de una gran variedad de reali-
dades empresariales recogidas bajo el término cadena hotelera, por lo que se ha consi-
derado la necesidad de desentrañar el nexo de unión entre todas ellas para, de un lado 
reconocerlas y distinguirlas de otros acuerdos empresariales que aunque presentan 
similitudes no pueden ser designados como cadenas, y de otro poner de manifiesto la 
multiplicidad de situaciones reconocidas bajo el mismo término. En este sentido, se 
entiende que cada cadena hotelera está compuesta por un conjunto de empresas que 
administran diferentes establecimientos al amparo de un mismo nombre comercial, 
no teniendo por qué existir una correspondencia biunívoca establecimiento-empresa; 
esto es, una misma empresa puede explotar varios establecimientos a la vez, o bien un 
mismo establecimiento puede tener una empresa explotadora y también una gestora. 

Como ya se advirtió en el apartado 5.2, el nexo de unión entre estas empresas está 
constituido precisamente por la citada marca o nombre comercial, y no por una propiedad ni 
representación orgánica única. No obstante, el hecho fundamental es que bajo dicha marca 
se fijan unos determinados estándares de calidad en el proceso de generación del servicio 
de hostelería denominado capital estructural45; lo conforman un cuerpo de conocimientos 
sistematizado y estandarizado –como por ejemplo manuales de procedimientos, protocolos 

44 Al respecto de las limitaciones de la información segmentada en España, así como de las recomendaciones de 
los expertos a tal fin, puede consultarse el apartado 6.7. del Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en 
España (ICAC, 2002).

45 Aunque el capital intelectual no es nuestro objeto de estudio, resulta conveniente para una mejor comprensión 
de nuestro realizar aquí una breve referencia a los últimos desarrollos teóricos a este respecto; básicamente los 
distintos modelos propuestos establecen una distinción de los intangibles en tres bloques de validez universal: 
capital humano, estructural, y relacional, según se haga referencia a las capacidades, aptitudes y cualidades en 
general de las personas que forman parte de una organización, el conocimiento que ha sido estructurado por 
parte de la organización o la capacidad de ésta para relacionarse con el exterior. Para un mayor conocimiento 
acerca de la materia pueden consultarse, entre otros, el Proyecto Intelect , (http://www.gestiondelconocimien-
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existentes, etc.– para lograr una uniformidad en la calidad del servicio y en la percepción que 
de éste tengan los huéspedes. Se trata de una tecnología de proceso preestablecida, y que a 
posteriori es auditada mediante las encuestas realizadas a los clientes o a través de otros me-
canismos de control de calidad (v. gr. visitas de clientes fantasma al hotel que en realidad son 
evaluadores, visitas de los gerentes o personal destinado a tal efecto, etc.).

Paralelamente a esta estandarización del proceso productivo existe una gestión comer-
cial centralizada con los clientes (turoperadores, mayoristas, minoristas y asociaciones de 
éstos) de la que se benefician todas las empresas que componen la cadena, así como unos 
proveedores comunes (centrales de compra) y centrales de reserva propias para la creación 
del servicio hotelero.

Existe, en definitiva, una administración centralizada de determinados servicios (en ma-
yor o menor grado) soportada por la enseña comercial de toda cadena hotelera; esto motiva 
que en las publicaciones profesionales generalmente se ofrezcan noticias relacionadas con 
lo que ocurre en las cadenas, sin tomar en consideración el universo empresarial que se abre 
bajo esta identidad. Se habla y se publican datos al respecto del número de habitaciones 
en propiedad o, en su caso, gestionadas, de la cantidad de establecimientos bajo un mismo 
estandarte o de la facturación conjunta de la cadena. No obstante, las cadenas no tienen per-
sonalidad jurídica como tales, sino que están compuestas por múltiples empresas.

Dada la compleja estructura empresarial descrita anteriormente, a la hora de describir la 
población se ha considerado la unidad de análisis cadena hotelera como conjunto de estableci-
mientos que comparten una misma imagen y nombre comercial, ya que esta es la realidad que 
nos ocupa en esta investigación. Sin embargo, como las empresas que componen una cadena 
no siempre están bajo una misma propiedad y órgano de gobierno (al menos sobre la base de 
los datos de las fuentes oficiales), al realizar mediciones a este respecto –propiedad del capi-
tal, órgano de gobierno y estructura financiera– la unidad de análisis tomada no ha de ser otra 
que la empresa (explotadora), puesto que dichas variables no son propias del conglomerado 
de empresas, sino de cada empresa concreta46. De este modo, dentro del presente capítulo se 
ha usado el nivel de agregación cadena hotelera para ofrecer una imagen de la dimensión en 
cuanto a activos gestionados o para dar datos globales de facturación; sin embargo la unidad 
de medida ha sido la empresa al comprobar las relaciones entre propiedad del capital y ren-
tabilidad, dado que los objetivos son diferentes en cada caso (capítulo 6).

Por tanto, a nivel empresarial no podemos hablar en todos los casos de coincidencia entre 
accionariado de las empresas que llevan el nombre de la cadena, ni de miembros del consejo 
que administran las empresas de la cadena, al menos partiendo de los datos de las fuentes ofi-
ciales. Similarmente no es posible relacionar propiedad del capital ni órgano de gobierno de una 
cadena con sus resultados. En definitiva, hablamos de empresas que, compartiendo o no una 
misma propiedad y estamento de gobierno, ofrecen un servicio exclusivo que ha sido diseñado 

to.com/modelo_modelo_intelect.htm; Euroforum, 1998) y el Proyecto Meritum (http://www.meritum.es/, 
Meritum, gestión del capital intelectual,2001) 

46 La adopción de la unidad de análisis determina la muestra, y la muestra la población; éstas dependen de los 
objetivos perseguidos por la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).
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y normalizado por la propia cadena. De ahí que la tecnología, o saber hacer, y la experiencia 
puedan comercializarse, fundamentalmente, mediante franquicias o contratos de gestión. Esta 
forma de hacer e imagen comunes de los establecimientos administrados por las empresas 
miembros de una misma cadena es lo que las diferencia de otros tipos de asociaciones hoteleras, 
como por ejemplo los consorcios, en los que cada hotel conserva su propia imagen y dirección, 
si bien puede beneficiarse de unos servicios comerciales ofrecidos por el consorcio para ganar 
en dimensión y, en consecuencia, en capacidad negociadora. 

– Un tercer punto a explicar es el referente a la ingeniería empresarial interna de las 
cadenas. Generalmente se observa la existencia de una empresa gestora que centraliza 
estos servicios comunes y ofrece nombre a los establecimientos del conjunto, aunque 
no es posible hablar de una estructura común a este respecto para todas ellas. Por 
ejemplo, podemos encontrarnos con cadenas que disponen de esta empresa gestora 
con dedicación exclusiva para todos los establecimientos y empresas del conjunto, y 
otras que no la tienen, sino que utilizan a una de las empresas explotadoras como ca-
becera de la cadena; en este último caso, éstas ejercen entonces una doble función, ya 
que ofrecen los servicios centrales y simultáneamente explotan uno o más hoteles. En 
la población de referencia existen diez cadenas que poseen empresa gestora y quince 
sin ella. La tabla 5.33 contiene la relación de cadenas que sí poseen empresa gestora 
con sus correspondientes nombres.

Tabla 5.33.– Relación de cadenas con empresa gestora. 

CADENAS EMPRESA GESTORA CNAE OBJETO SOCIAL

ALCORA ALCORA GESTIÓN 
HOTELERA, S.A. 7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección 

y gestión empresarial
FUERTE 

HOTELES FUERTE HOTELES, S.L. 7415 Gestión de sociedades de cartera 
(Holdings)

MS MS, S.L. 7484 Otras actividades empresariales

HACE  HOTELES ANDALUCES 
CON ENCANTO, S.L. 7484 Otras actividades empresariales

HOTELES C HOTELES C, S.L. 5511 Hoteles, moteles, hostales y pensiones 
con restaurante

CENTER GESTORA HOTELES 
CENTER, S.L. 5511 Hoteles, moteles, hostales y pensiones 

con restaurante

PORCEL GRUPO HOTELES 
PORCEL, S.L. 7415 Gestión de sociedades de cartera 

(Holdings)

MC 
ASESORAMIENTO 
Y DIRECCIÓN DE 

HOTELES, S.L.
7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección 

y gestión empresarial

RL RENTERO LECHUGA, S.L. 5520 Camping y otros tipos de hospedaje de 
corta duración

SUMMA SUMMA HOTELES, S.L. 5511 Hoteles, moteles, hostales y pensiones 
con restaurante

Fuente: Elaboración propia
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Para hacer la clasificación de las empresas que componen las cadenas hoteleras con sede 
en Andalucía hemos partido de la distribución que establece el Código Nacional de Activida-
des Empresariales (CNAE), el cual incluyen en su apartado 55 aquellas empresas dedicadas 
a la actividad hotelera, mientras que en el 74 se agrupan las que se dedican a ofrecer apoyos 
administrativos en general (gestoras o empresas holding); una segunda fuente de referencia 
ha sido la base de datos de Hostelmarket, que contiene un catálogo de las empresas del sector 
hotelero por cadenas, y distingue entre gestoras y explotadoras, exponiendo claramente para 
cada establecimiento qué empresa lo gestiona y qué empresa realiza la explotación (además 
de aquélla que ostenta la propiedad del inmueble). Un tercer punto de apoyo, en este trabajo 
de clasificación, ha estado constituido por las propias cifras de negocios (en relación con el 
número de empleados) que nos ha servido para desestimar casos en los que existían dudas, 
dado que el objeto social de las empresas en ocasiones resulta demasiado amplio, abarcando 
actividades de “promoción inmobiliaria”, “gestión de sociedades de cartera” e incluso “acti-
vidades empresariales diversas”, como ocurre con el código 7484.

En concreto, en el caso de las cadenas hoteleras con sede en Andalucía, tenemos un 
censo de 25 compañías (ver tablas 5.11 y 5.35), dado que de las 28 consideradas inicialmente 
por Hostelmarket47, dos han sido excluidas al comprobar que tienen sede social fuera de la 
Comunidad (Jale y Royal Premier, con sede social en Madrid) mientras que las dos empresas 
que componen Hoteles Monte se han agrupado en una sola cadena, debido a que compar-
ten un mismo nombre comercial y esta es precisamente la definición de cadena que hemos 
aportado en el epígrafe 5.2.

Estas 25 cadenas están integradas por un total de 61 empresas entre explotadoras, ges-
toras y otras clases minoritarias (empresas de restauración e inmobiliarias, y algunas otras de 
las que no se dispone de información segmentada para la actividad de hotelería). El grupo 
más numeroso dentro de estas 61 empresas es el formado por las explotadoras que ascienden 
a 48, seguidas de las gestoras (10 casos), dos son inmobiliarias, y una se dedica a la restaura-
ción. Estas últimas (las inmobiliarias y la de restauración) combinan la actividad fundamental 
con la explotación hotelera.

El resultado de esta labor de clasificación se presenta en la tabla 5.35, que relaciona el 
conjunto de 61 empresas de Andalucía que componen las cadenas de nuestra población, 
agrupadas precisamente según cadena de procedencia. Resumimos a continuación los requi-
sitos que reúnen dichas empresas:

– están integradas en cadenas cuya sede social (empresa gestora o en su defecto explo-
tadora principal) se ubica en Andalucía

– la propia empresa tiene sede social en Andalucía

A contrario sensu, la lectura de estos requisitos implica que las empresas de una misma 
cadena que no estén inscritas dentro de un registro mercantil andaluz quedan excluidas del 
estudio. Teniendo en cuenta esta consideración queremos hacer notar que la suma de las 

47 Hostelmarket revista nº 56; enero de 2004.
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habitaciones correspondientes a las empresas de la muestra no siempre coincide con el total 
de las habitaciones gestionadas por la cadena, pues no se incluyen los establecimientos ges-
tionados por empresas con sede fuera de Andalucía. 

Los datos que recoge la tabla 5.35 son las variables descriptivas que se han analizado 
en el apartado anterior, así como los de identificación de las empresas que conforman cada 
cadena. Adviértase que, tal y como establecimos al determinar la población en el apartado 
4.5, ésta estará compuesta únicamente por el conjunto de empresas explotadoras (objeto de 
nuestros análisis posteriores realizados en el capítulo 6), ya que no es posible establecer com-
paraciones entre empresas dedicadas a distintos objetos sociales –explotadoras, inmobiliarias 
y gestoras principalmente–. Estas empresas sí son comparables y además son las fundamen-
tales para nuestra investigación.

Para una mejor comprensión de la tabla 5.35, y dada la gran cantidad de información 
contenida en ella, juzgamos interesante ofrecer una serie de aclaraciones a dicha tabla. Co-
menzamos incluyendo una tabla previa –la 5.34– donde se hace una descripción de las varia-
bles que se recogerán en la siguiente tabla, así como una explicación de las mismas48.

Tabla 5.34.– Descripción de la tabla 5.35; definición de las variables.

Nombre Descripción
Cadena Nombre comercial de la cadena

Cabecera Nombre de la empresa principal de la cadena hotelera
Provincia Provincia en la que está inscrita
NHAG Número de habitaciones gestionadas en total bajo la marca de la cadena
NHOG Número de hoteles gestionados bajo la marca de la cadena

Empresa Nombre de la empresa gestora, explotadora o de otro tipo que esté integrada en la 
cadena

Provincia Provincia en la que la empresa tiene la sede social
CIF Código de identificación fiscal de la empresa

Tipo Tipo de empresa según su objeto social: gestora, explotadora, inmobiliaria o de 
restauración

CNAE Clasificación Nacional de Actividades Empresariales
NHABEX Número de habitaciones en explotación directa por esa empresa

NME Número medio de empleados durante el ejercicio 
VOLN Volumen de negocios
NHEX Número de hoteles explotados

NJ Naturaleza Jurídica

Fuente: Elaboración propia. 

48 Respetando la Ley 12/1989 de 9 de mayo que garantiza el secreto estadístico no se hacen públicos los datos 
procedentes de las encuestas realizadas a los representantes de estas empresas.
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La información se estructura en base a los nombres comerciales de las cadenas hotele-
ras; así, al comienzo de cada grupo de columnas se expone la insignia con la que el grupo se 
da a conocer en el mercado. 

La cabecera del grupo ha sido tomada del censo de Hostelmarket; se trata de la empresa 
de la que generalmente toma nombre la cadena, que ofrece los servicios centrales a las demás 
y donde está ubicada la dirección territorial, aunque para el caso de las cadenas Kempinski, 
Selected Hotels y Club Aldiana, al ser nombres comerciales propiedad de empresas extran-
jeras pero con empresas explotadoras en Andalucía, hemos tomado precisamente el nombre 
de éstas. En 10 de los casos analizados existen empresas gestoras específicas a tal efecto (ver 
tabla 5.33). En el resto de los casos, al no existir una empresa gestora para el grupo, las cade-
nas utilizan una de las empresas explotadoras para ofrecer estos servicios. 

En relación con los datos globales de la cadena se han incluido en la tabla el total de 
habitaciones gestionadas por la misma –variable NHAG– para tener constancia de la di-
mensión del grupo (incluyendo las de fuera de Andalucía y las que se gestionan a través de 
empresas explotadoras que no son del grupo); a partir de esta información de conjunto, los 
datos se desglosan para cada una de las empresas que integran la cadena. A este respecto, 
y tal y como explicamos anteriormente, las empresas cuya sede social radique fuera de las 
fronteras de Andalucía no se incluyen en el análisis. Este hecho ha de ser tenido en cuenta 
para el cómputo de las habitaciones y de los hoteles, ya que los establecimientos gestionados 
por empresas cuya sede no esté en Andalucía no se presentan en la tabla. 

La organización de la información referente a las empresas que forman cada cadena es 
la siguiente: en primer lugar aparece, si existe, la empresa gestora de la cadena, y a continua-
ción las explotadoras. En el caso de las cadenas que no disponen de empresa gestora, consta 
en primer lugar la empresa explotadora cabecera del grupo, y a continuación las demás.

Para recoger en la tabla que nos ocupa una información lo más amplia posible, se ex-
pone en ella la totalidad de datos disponibles tras el proceso de búsqueda de información de 
todas empresas, independientemente de su objeto social. Es necesario resaltar también que 
existen dos casos de empresas que ejercen la explotación del hospedaje hotelero simultánea-
mente con la actividad inmobiliaria –Gabriel Rojas S.L. y Manilva, S.A., que no entrarán a 
formar parte de la población junto con las puramente gestoras, por las razones de compara-
bilidad expuestas con anterioridad. 

Los datos demográficos comprenden el número de habitaciones explotadas directa-
mente por la empresa (es por ello que las empresas gestoras no explotan ninguna habitación 
ni ningún establecimiento), el número medio de empleados, el volumen de negocios, el nú-
mero de hoteles explotados y la naturaleza jurídica de la entidad. Estos datos se han extraído 
de los depósitos de cuentas anuales en los registros mercantiles, si bien los referentes a esta-
blecimientos y habitaciones han sido tomados del censo de Hostelmarket. Todos los datos 
están referidos al ejercicio económico de 2003.
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Tabla 5.35.– Estructura empresarial de los grupos hoteleros con sede en Andalucía. 
Año 2003.

CADENA ALCORA ATLANTIC CLUB CLUB 
ALDIANA

CABECERA ALCORA GESTIÓN 
HOTELERA, S.A. HIDEVIME, S.A. HOTEL 

VELA, S.L.
PROVINCIA SEVILLA MÁLAGA MÁLAGA

NHAG 574 488 614

NHOG 3 3 2

EMPRESA
ALCORA 
GESTIÓN 

HOTELERA, S.A.

ALJARAFE STARS 
HOTELES, SA HIDEVIME, S.A. FUNDOVEL, S.A. HOTEL 

VELA, S.L.

PROVINCIA SEVILLA SEVILLA MÁLAGA HUELVA CÁDIZ

CIF A41888611 A41264201 A29832573 A08205544 A29832573

TIPO GESTORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPOTADORA

CNAE 7414 5511 5511 5511 5511

NHABEX 0 401 145 245 614

NME - * 151 80,98 90 244

VOLN - * 8.105.593,00 6.863.152,36 5.256.786,00 15.011.346,70

0 1 1 1 2

NJ S.A. S.A. S.A. S.A. S.L.

* Información no disponible.

CADENA

CABECERA FUERTE HOTELES, S.L.

PROVINCIA MÁLAGA

NHAG 816

NHOG 4

EMPRESA FUERTE HOTE-
LES, S.L.

HOTELES CON 
ENCANTO, S.L.

SAN RAMÓN 
HOTELES, S.L.

CASTILLO DE 
SAN LUIS, S.A. EVERPLANE, S.L.

PROVINCIA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA

CIF B92120237 B29731965 B29899895 A29135639 B81175192

TIPO GESTORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA

CNAE 7415 5511 5511 5511 5511

NHABEX 0 77 226 263 250

NME 362 21,7 79,42 97 67,42

VOLN 27.016.057,00 965.668,02 7.433.748,99 10.139.144,81 5.961.456,94

NHEX 0 1 1 1 1

NJ S.L. S.L. S.L. S.A. S.L.
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CADENA MS HOTELES C

CABECERA MS, S.L.

PROVINCIA MÁLAGA MÁLAGA

NHAG 714 476

NHOG 5 2

EMPRESA MS, S.L.
SANTA CLA-
RA BEACH, 

S.L.
BREAL, S.L.

GESTO 
HOTELERA 
COSTA DEL 

SOL, S.L.

HOTELES 
C, S.L.

RAYTUR CA-
RIBE, S.A.

PROVINCIA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA

CIF B29371499 B29836590 B29224839 B29893443 B29633617 A29594298

TIPO GESTORA EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA GESTORA EXPLOTA-

DORA
CNAE 7484 5500 5500 5500 5511 5500

NHABEX 0 355 80 279 0 476

NME 5 30 -* 80 2 11

VOLN 146.850,00 3.143.320,91 603.287,72 6.748.037,87 61.823,00 624.391,00

NHEX 0 3 1 1 0 2

NJ S.L. S.L. S.L. S.L. S.L. S.A.

* Datos que constan en el Registro Mercantil.

CADENA HACE

CABECERA HOTELES ANDALUCES CON ENCANTO, S.L.

PROVINCIA CÁDIZ

NHAG 611

NHOG 6

EMPRESA

HOTELES 
ANDALUCES 
CON ENCAN-

TO, S.L.

HOTEL 
PLAYA DE LA 

LUZ, S.A.

EXPLOTA-
CIONES 

HOTELERAS 
JEREZ, S.A.

HOTEL GUA-
DACORTE 
PARK, S.A.

HOTEL 
VILLA JEREZ, 

S.L.

HOTEL COR-
TIJO SOTO 
REAL, S.A.

PROVINCIA CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ CÁDIZ SEVILLA

CIF B11431103 A11006095 A11700069 A11436250 B11734373 A91128645

TIPO GESTORA EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA

CNAE 7484 5510 5510 55 5511 5511

NHABEX 0 327 126 116 18 24

NME 7,43 172,26 55 66,86 17,05 7,58

VOLN 715.947,48 9.277,914 3.607.441,00 4.368.251,21 543.009,39 33.550,50

NHEX 0 2 1 1 1 1

NJ S.L. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.
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CADENA HOTASA CENTER

CABECERA NUEVOS HOTELES AGRUPADOS, S.A.

PROVINCIA MÁLAGA GRANADA

NHAG 1.299 405

NHOG 10 2

EMPRESA
NUEVOS 
HOTELES 

AGRUPADOS, S.A.
CANDETUR, S.L. HOTEL 

CASTILLEJO, S.L.
GESTIÓN 

LEPEMAR, S.L.

GESTORA 
HOTELES 

CENTER, S.L.
PROVINCIA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA HUELVA GRANADA

CIF B29808805 B92169655 B29845211 B21269824 B18661157

TIPO EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA GESTORA

CNAE 55 55 5511 5510 5511

NHABEX 632 43 84 73 0

NME 483 6 21 6 0*

VOLN 759.462,72 299.046,37 939.915,00 888.608,00 680.109,27

NHEX 3 1 1 1 0

NJ S.L. S.L. S.L. S.L. S.L.

* Datos que constan en el Registro Mercantil.

CADENA HOTELES, CASAS Y PALACIOS DE ESPAÑA HOTELES MA

CABECERA INTERGROUP HOTELES, S.L. MYMGRA, S.L.

PROVINCIA SEVILLA GRANADA

NHAG 277 1.121

NHOG 5 9

EMPRESA INTERGROUP 
HOTELES, S.L.

LAS CASAS DE 
LA JUDERÍA, S.L.

LAS CASAS DE 
LOS MERCADE-

RES, S.L.
MYMGRA, S.L. TURISMO SIGLO 

XXI, S.L.

PROVINCIA SEVILLA SEVILLA SEVILLA GRANADA GRANADA

CIF B41772427 B41468984 B41886730 B18091785 B18508770

TIPO EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA

CNAE 7484 5511 55 5511 5510

NHABEX 35 119 47 61 646

NME 45 40 0 86,97 92

VOLN 4.590.439,83 3.721.941,00 0,00* 5.499.717,11 6.702.804,00

NHEX 1 1 1 1 6

NJ S.L. S.L. S.L. S.L. S.L.

* Sociedad en liquidación.
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CADENA HOTELES MONTE PORCEL

CABECERA HOTELES MONTE GRUPO HOTELES PORCEL, S.L.

PROVINCIA SEVILLA GRANADA

NHAG 449

NHOG 4 4

EMPRESA GABRIEL ROJAS, 
S.L.

OBRAS Y VI-
VIENDAS, S.A.

GRUPO HOTE-
LES PORCEL, S.L. PORCASA, S.L. HOTEL NAVAS, 

S.L.
PROVINCIA SEVILLA SEVILLA GRANADA GRANADA GRANADA

CIF B41008970 A41018904 B18587683 B18019216 B18294090

TIPO EXPLOTADORA 
E INMOBILIARIA EXPLOTADORA GESTORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA

CNAE 7011 5511 7415 5511 5551

NHABEX 215 413 0 372 40

NME 136 64 11 124 22

VOLN 18.428.795,46 5.154.523,00 234.830,26 6.936.554,00 705.911,00

NHEX 2 2 0 3 1

NJ S.L. S.A. S.L. S.L. S.L.

CADENA KEMPINSKI LEO MANAGE-
MENT MACIÁ

CABECERA HOTELERA 
PADRÓN, S.A.

LEO MANAGE-
MENT GROUP, 

S.L.
PROMOCIONES MACIÁ, S.A.

PROVINCIA MÁLAGA HUELVA GRANADA

NHAG 148 523 442

NHOG 1 15 5

EMPRESA HOTELERA 
PADRÓN, S.A.

LEO MANAGE-
MENT GROUP, 

S.L.

PROMOCIO-
NES MACIÁ, 

S.A.

PROMOCIO-
NES ZAHÍRA, 

S.A.

PRPOMOCIO-
NES CÓNDOR, 

S.A.
PROVINCIA MÁLAGA HUELVA GRANADA CÓRDOBA GRANADA

CIF B29705019 B21224696 A18015834 A14059042 A18031724

TIPO EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA

EXPLOTA-
DORA

CNAE 5511 5511 55 5500 5511

NHABEX 148 523 44 169 265

NME 224 12,75 13 70 48

VOLN 13.791.332,00 1.454.874,61 1.831.678,08 4.363.208,00 4.085.087,00

NHEX 1 15 1 2 3

NJ S.A. S.L. S.A. S.A. S.A.
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CADENA MARBELLA CLUB PLAYASENATOR SELECTED HO-
TELS

CABECERA ASESORAMIENTO Y DIRECCIÓN DE HOTELES, S.L. GRUPO HOTE-
LES PLAYA, S.A.

HOTELES EURO-
PEOS, S.A.

PROVINCIA MÁLAGA ALMERÍA

NHAG 745 4983 1003

NHOG 2 21 2

EMPRESA

ASESORAMIEN-
TO Y DIREC-

CIÓN DE HOTE-
LES, S.L.

AL RIMA, S.A.
MARBELLA 

CLUB HOTEL, 
S.A.

GRUPO HOTE-
LES PLAYA, S.A.

HOTELES EURO-
PEOS, S.A.

PROVINCIA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA ALMERÍA MÁLAGA

CIF B29832136 A29048089 A29054251 A04108973 A29006632

TIPO GESTORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA

CNAE 7414 5511 5511 5511 5511

NHABEX 0 274 121 4983 486

NME 11,39 383 312 1151 260

VOLN 1.090.761,54 28.468.570,00 26.281.107,50 89.318.000,00 14.425.390,06

NHEX 0 1 1 21 1

NJ S.L. S.A. S.A. S.A. S.A.

CADENA RL HOTELES SERVIMAR

CABECERA RENTERO LECHUGA HOTELES, S.L. FRUKARIM, S.A.

PROVINCIA JAÉN ALMERÍA

NHAG 257 295

NHOG 3 7

EMPRESA
RENTERO LE-
CHUGA HOTE-

LES, S.L.

HOTEL CIUDAD 
DE ÚBEDA, S.L.

HOTEL ANÍBAL, 
S.L.

HOTEL EL ADE-
LANTADO DE 
CAZORLA, S.A.

FRUKARIM, S.A.

PROVINCIA JAÉN JAÉN JAÉN JAÉN ALMERÍA

CIF B23472103 B23295645 B23260573 A23370588 A04041695

TIPO GESTORA EXPLOTADORA RESTAURACIÓN* EXPLOTADORA EXPLOTADORA

CNAE 5520 5500 5530 5511 7011

NHABEX 0 96 126 35 295

NME 1,8 37,14 0* 8 24

VOLN 963.566,98 2.549.261,10 47.773,15 588.263,00 1.269.652,00

NHEX 0 1 1 1 7

NJ S.L. S.L. S.L. S.A. S.A.

* Aunque el CNAE corresponda a restauración, en la memoria está explícitamente 
recogida la actividad de explotación hotelera. 

** Sin actividad durante este ejercicio. 
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CADENA EH HOTELES

CABECERA EXPLOTACIONES TURÍSTICAS REUNIDAS 
DEL SUR DE ANDALUCÍA, SL SUMMA HOTELES, S.L.

PROVINCIA MÁLAGA MÁLAGA

NHAG 1100 1540

NHOG 10 15

EMPRESA MANILVA, S.A.

EXPLOTACIONES 
TURÍSTICAS REUNI-

DAS DEL SUR DE 
ANDALUCÍA, S.L.

UNISUMMA, S.A. GERINFOR, S.L.

PROVINCIA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA

CIF A28110765 B29803509 A29888625 B29589512

TIPO INMOBILIARIA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA

CNAE 7011 5511 5512 5511

NHABEX 93 1007 1028 122

NME 1 225 116 20

VOLN -* 12.796.141,00 8.184.325,95 1.508.426,14

NHEX 1 9 9 1

NJ S.A. S.L. S.A. S.L.

* Información no disponible.

CADENA SYMBOLHOTELS

CABECERA SYMBOLHOTELS, S.L. TURISMO GADITA-
NO, S.A.

PROVINCIA MÁLAGA CÁDIZ

NHAG 498 239

NHOG 3 10

EMPRESA SYMBOLHOTELS, 
S.L. ARESIM, S.L. JAIMAR HOTELES, 

S.L.
TURISMO GADITA-

NO, S.A.
PROVINCIA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA CÁDIZ

CIF B92442557 B92262781 B92289727 A11012960

TIPO EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA EXPLOTADORA

CNAE 5510 5510 5510 5510

NHABEX 90 165 243 239

NME 0* 25 -** 131,47

VOLN 0,00 1.667.585,60 320.384,00 3.492.292,02

NHEX 1 1 1 10

NJ S.L. S.L. S.L. S.A.

* Comienzan su actividad este ejercicio. 
** Información no disponible.
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CAPÍTULO 6 
ANÁLISIS EMPÍRICO 

6.1. INTRODUCCIÓN

Una vez contextualizada la población objeto de estudio dentro de la oferta hotelera 
global de Andalucía, y contempladas la representatividad y características particulares de la 
misma, estamos en condiciones de dar el siguiente paso. Consiste éste en el análisis de los tres 
mecanismos de control previstos en el objetivo que nos planteamos en el primer capítulo, a 
saber: propiedad, administración y deuda (ver apartado 1.2.1), por lo que el presente capítulo 
se dividirá en tres grandes apartados destinados al estudio empírico de cada uno de ellos, más 
un punto adicional que se ceñirá al análisis de la variable dependiente (valor añadido por em-
pleado). Así, las hipótesis de investigación planteadas en el apartado 4.3 tendrán su desarrollo 
empírico dentro de los apartados 6.3, 6.7 y 6.8 que exponemos a continuación. 

Comenzaremos por el estudio de la que va a ser variable dependiente en el análisis: el 
valor añadido por empleado; esto es así porque para poder efectuar el análisis de regresión es 
preciso corroborar la normalidad de la distribución de esta variable, por lo que se introduce 
el apartado 6.2 para abordar el análisis univariante de la misma. 

6.2. EL VALOR AÑADIDO POR EMPLEADO

La variable dependiente valor añadido por empleado (VAE) ha sido calculada a partir 
de la información contable contenida en las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas 
referidas, pues no es un dato que deba constar dentro del contenido de las cuentas anuales 
de forma obligatoria. Para poder obtenerlo ha sido imprescindible contar con dicha informa-
ción contable, desglosarla en función de la naturaleza de los gastos, y tomar el número medio 
de empleados que se registra en la primera hoja de la inscripción en el registro mercantil de 
las cuentas anuales. 

Como no en todos los casos la información contable estaba disponible (ver cuadro 
4.7.2), existen 7 casos en los que no se ha podido elaborar el dato tal y como muestra la tabla 
6.1, con lo que se ha obtenido un 85,4% de la información.
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Tabla 6.1.– Resumen del procesamiento de los casos

 
Casos

Válidos Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

VAE 41 85,4% 7 14,6% 48 100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Lógicamente, al tratarse en definitiva de una cifra de beneficios (previa al beneficio an-
tes de intereses e impuestos) puede resultar tanto negativa como positiva, hecho que da una 
enorme amplitud a la variable tal y como puede comprobarse en la tabla 6.2. La desviación 
típica resulta muy elevada y la media no resulta representativa, existiendo empresas con muy 
diferentes resultados. 

Tabla 6.2.– Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
VAE 41 -66867,91 71515,47 31605,9939 23854,42559

N válido (según lista) 41     

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6.3.– Distribución de frecuencias para VAE con curva normal

Fuente: Elaboración propia.
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En el histograma correspondiente podemos observar cómo una gran mayoría de las 
empresas obtienen resultados positivos, siendo la franja situada entre los 25.000 y los 50.000 
euros por empleado la de mayor frecuencia. 

Para finalizar, se ofrece la prueba de kolmogorov Smirnov para la variable en cuestión, 
dado que ha de cumplir la hipótesis de normalidad en su distribución para poder tomarse en 
los contrastes de hipótesis paramétricos que se realizan mediante las respectivas regresiones. 
La hipótesis nula afirma la ausencia de normalidad de la variable analizada. Al resultar el p-va-
lor superior a 0,05 (Sig =0,18) podemos rechazar dicha hipótesis nula y aceptar la normalidad 
de su distribución. 

Tabla 6.4.– Pruebas de normalidad para VAE

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

VAE ,116 41 ,180 ,881 41 ,000

a Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia.

6.3. CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD

En este apartado, tal y como se expuso en el epígrafe 4.5, se toma el censo de las 48 
empresas explotadoras pertenecientes a cadenas hoteleras con sede en Andalucía, proporcio-
nándose tanto el análisis univariante de las variables seleccionadas en el epígrafe 4.4 para este 
mecanismo de control, como el estudio de su posible implicación en la creación de valor de 
las empresas de la población. Recordemos entonces que se excluyen así los casos en los que 
el objeto social de las empresas es distinto, aunque formen parte de las cadenas de referencia, 
puesto que para establecer comparaciones es necesaria la homogeneidad de la muestra a este 
respecto.

Comenzamos mostrando el resumen del procesamiento de los casos en la tabla 6.5.
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Tabla 6.5.– Resumen del procesamiento de los casos.

Casos
Incluidos Excluidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
A1 42 87,5% 6 12,5% 48 100,0%
A2 41 85,4% 7 14,6% 48 100,0%
A3 41 85,4% 7 14,6% 48 100,0%
A4 41 85,4% 7 14,6% 48 100,0%
A5 41 85,4% 7 14,6% 48 100,0%
IHH 41 85,4% 7 14,6% 48 100,0%
ICL 41 85,4% 7 14,6% 48 100,0%
VARIABLES: A1 (% de acciones en manos del primer accionista), A2 (% de acciones en manos de 
los dos primeros accionistas), A3 (% de acciones en manos de los tres primeros accionistas), A4 (% 
de acciones en manos de los cuatro primeros accionistas), A5 (% de acciones en manos de los cinco 
primeros accionistas), IHH (índice de Herfindahl Hirschmann), ICL (índice de Cubbin Leech).

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la tabla anterior, existen siete casos perdidos (salvo en la 
variable A1 en la que sólo son seis) en los que no ha sido posible la recopilación de la infor-
mación necesaria.

Los datos referidos a la estructura accionarial los hemos obtenido de los depósitos 
de las cuentas anuales en los registros mercantiles provinciales correspondientes. Concreta-
mente, como es conocido, en la nota 10 de la memoria referente a los fondos propios debe 
contener explícitamente la parte de capital que, en su caso, sea poseída por otra empresa, 
directamente o por medio de sus filiales, cuando sea igual o superior al 10 por 100, si bien 
este punto rara vez está correctamente desarrollado por las empresas del estudio. Por otra 
parte, ha resultado fundamental para la recogida de los datos necesarios el análisis del acta 
de celebración de la junta general de accionistas encargada de la aprobación de las cuentas 
anuales. Como también es conocido, ésta contiene la representación del capital que estuvo 
presente en el acto de referencia.

Además de las dos fuentes oficiales citadas anteriormente, se ha consultado la base 
de datos SABI, que actualmente ofrece información histórica referente al accionariado de 
la empresa (aunque no siempre la información está registrada). En último caso, cuando los 
recursos anteriores no dieron los resultados deseados, tuvimos que acudir al contacto directo 
a través de cuestionario con los propios empresarios. Como se puede apreciar en la tabla 6.5, 
al final del proceso hemos conseguido los datos necesarios para el 85% del censo. Los esta-
dísticos descriptivos referentes a la información recopilada en el apartado de concentración 
accionarial se exhiben en las tablas 6.7, 6.9 y 6.12.
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6.3.1. Suma de las participaciones accionariales

En cuanto a la concentración de la propiedad, ésta ha sido analizada atendiendo a tres 
procedimientos; el primer de ellos ha consistido en el cálculo del porcentaje del capital en 
poder del principal propietario, así como de los dos, tres, cuatro y cinco mayores dueños de 
la empresa (Ai, donde i = 1....5).

La totalidad del capital ha llegado a abarcarse por estos cinco primeros propietarios 
(ver variable A5 en la tabla 6.2) en un 99,43% de las empresas de las que se dispone de 
información; es decir, que únicamente dos de estas empresas no concentraban el 100% de 
la propiedad en cinco propietarios o menos. Además, una gran mayoría de las empresas 
presentaban un control absoluto (superior al 75% del capital) únicamente considerando el 
principal propietario. 

Tabla 6.6.– Concentración de la propiedad: estadísticos descriptivos. Año 2003.

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
A1 42 14,00 100,00 75,6750 29,19641
A2 41 40,21 100,00 90,3446 17,57961
A3 41 60,14 100,00 94,9807 10,96679
A4 41 75,00 100,00 97,8390 6,11173
A5 41 87,50 100,00 99,4332 2,46792

N válido (según lista) 41

Fuente: elaboración propia.

Este es sólo un primer indicio del alto grado de concentración de la propiedad que se 
muestra en este sector, pues la concentración del capital en manos del primer inversor alcan-
za como media el 75,67% del total, y se eleva ya a un 90,34% en el caso de los dos primeros, 
logrando llegar a un 99,45% en el conjunto de los cinco principales socios (ver gráfico 6.7). 
Se observa así que los inversores principales detentan un porcentaje de propiedad superior al 
mínimo necesario (que dependerá del número de accionistas y de la participación de todos 
los demás) para ejercer el control, de manera que su interés no consiste sólo en la consecu-
ción de un mayor beneficio privado, sino en tener un control absoluto sobre las empresas. 
Según Díaz y García (2003) este incremento de la participación del capital puede deberse a 
dos causas: la obtención de financiación a un menor coste, y la supervisión del comporta-
miento de los gestores. 

Lógicamente estos valores son muy superiores a los obtenidos en otros estudios sobre 
empresas cotizadas, como el de Mínguez y Martín (2002) para 118 compañías del Mercado 
Continuo español durante 1999, y que eran de un 30% para el primer accionista y de un 49% 
para el caso de los cinco primeros, o el de Manjón y Leech (1999) que analizaban 308 empre-
sas que cotizaban en el mercado español en el período 1989-1995, que también ofrecía unas 
medias del 39% y del 59% respectivamente.
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Gráfico 6.7.– Concentración media del capital; frecuencias acumuladas.

Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Índice de Herfindahl Hirschmann

La segunda de las medidas utilizadas ha sido el índice de Herfindahl Hirschmann, en 
adelante IHH, que aglutina en una única medida el grado de dispersión/concentración so-
cietario, y que se construye mediante la suma de los cuadrados de las participaciones accio-
nariales individuales de todos los propietarios presentes en una misma estructura accionarial. 
Oscilando entre 0 y 1, presenta mayor concentración cuanto más cerca se sitúe de la unidad 
y viceversa. Este índice ha sido calculado de la siguiente manera.


=

=
n

i
iA

1

2
IHH

Donde los Ai son las cuotas de participación en el capital de la sociedad del accionista 
i-ésimo durante 2003, y n es el número total de accionistas. 

En la tabla 6.8 se muestran los estadísticos descriptivos referentes a esta variable. Natural-
mente, al igual que ocurría en las mediciones a través de las sumas de las participaciones, el IHH 
arroja unos resultados que sustentan los planteamientos anteriores, presentando una media que 
supera los 0,7 puntos y cuya lectura revela una elevada concentración de la propiedad. 

Tabla 6.8.– IHH: Estadísticos descriptivos.

 N Mínimo Máximo Media Moda Desv. típ.
IHH 41 ,170 1,000 ,71599 1,000 ,313489
N válido (según lista) 41

Fuente: Elaboración propia

Este dato se ve reforzado a través de la moda, ya que el valor más frecuente ha sido 
precisamente el que determina la mayor concentración accionarial, y que corresponde a un 
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IHH de 1. El promedio de las desviaciones con respecto a la media, que viene dado por la 
desviación típica es de 0,31 unidades, oscilando el rango de valores que toma el IHH entre 
0,17 y 1, existiendo casos en los que el socio principal tiene sólo un 25% del capital hasta 
casos en los que éste posee el 100%. 

La distribución de frecuencias de esta variable se presenta en la tabla 6.9 en la que se ha 
recodificado la variable asignando rangos tal y como se expone a continuación. 

Tabla 6.9.– Distribución de frecuencias de la variable IHH por rangos.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

De 0,1 a 0,2 2 4,2 4,9 4,9
De 0,21 a 0,3 5 10,4 12,2 17,1
De 0,31 a 0,4 1 2,1 2,4 19,5
De 0,41 a 0,5 8 16,7 19,5 39,0
De 0,51 a 0,6 1 2,1 2,4 41,5
De 0,61 a 0,7 1 2,1 2,4 43,9
De 0,71 a 0,8 1 2,1 2,4 46,3
De 0,81 a 0,9 2 4,2 4,9 51,2
De 0,91 a1 20 41,7 48,8 100,0
Total 41 85,4 100,0

Perdidos Sistema 7 14,6
Total 48 100,0

Fuente: Elaboración propia.

El histograma relativo a la variable IHH se exhibe en el gráfico 6.10. A primera vista el 
gráfico delata la anormalidad de la distribución de frecuencias de esta variable, observándo-
se una destacable preeminencia del valor entre 0,9 a 1 de la misma, correspondiente a una 
situación de monopolio del poder. La categoría comprendida entre un IHH de 0,41 a 0,50 
es la que presenta una distribución más equitativa entre dos socios mayoritarios, existiendo 8 
empresas en total que cumplen esta condición. En definitiva, como dato revelador de la situa-
ción accionarial que caracteriza a esta población, podemos ver que un 53,7% de las empresas 
presentan una concentración de la propiedad superior al 80%.

De la misma forma que ocurría con las variables Ai,y como cabía esperar, este índice 
presenta una media de 0,716 muy superior a la encontrada por Mínguez y Martín (2002) en 
el trabajo referido anteriormente, en el que sólo se alcanzaba una media de 0,165 dado que 
se trataba de sociedades cotizadas.
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Gráfico 6.10.– Histograma de distribución de frecuencias de la variable IHH con curva 
normal.

Fuente: Elaboración propia.

6.3.3. Índice de Cubbin Leech

Tal y como explicamos en el epígrafe 3.3.2, existen numerosos estudios que exponen que 
la distribución de la propiedad de los accionistas minoritarios tiene una notable influencia so-
bre la capacidad de control del principal propietario y, por consiguiente, afecta a su capacidad 
de supervisión. Así, además de las dos mediciones anteriores, también hemos considerado 
oportuno analizar el grado de control a través del índice de Cubbin Leech49 (en adelante ICL) 
que toma en consideración tanto el porcentaje de participación del principal accionista como 
el grado de dispersión de los accionistas minoritarios, y muestra la probabilidad de que el ac-
cionista mayoritario ejerza el control de la empresa. Esta dispersión cobra especial relevancia 
cuando existen dos importantes inversores con participaciones societarias similares.

El ICL se expresa por la función de distribución normal:

siendo A1 el porcentaje de acciones del mayor accionista, e IHH el ya conocido índice 
de Herfindahl Hirschmann.

Para el cálculo de este índice suponemos que existen n+1 accionistas que poseen propor-
ciones A1, A2, ..., An de acciones y S1 > S2 > S3 ...>Sn derechos de voto, siendo el accionista 
mayoritario el número 1. Ahora consideramos el grado de control ejercido por el accionista 1. To-
maremos un valor π de probabilidad de ejercer el voto, existiendo tres posibilidades: voto a favor 
(con una probabilidad de ocurrencia de π/2), voto en contra (con una probabilidad de ocurrencia 
49 Para el detalle del cálculo de esta variable se puede consultar Cubbin y Leech (1983).



Mecanismos de Control en el Sector Hotelero Andaluz

169

de π/2) o ausencia de voto (con una probabilidad de ocurrencia de 1- π). El grado de control del 
accionista mayoritario vendrá dado por la probabilidad de que sus propuestas sean aprobadas, es 
decir, de que los votos a favor superen a los votos en contra. El ICL es la citada probabilidad, que 
será tanto mayor cuanto menos concentradas resulten el resto de las acciones. 

Tabla 6.11.– ICL: Estadísticos descriptivos. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Moda
ICL 41 73,93 92,24 88,8013 5,09687 92,14
N válido (según lista) 41

Fuente: Elaboración propia.

Tanto la distribución de frecuencias de esta variable como el histograma de la misma 
pueden observarse en las tablas 6.12 y 6.13 respectivamente. Los datos referidos a la distri-
bución de frecuencias se han resumido en intervalos para sintetizar la información y facilitar 
su comprensión. 

Como podemos observar en las tablas referidas, la media obtenida para esta variable es 
de 88,80, muy superior a la obtenida por Mudambi y Nicosia (1998) para empresas financie-
ras del mercado británico, cifrada en 66, pero muy similar a la determinada por Mínguez y 
Martín (2002) en el citado estudio, cuya media era 93. 

Tabla 6.12.– ICL: Distribución de frecuencias. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

De 70 a 75 1 2,1 2,4 2,4
De 75,1 a 80 3 6,3 7,3 9,8
De 80,1 a 85 3 6,3 7,3 17,1
De 85,1 a 90 8 16,7 19,5 36,6
De 90,1 a 95 26 54,2 63,4 100,0
Total 41 85,4 100,0

Perdidos Sistema 7 14,6
Total 48 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Puede observarse tanto en la tabla 6.12 como en el correspondiente histograma 6.13 que 
la distribución de frecuencias resulta paralela a la ya comentada de la variable IHH, con una 
clara preponderancia de los valores de ICL relativos a altos porcentajes de control, en tanto en 
cuanto valores que reflejan distribuciones de poder más equitativas resultan minoritarios. 

Un 83% de las empresas de la población tienen una concentración del poder de voto 
superior al 85% en manos del primer accionista, dato que resulta congruente con el ya visto 
para el caso de la concentración de las acciones. Por otra parte el valor que mayor frecuen-



Mª del Pilar Giráldez Puig

170

cia ha presentado ha sido el correspondiente a un control absoluto por parte del accionista 
mayoritario. Este ánimo de monopolización del control por parte de los principales propie-
tarios en las cadenas hoteleras analizadas, podría deberse a la obtención de determinados 
beneficios privados como pueden ser el no tener que consensuar las decisiones operativas (ni 
financieras) de forma grupal o la obtención de información privilegiada (mayor cantidad de 
información o más rapidez en su obtención).

Gráfico 6.13.– Histograma relativo a la distribución de frecuencias de la variable ICL.

Fuente: Elaboración propia.

En el referido trabajo de Díaz y García (2003), se realiza esta misma precisión en rela-
ción con una muestra de 93 empresas cotizadas no financiera en la bolsa de Madrid, estiman 
dos motivos ante esta situación, como son el envío de la señal inequívoca al mercado de una 
total implicación en la empresa (que le facilitaría la obtención de financiación evitando pro-
blemas de riesgo moral y de selección adversa), y el activismo inversor (una supervisión más 
directa); otros países en los que ocurre este mismo hecho son Italia (Zingales, 1994), Suecia 
(Bergström y Rydquist, 1990) y Estados Unidos (Holderness y Sheehan, 1988).

6.4. TIPO DE INVERSOR

En este apartado queremos descubrir qué tipo de inversor es el predominante en las 
empresas hoteleras de la población considerada, recordando una vez más que nos ceñimos en 
esta parte de nuestro trabajo al estudio a las empresas explotadoras que, estando integradas en 
cadenas hoteleras con un tamaño superior a las 40 habitaciones, tengan su sede en Andalucía.
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A tal fin realizaremos una doble clasificación, a saber, la destinada al inventario de los 
accionistas directos de las empresas explotadoras, y un segundo eslabón que analiza el último 
propietario del conjunto de empresas que componen cada cadena.

Para la catalogación de los accionistas directos hemos distinguido entre tres tipos de 
inversores:

– familias, 

– corporaciones e 

– instituciones.

El tipo de inversor “familiar” describe al inversor persona física; en ocasiones ocurre 
que varios inversores familiares crean una empresa holding que a su vez va a ser la dueña de las 
empresas que explotan los hoteles50. En este caso el tipo de inversor seleccionado ha sido la 
corporación, puesto que el accionista directo de la empresa en cuestión es precisamente otra 
empresa, sin embargo el último propietario de la cadena es tratado como familiar.

Las corporaciones se han agrupado en “financieras”, “inmobiliarias / constructoras”, 
“turísticas” y “públicas”, según sea su objeto social clasificado en el CNAE. Hemos creado, 
no obstante, una última subcategoría de “otras corporaciones” para las que no pueden ca-
talogarse dentro de los apartados anteriores y también para aquellos casos en los que, aun 
conociendo que se trata de una corporación, no hemos podido determinar con exactitud qué 
tipo de entidad es. 

Por su parte, los inversores institucionales se han dividido entre “fondos de capital ries-
go”, “fondos de inversión” y “aseguradoras”, dejando igualmente una última subcategoría 
de “otras instituciones” para aquellos fondos que no pueden ser catalogados en ninguna de 
las clases mencionadas.

Finalmente, cuando no se tiene información para clasificar algún porcentaje del capital 
de una empresa se relaciona como “desconocido”.

En el cuadro 6.14 se expone la clasificación completa de las tres categorías anteriormen-
te expuestas en orden a facilitar la comprensión de la información de este apartado.

50 Es el caso de las empresas gestoras, explicado en el capítulo 5.
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Cuadro 6.14.– Categorías relativas al tipo de inversor.

VARIABLES DESCRIPCIÓN
FAM % del capital propiedad de empresarios individuales o empresas familiares
CFIM % del capital propiedad de corporaciones financieras
CINM % del capital propiedad de corporaciones inmobiliarias o constructoras
CTUR % del capital propiedad de corporaciones turísticas
CPUB % del capital propiedad de corporaciones públicas
OC % del capital propiedad de otro tipo de corporaciones
FCR % del capital propiedad de instituciones de fondos de capital riesgo
FI % del capital propiedad de instituciones de fondos de inversión
AG % del capital propiedad de instituciones aseguradoras
OI % del capital propiedad de otras instituciones
DESC % del capital de propiedad desconocida

Fuente: Elaboración propia.

En esta ocasión se ha procedido a la recopilación de un 91,7% de la información en 
todas las categorías, habiendo cuatro empresas en las que no ha sido posible acceder a la 
información accionarial.

Considerando únicamente el grupo de las cuarenta y cuatro empresas en que sí se ha reca-
bado dicha información, existen cinco casos de inversores que no han podido ser catalogados 
dentro de los grupos identificados, auxiliándonos en estas ocasiones de la variable “DESC”. 

Los estadísticos descriptivos referentes al tipo de inversor se exponen en la tabla 6.15, 
mientras que en el gráfico 6.16 se exhibe su correspondiente histograma. 

Tabla 6.15.– Tipo de inversor: estadísticos descriptivos. Año 2003.

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
FAM 44 ,00 100,00 46,7698 49,46910
CFIN 44 ,00 99,93 2,9525 15,32135
CINM 44 ,00 100,00 13,2005 32,38794
CTUR 44 ,00 100,00 19,0034 37,47176
CPUB 44 ,00 100,00 2,2727 15,07557
OC 44 ,00 100,00 9,0909 29,08034
FCR 44 ,00 5,10 ,1159 ,76885
FI 44 ,00 31,00 ,7045 4,67343
AG 44 ,00 ,00 ,0000 ,00000
OI 44 ,00 100,00 2,2727 15,07557
DESC 44 ,00 86,00 3,7295 15,79643

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 6.15 observamos los porcentajes mínimo y máximo que toman las variables 
relativas al tipo de inversor en la población. Es destacable el hecho de que las compañías 
aseguradoras no tienen ninguna participación en las compañías hoteleras andaluzas, y que los 
fondos de capital riesgo únicamente tienen una participación máxima de un 5,10%, mientras 
el valor que, como media ostentan en las compañías hoteleras consideradas no llega a ser ni 
siquiera de un 1%. Los fondos de capital riesgo, cuya mayor participación llega a elevarse a un 
31%, tampoco ostentan una participación mínimamente significativa, puesto que no llegan a 
alcanzar siquiera un 1% de participación media en la población. 

En el extremo opuesto se encuentran las corporaciones familiares, que con un valor 
máximo de la totalidad del capital, presentan una media del 46,76 % del capital de estas 
empresas. A continuación se ubican las corporaciones turísticas, que como ya hemos men-
cionado anteriormente, en numerosas ocasiones se trata de empresas holding que dan sustento 
a algún grupo también familiar. La presencia del turoperador Thomas Cook en el capital de 
una empresa española también tiene su reflejo dentro de este apartado, pues se engloba den-
tro de dichas corporaciones turísticas. 

Un tercer puesto estaría ocupado por los capitales procedentes del sector de la cons-
trucción, que ostentan una participación importante (el valor medio es de un 13,2%), y que 
en ocasiones llegan a ser dueños absolutos de las compañías hoteleras, destacando los grupos 
Noga, Ávila Rojas y Obrascón Huarte Laín.

Las corporaciones públicas sólo llegan a ser dueñas del 100% del capital en una única 
empresa (Turismo Gaditano, S.A. ostentando una representación media este tipo de inversor 
del 2,27% para esta población).

Mención especial merece el caso de las corporaciones financieras, que no llegan a al-
canzar un 3% de participación media, y en ningún caso existe una cadena hotelera que sea 
propiedad al 100% de este tipo de accionista. 

Esta información se puede contemplar con nitidez en el gráfico 6.16, en el que se or-
denan los diferentes inversores en función de su grado de participación en el capital de las 
empresas de nuestra población. 
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Gráfico 6.16.– Tipo de inversor: distribución de frecuencias relativas (porcentajes).

Fuente: Elaboración propia.

Por último, nos parece oportuno poner de manifiesto la práctica inexistencia de capital pro-
cedente del conjunto de inversores institucionales con una tímida representación por parte del 
fondo de capital riesgo EBM2 Alisma y de otro grupo inversor británico-libanés; el porcentaje de 
participación de todas las instituciones en las cadenas de la muestra se eleva a un 3,09%.

A la vista de estos resultados, podemos comprobar que la población se divide prácti-
camente entre dos tipos de inversores predominantes: los corporativos y los familiares. Si 
agrupamos la participación de todos los inversores corporativos, observaremos que su grado 
de intervención se eleva a un 46% del capital que afluye a las cadenas hoteleras andaluzas. El 
gráfico 6.17 exhibe con gran claridad este hecho.

Por tanto, dada la práctica ausencia de los inversores institucionales, para el análisis de 
correlaciones se han definido dos variables binarias, TIF (tipo de inversor familiar) y TIC 
(tipo de inversor corporativo), que toman valor unitario cuando el principal inversor es del 
tipo familiar o corporativo51 respectivamente, y cero en caso contrario. 

Gráfico 6.17.– Tipo de inversor: distribución de categorías. 

Fuente: Elaboración propia. 

51 Tal y como ha quedado definido en el análisis descriptivo.
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Una vez comprobada la normalidad de la variable VAE (ver tabla 6.4), afrontaremos 
la correlación entre el tipo de inversor, la concentración accionarial y el citado VAE, si bien 
previamente determinaremos la naturaleza del principal inversor común a las empresas de 
cada grupo. Se trataría del responsable en última instancia del desempeño de la cadena así 
como de su imagen de marca. Con este análisis podemos observar cuál es el tipo de inversor 
predominante desde el punto de vista del control de empresas, lo cual constituía uno de los 
objetivos de la investigación. 

A tal efecto se ha determinado la figura del último propietario, que es aquél que posee 
el control del grupo a través del entramado de empresas; esta variable se ha definido de la 
siguiente forma: para que un inversor sea tomado como último propietario debe poseer el 
control del grupo ostentando una participación en la propiedad de la empresa (de forma 
directa o indirecta) superior al 50% del capital de la misma52.

La tabla 6.18 muestra la relación de cada cadena con el último propietario correspon-
diente, clasificado en función del tipo de inversor53.

La distribución del capital que aparece en la investigación realizada se refiere a los in-
versores directos de las empresas objeto de estudio, no tomando en consideración aquellos 
otros que, de forma indirecta pudieran tener participación en la compañía. Sin embargo para 
este apartado concreto hemos considerado de interés presentar de forma anónima los datos 
referentes a estos últimos propietarios, ya que ciertamente son ellos lo que ejercen el control 
accionarial sobre la población objeto de estudio. 

Tabla 6.18*.– Cadenas hoteleras con sede en Andalucía: último propietario.

CADENA 
HOTELERA

ÚLTIMO
PROPIETARIO GRUPO ÚLTIMO

PROPIETARIO
CADENA 

HOTELERA
ÚLTIMO

PROPIETARIO
I INM X INM XIX CTUR
II DESC XI FAM XX FAM
III CTUR XII FAM XXI OC
IV INM XIII FAM XXII FAM
V CTUR XIV FAM XXIII FAM
VI FAM XV DESC XXIV FAM
VII CF XVI FAM XXV CPUB
VIII OC XVII FAM/
IX FAM XVIII OI

Fuente: Elaboración propia. 

52 La Norma Internacional de Contabilidad 27 (Internacional Accounting Standard Board, 2004) define el grupo 
de empresas como el formado por una entidad dominante y todas sus dependientes, estableciéndose la relación 
de dominio-dependencia en base al control que una entidad (dominante) ejerce sobre otra (dependiente).

53 En cumplimiento de la Ley 12/1989 de 9 de mayo que garantiza el secreto estadístico no desvelamos los datos 
ofrecidos por las empresas encuestadas. 
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Tabla 6.19.– Último propietario de las cadenas hoteleras con sede en Andalucía: Distri-
bución de frecuencias.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

CF 1 4,0 4,0 4,0
CPUB 1 4,0 4,0 8,0
CTUR 3 12,0 12,0 20,0
DESC 2 8,0 8,0 28,0
FAM 12 48,0 48,0 76,0
INM 3 12,0 12,0 88,0
OC 2 8,0 8,0 96,0
OI 1 4,0 4,0 100,0
Total 25 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6.20.– Último propietario de las cadenas hoteleras con sede en Andalucía; his-
tograma.

 

Fuente: Elaboración propia. 

De nuevo se deja sentir la fuerte presencia de los empresarios familiares con una repre-
sentación del 48% de la población considerada: 12 de las 25 cadenas con sede en Andalucía 
son en última instancia propiedad de empresarios individuales o familias. 

En segundo lugar, el sector de la construcción y el propio sector turístico también tie-
nen una importante representación dentro de las cadenas hoteleras con sede en Andalucía, 
dado que sustenta un 12% de participación cada uno de ellos.

Finalmente el sector financiero y las instituciones de inversión colectiva se sitúan en 
último lugar, ocupando un 4% de participación en las cadenas de referencia cada uno de 
ellos. 
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6.5. ORIGEN DEL CAPITAL

Autores como Eguidazu (1999) o Díaz y García (2003) han puesto de manifiesto en sus 
estudios que cuando penetran capitales del exterior del país de referencia, éstos actúan como 
vía de comunicación abierta a las prácticas corporativas internacionales, transmitiendo una 
influencia positiva sobre la creación de valor en la empresa. 

En este epígrafe abordaremos la procedencia del capital en las empresas objeto de estudio 
para comprobar, de un lado, la importancia de la presencia de capitales extranjeros (y en conse-
cuencia del control exterior) y, de otro, su posible influencia en los resultados empresariales.

Los datos referidos al origen del capital se han recogido catalogando a cada inversor en 
función de su nacionalidad, ya sea éste persona física o jurídica. El resumen del procesamien-
to de los casos queda expuesto en la tabla 6.21. 

Tabla 6.21.– Origen del capital: resumen del procesamiento de los casos.

ORIGEN DEL 
CAPITAL

Casos
Incluidos Excluidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

EXTRANJERO 44 91,7% 4 8,3% 48 100,0%

ESPAÑOL 44 91,7% 4 8,3% 48 100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Como puede comprobarse en la tabla anterior, la tasa de respuesta ha resultado muy ele-
vada, ya que se ha conseguido recabar la información en un 91,7% de los casos, habiéndose 
perdido únicamente 4 casos.

Un primer acercamiento a los resultados obtenidos nos muestra una escasa presencia 
de capital extranjero dentro de los grupos considerados pues, como puede observarse en la 
tabla 6.22, su participación media en nuestra población, no llega a representar una cuarta 
parte, elevándose a un 22,56%. El capital autóctono supone por el contrario, como media, 
un 77,43% del total del capital de las empresas explotadoras de cadenas hoteleras con sede 
en Andalucía.

Tabla 6.22.– Origen del capital: Estadísticos descriptivos.

ORIGEN DEL CAPITAL N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
EXTRANJERO 44 ,00 100,00 22,5682 42,10695
ESPAÑOL 44 ,00 100,00 77,4318 42,10695
N válido (según lista) 44

Fuente: Elaboración propia.
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En concreto, el capital extranjero está presente en 12 de las 48 empresas consideradas. 
Si agregamos más los resultados hasta subir la unidad de análisis a cadenas, podremos com-
probar que sólo en 5 de los 25 grupos considerados en nuestro estudio hay presencia de 
capital extranjero. 

Un análisis más detenido de las distribuciones de frecuencias referentes al origen del 
capital (tabla 6.23) nos permite concluir que en los cinco casos mencionados en los que el 
capital extranjero está presente, su participación es casi absoluta, elevándose al 100% en 
cuatro de ellos, y alcanzando el 93% en el restante. Mientras, 19 cadenas tienen un capital de 
origen 100% autóctono. 

Tabla 6.23.– Origen del capital: Resúmenes de casos agrupados por cadenas.

Cadena
Número de empresas 
explotadoras por cada 

cadena

Porcentaje de capital 
extranjero

Porcentaje de capital 
español

1 1 0,000 100,000
2 2 0,000 100,000
3 1 100,000 0,000
4 1 0,000 100,000
5 4 0,000 100,000
6 3 0,000 100,000
7 5 100,000 0,000
8 4 0,000 100,000
9 1 0,000 100,000
11 3 - -
12 2 0,000 100,000
13 1 0,000 100,000
14 2 0,000 100,000
15 1 0,000 100,000
16 1 93,000 7,000
17 3 0,000 100,000
18 2 0,000 100,000
19 1 100,000 0,000
20 2 0,000 100,000
21 1 0,000 100,000
22 1 100,000 0,000
23 2 0,000 100,000
24 3 0,000 100,000
25 1 0,000 100,000

Total 48

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en la tabla de distribución de frecuencias, en el gráfico 6.24 se puede ver la 
importancia relativa dentro de cada cadena (en números romanos) del capital tanto autócto-
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no como extranjero, observándose una vez más la escasa participación del capital extranjero 
en los grupos de la población objeto de estudio. 

Gráfico 6.24.– Origen del capital: Frecuencias relativas por cadenas hoteleras.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizado el análisis meramente descriptivo del origen del capital pretendemos 
a continuación conocer si dicha nacionalidad ejerce alguna influencia sobre la generación de 
resultados obtenidos. Para ello, el análisis de varianza (ANOVA) resultaría adecuado dado que 
la variable dependiente es cuantitativa y la independiente cualitativa; no obstante es preciso 
comprobar previamente que se cumplen las premisas necesarias para su aplicación, a saber:

– La variable dependiente, (VAE) ha de ser de tipo métrico (razón) para que el cálculo 
de su valor medio tenga sentido. 

– El factor (OC) ha de ser una variable cualitativa de tipo nominal que divida a la pobla-
ción en muestras independientes (1= capital español; 2= capital extranjero; 3= capital 
mixto).

– Cada observación debe pertenecer sólo a uno de los grupos definidos por el factor. 
Esto es, los grupos deben ser mutuamente excluyentes. 

– La variable factor ha de tener más de una categoría (existen tres grupos). 

– La variable dependiente ha de ser normal (ver test de kolmogorov-Smirnov en la 
tabla 6.4).

– La varianza de la variable dependiente ha de ser constante o similar en los diferentes 
grupos formados por el factor, es decir, ha de cumplirse la hipótesis de homocedasti-
cidad que se realiza mediante el test de Levene (tabla 6.25).
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Tabla 6.25.– Prueba de homogeneidad de varianzas (OC).

VALOR AÑADIDO POR EMPLEADO

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
4,628 1 37 ,038

Fuente: Elaboración propia.

Dado que el test de Levene asume como hipótesis nula que todas las varianzas son 
iguales en las distintas muestras independientes, y que el p-valor asociado a la prueba (Sig. = 
0,038) es inferior al nivel de significación de 0,05, hemos de rechazar la hipótesis de homoce-
dasticidad: las variaciones de las observaciones dentro de los grupos son significativas. Esto 
impide la aplicación de la prueba ANOVA. 

En resumen de este epígrafe, podemos decir que el capital de las empresas de la 
población está altamente concentrado y monopolizado porque, como media, el prin-
cipal accionista aporta más del 75% del mismo. 

La propiedad de estas empresas es primordialmente familiar, si bien destacan las 
corporaciones de tipo turístico (precisamente formadas a partir de estas familias y tam-
bién por la presencia de turoperadores) así como las constructoras. En nuestra opinión, 
el hecho de que sean las empresas constructoras las encargadas de ejecutar las obras de los 
proyectos hoteleros podría generar un traslado de conocimientos –al menos en lo que a dise-
ño de la estructura arquitectónica de los edificios donde se ejerce la actividad de alojamiento 
se refiere– desde las organizaciones dedicadas al alojamiento a las propias corporaciones de 
construcción; pensamos que este hecho se agudiza dada la gran aportación al PIB regional 
que ejerce la industria turística (más acuciado en las provincias de donde son autóctonas las 
empresas de las que proceden los capitales), lo que hace que estas constructoras destinen una 
parte importante de su producción al sector hotelero. 

Por último, el origen del capital es fundamentalmente autóctono, existiendo 
sólo cinco grupos en los que participan fuentes financieras del exterior de España. 
En estos casos, el control accionarial exterior es absoluto, no siendo en ningún caso inferior 
al 93%.

6.6. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE LA PROPIEDAD

Con el análisis de regresión pretendemos predecir la influencia que tienen las variables 
relativas a la estructura de la propiedad (analizadas en los epígrafes anteriores) sobre la varia-
ble dependiente “valor añadido por empleado” (VAE).

Contamos en este apartado con 48 observaciones para las variables objeto de estudio, 
si bien, tal y como aclaramos en el análisis descriptivo realizado en los epígrafes 6.3 y 6.4, he-
mos podido obtener un 85,4% de la información para las variables A2 a A5, elevándose este 
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porcentaje hasta un 87,5% para el caso de A1. Como IHH e ICL se construyen a partir de 
los Ai, también para estas variables alcanzamos la misma proporción del 85,4%. Finalmente, 
en cuanto a las variables referentes al tipo de inversor principal (TIF y TIC) se ha obtenido 
información para 44 de los 48 casos. En el cuadro 6.26 se presentan los estadísticos descrip-
tivos relativos a todas las variables que comprenden el bloque de estructura de la propiedad 
y que analizamos pormenorizadamente en los apartados 6.6 y 6.7.

Tabla 6.26.– Variables independientes en relación con la estructura de la propiedad: 
estadísticos descriptivos.

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
A1 42 14,00 100,00 75,6750 29,19641
A2 41 40,21 100,00 90,3446 17,57961
A3 41 60,14 100,00 94,9807 10,96679
A4 41 75,00 100,00 97,8390 6,11173
A5 41 87,50 100,00 99,4332 2,46792
IHH 41 ,17 1,00 ,7160 ,31349
ICL 41 73,93 92,24 88,8013 5,09687
TIF 43 0 1 ,49 ,506
TIC 43 0 1 ,47 ,505
N válido (según lista) 41
Variables: VAE (valor añadido por empleado), Ai (suma de las participaciones en el capital de la em-
presa de los i principales accionistas, donde i= 1…5), IHH (índide de Herfindahl Hirschmann), ICL 
(índice de Cubbin Leech), TIF (variable ficticia que toma el valor 1 si el tipo de inversor principal es 
familiar, y 0 en caso contrario), TIC (variable ficticia que toma el valor 1 si el tipo de inversor principal 
es una corporación, y 0 en caso contrario).

Fuente: Elaboración propia. 

El primer paso para comprobar estadísticamente la relación entre las variables conside-
radas en el apartado de estructura de la propiedad y la variable dependiente de las empresas 
consiste en calcular la matriz de correlaciones lineales. Como ya sabemos, esta matriz simé-
trica recoge los valores de los coeficientes de relación lineal de Pearson para cada par de 
variables, y además nos indica si la relación lineal es significativamente fuerte. El resultado 
obtenido se muestra en la tabla 6.27.

Como puede observarse, los resultados muestran una correlación negativa entre las 
principales medidas de concentración de la propiedad y el valor añadido de la empresa, si 
bien ninguna de ellas es significativa (los p-valores asociados no son en ningún caso inferio-
res a 0,05). 

Un aspecto que nos parece digno de mención es el signo positivo de la correlación entre 
el tipo de inversor familiar y la variable dependiente, además del signo negativo del tipo de in-
versor corporativo con dicha variable; en un primer análisis parece entonces que las empresas 
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familiares crean más valor que las no familiares, mientras que cuando el principal accionista 
es una corporación los resultados empeoran, sin embargo ninguna de estas correlaciones 
resulta significativa.

Tabla 6.27.– Matriz de correlaciones. 

A1 A2 A3 A4 A5 IHH ICL TIF TIC VAE VOLN

A1 Correlación 
de Pearson 1 ,816(**) ,740(**) ,576(**) ,343(*) ,900(**) ,869(**) -,500(**) ,485(**) -,087 ,063

 Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,028 ,000 ,000 ,001 ,001 ,599 ,697

 N 42 41 41 41 41 41 41 41 41 39 41

A2 Correlación 
de Pearson ,816(**) 1 ,964(**) ,770(**) ,463(**) ,755(**) ,753(**) -,499(**) ,464(**) -,159 ,109

 Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,002 ,341 ,505

 N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 40

A3 Correlación 
de Pearson ,740(**) ,964(**) 1 ,869(**) ,604(**) ,682(**) ,667(**) -,486(**) ,440(**) -,134 ,119

 Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,004 ,422 ,463

 N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 40

A4 Correlación 
de Pearson ,576(**) ,770(**) ,869(**) 1 ,768(**) ,548(**) ,417(**) -,385(*) ,349(*) -,057 ,111

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,007 ,013 ,025 ,734 ,496

 N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 40

A5 Correlación 
de Pearson ,343(*) ,463(**) ,604(**) ,768(**) 1 ,364(*) ,050 -,250 ,227 ,059 ,061

 Sig. (bilateral) ,028 ,002 ,000 ,000  ,019 ,757 ,115 ,154 ,726 ,708

 N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 40

IHH Correlación 
de Pearson ,900(**) ,755(**) ,682(**) ,548(**) ,364(*) 1 ,776(**) -,410(**) ,400(**) -,203 -,087

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,019  ,000 ,008 ,010 ,221 ,595

 N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 40

ICL Correlación 
de Pearson ,869(**) ,753(**) ,667(**) ,417(**) ,050 ,776(**) 1 -,408(**) ,367(*) -,162 ,112

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,007 ,757 ,000  ,008 ,018 ,331 ,491

 N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 40

TIF Correlación 
de Pearson -,500(**) -,499(**) -,486(**) -,385(*) -,250 -,410(**) -,408(**) 1 -,911(**) ,012 -,353(*)

 Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,001 ,013 ,115 ,008 ,008  ,000 ,940 ,022

 N 41 41 41 41 41 41 41 43 43 40 42

TIC Correlación 
de Pearson ,485(**) ,464(**) ,440(**) ,349(*) ,227 ,400(**) ,367(*) -,911(**) 1 -,104 ,273

 Sig. (bilateral) ,001 ,002 ,004 ,025 ,154 ,010 ,018 ,000  ,522 ,081

 N 41 41 41 41 41 41 41 43 43 40

VAE Correlación 
de Pearson -,087 -,159 -,134 -,057 ,059 -,203 -,162 ,012 -,104 1 ,331(*)

 Sig. (bilateral) ,599 ,341 ,422 ,734 ,726 ,221 ,331 ,940 ,522  ,037

 N 39 38 38 38 38 38 38 40 40 41 40

VOLN Correlación 
de Pearson ,063 ,109 ,119 ,111 ,061 -,087 ,112 -,353(*) ,273 ,331(*) 1

 Sig. (bilateral) ,697 ,505 ,463 ,496 ,708 ,595 ,491 ,022 ,081 ,037  

 N 41 40 40 40 40 40 40 42 42 40 47

Fuente: Elaboración propia.
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Las variables TIF y TIC son dicotómicas (toman valor 1 ó 0 dependiendo de si el tipo 
de inversor principal es familiar o corporativo respectivamente), por lo que es preciso realizar 
la prueba de Levene para comprobar la homocedasticidad54.

Cuadro 6.28.– Prueba de homogeneidad de varianzas. Variable de clasificación TIF.

VALOR AÑADIDO POR EMPLEADO 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
3,223 1 38 ,081

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6.29.– Prueba de homogeneidad de varianzas. Variable de clasificación TIC.

VALOR AÑADIDO POR EMPLEADO 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
2,706 1 38 ,108

Fuente: Elaboración propia.

Los cuadros 6.28 y 6.29 muestran los resultados obtenidos a este respecto; como los p-
valores asociados son superiores al nivel de significación (0,081>0,05 y 0,108>0,05) se acepta 
la hipótesis de homocedasticidad para la correcta aplicación del análisis de regresión.

Para observar la influencia de cada una de las variables relativas a la estructura de la 
propiedad –relacionadas en la tabla 6.26– proponemos el siguiente modelo de regresión 
planteado a partir de la bibliografía analizada y de la evidencia empírica previa: 

ii
VOLNPROPIEDADVAE +++= 21 ,

donde la variable VAE representa la aproximación a la generación de valor de la empre-
sa, la expresión PROPIEDAD hace referencia a cada una de las nueve variables analizadas y 
que por tanto dan lugar a 9 modelos distintos;  es la constante, los i  son los coeficientes 
relativos a las variables explicativas y a la de control; como variable de control se ha tomado el 
volumen de negocios dado que es un determinante del tamaño de la empresa. Finalmente i

es la perturbación aleatoria. Los resultados de las regresiones se muestran en los modelos 1 a 
9 de la tabla 6.30, que en todos los casos se ha calculado por mínimos cuadrados ordinarios. 

En los modelos 10 y 11 en los que planteamos un análisis multivariante para observar 
la interacción de las variables relacionadas con la estructura de la propiedad en conjunto, el 
modelo se altera para dar cabida a todas ellas, resultando el que sigue:

ii VOLNTIICLIHHVAE +++++= 4321

54 Mínguez y Fuentes, 2004 (pág. 209).
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En estos dos últimos modelos se incluye el IHH como variable resumen de la concen-
tración accionarial, el ICL para medir de nuevo el control del principal accionista, y el tipo de 
inversor predominante (TIF en el modelo 9 y TIC en el modelo 10). 

Para finalizar hemos incluido en el apartado 6.6.1 un análisis de sensibilidad consideran-
do otras dos medidas contables alternativas al valor añadido por empleado para dar mayor 
consistencia a los resultados obtenidos.
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Los modelos 1 a 5 de la tabla 6.30 consideran como medida de concentración de la 
propiedad el porcentaje del capital propiedad del primer al quinto accionista o dueño mayo-
ritario, observándose en casi todos los casos una relación negativa pero débil con el VAE. 
Únicamente para el caso de A5 se encontró una relación positiva con la variable explicada. 
Nótese no obstante que en todos los modelos analizados, la influencia de la variable de 
control (VOLN) es la que le otorga verdadera fuerza a la relación, mientras que los pesos de 
las variables explicativas (Ai) son residuales. Así, estos cinco primeros modelos son signifi-
cativos al 10% (ver tabla ANOVA), pero al comprobar el nivel de significación por separado 
de las variables independientes (Sig.) observamos cómo en ningún caso estos p valores son 
inferiores a 0,1. Además, los R cuadrado asociados a cada modelo (en torno a 0,12- 0,14) de-
muestran una baja capacidad explicativa del modelo. Parece pues que prevalecería la teoría de 
la expropiación, de la que aportan evidencias Demsetz y Lehn (1985), Murali y Welsh (1989), 
Zeckhauser y Pound (1990), Manjón (2000), Özer y Yamak (2001) y en España Mínguez y 
Martín (2005) y de Miguel et al. (2003). Por otra parte, la debilidad de la relación confirma 
que en las cadenas hoteleras con sede en Andalucía el control por parte del accionista mayori-
tario resulta tan evidente (ver epígrafe 6.3) que anula cualquier posibilidad de comprobar los 
efectos diferenciales en el gobierno empresarial; nos sumamos así a las conclusiones apor-
tadas por Ricart et al. (1998), Santana y Martín (2006), y Díaz y García (2003) entre otros, al 
respecto de la naturaleza accionarial altamente concentrada de las corporaciones españolas. 

Como se recordará, otra medida utilizada para observar la concentración de la pro-
piedad ha sido el índice de Herfindahl Hirschmann (ver epígrafe 6.3.2). Hemos dedicado 
el modelo 6 a comprobar su relación con la variable dependiente; en este modelo podemos 
comprobar que mantiene una relación igualmente negativa con el VAE. Al ser esta una varia-
ble resumen de las anteriores, no resulta extraño llegar a idénticas conclusiones respecto a la 
capacidad explicativa de la misma: aunque el modelo de regresión es significativo al 10%, la 
aportación del IHH es residual como demuestra su nivel de significación.

En cuanto al grado de control medido por el índice de Cubbin Leech, al que hemos 
dedicado el modelo 7, presenta un signo negativo y no significativo en capacidad predictiva 
de la creación de valor de las empresas, por lo que no se confirma la hipótesis de que a mayo-
res dosis de control accionarial corresponda un mayor valor de la empresa. Esta conclusión 
está en consonancia con el estudio de Mínguez y Martín (2005) y, a su vez, es contrario a los 
resultados obtenidos por Mudambi y Nicosia (1988) y Leech y Leahy (1991) para el Reino 
Unido. 

Así pues, en la población analizada tanto la concentración de la propiedad como la 
monopolización del poder no influyen significativamente en la creación de valor de 

las empresas, si bien afectan negativamente a dicha variable; parece así pues predomi-
nar la hipótesis de la expropiación de la riqueza de los accionistas mayoritarios frente a los 
minoritarios y no la de monitorización aunque hay ser cautos al realizar esta aseveración dada 
la ausencia de significatividad de las variables explicativas dentro del análisis. 

Los modelos 8 y 9 contemplan la relación entre el tipo de inversor principal y el VAE. Se 
usan dos variables dicotómicas, TIF y TIC, encontrando significatividad al 10% únicamente 
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en la segunda relación. En el primer caso, a pesar de que en la matriz de correlaciones se ob-
servara una relación positiva entre la empresa familiar y los resultados empresariales, al incluir 
el tamaño (medido mediante la facturación) como variable de control el signo de la relación 
cambia, aunque el modelo no es significativo. Así pues no podemos probar que exista 
relación entre el carácter eminentemente familiar de una empresa y su capacidad de 
creación de valor. 

En cuanto al coeficiente correspondiente al tipo de inversor corporativo, si bien pode-
mos observar que resulta positivo, su p-valor asociado no permite validar el modelo, por lo 
que, del mismo modo, la conclusión fundamental es que no se comprueba la existencia 
de relación alguna entre el hecho de que el accionista principal sea una empresa y 
la generación de valor. No obstante la correlación de ambas variables con la dependiente 
resulta débil como puede observarse por los valores cercanos al 11% de los coeficientes R 
cuadrado.

Por último, los modelos 10 y 11 contemplan el conjunto de variables relacionadas con 
la estructura de la propiedad de forma conjunta, no hallando en ninguno de ellos de nuevo 
resultados significativos, con lo cual se vuelven a confirmar los resultados anteriores.

Con respecto al análisis de los residuos, hemos comprobado la condición de normali-
dad de los mismos mediante la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov, cuyos nive-
les de significación, al ser superiores en todos los casos a 0,05 corroboran el cumplimiento 
de este requisito (ver tabla 6.31).

Tabla 6.31.– Pruebas de Kolmogorov-Smirnov para los residuos tipificados. 

MODELOS
Standardized Residual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N 37 38 38 38 37 37 37 39 39 37 37
Parámetros 

normales(a,b) Media ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000

 Desviación 
típica

,9863 ,9863 ,9863 ,9863 ,9718 ,9718 ,9718 ,9733 ,9733 ,9428 ,9428

Diferencias 
más extremas Absoluta ,143 ,143 ,136 ,124 ,121 ,150 ,145 ,112 ,119 ,067 ,067

 Positiva ,143 ,143 ,136 ,124 ,121 ,150 ,145 ,112 ,119 ,067 ,067
 Negativa -,113 -,113 -,104 -,123 -,069 -,064 -,065 -,070 -,068 -,052 -,052

Z de Kolmogorov-Smirnov ,464 ,882 ,836 ,764 ,734 ,914 ,884 ,702 ,742 ,408 ,408
Sig. asintót. (bilateral) ,982 ,418 ,487 ,604 ,654 ,374 ,415 ,707 ,641 ,996 ,996

a La distribución de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

También sabemos que es necesario comprobar que los residuos sean independientes 
unos de otros para la correcta aplicabilidad del modelo de regresión. Para ello contamos con 
la prueba de Durbin Watson, cuyos resultados han sido recogidos ya en la tabla 6.31, concre-
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tamente en su última columna. Esta prueba nos ofrece el estadístico d, el cual toma valores 
entre 0 y 4, siendo indicativo de independencia, o no, entre las perturbaciones del modelo 
dependiendo de la franja en la que se sitúe; así, en nuestro caso, al estar d situado entre 1 y 3, 
indica que no existe autocorrelación: los errores son independientes, por lo que también se 
cumple el supuesto. 

Estos resultados nos permiten descartar la posibilidad de manipulación de datos sobre 
las variables independientes, la existencia de efectos de proximidad entre las observaciones 
de las variables o la omisión de variables relevantes en la especificación del modelo planteado 
(Mínguez y Fuentes, 2004).

Por último, otra condición a contrastar es la homocedasticidad de los residuos, es decir, que 
todos presenten la misma varianza. A tal fin utilizaremos un análisis gráfico con el que podremos 
comprobar el comportamiento aleatorio de los errores (ver gráficos 6.32 a, b, c, d e y f).

Gráficos 6.32 a, b, c, d, e, f, g y h.– Gráficos de dispersión de los errores (propiedad).

 a) Modelo 1 b) Modelo 5

 c) Modelo 6 d) Modelo 7
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 e) Modelo 8 f) Modelo 9

 g) Modelo 10 h) Modelo 11

Fuente: Elaboración propia. 

Estos gráficos representan en el eje de abscisas la variable que recoge los valores pro-
nosticados de cada modelo55 (spr_1), y en el eje de ordenadas, la variable al cuadrado que 
recoge los residuos tipificados (sre_1). Al no presentar ningún tipo de patrón determinado 
(forma de triángulo o diamante) es indicativo de la homocedasticidad de las perturbaciones 
aleatorias. 

Estas conclusiones respecto al análisis de los residuos permitirían aumentar la validez 
de los modelos utilizados, para su interpretación han de tomarse en consideración el alcance 
de la capacidad predictiva de las variables explicativas al que se ha ido haciendo referencia en 
cada uno de ellos. 

55 No se recogen los correspondientes a las perturbaciones aleatorias de los modelos 2 a 4 dada su gran similitud 
con el modelo 5.
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6.6.1. Análisis de sensibilidad relativo a la propiedad

Para aumentar la validez de las conclusiones a las que se ha podido llegar tanto en el 
análisis bivariante (modelos 1 a 9) como en los multivariantes (modelos 9 y 10) hemos optado 
por probar con otras medidas contables como la rentabilidad económica y el margen bruto 
de explotación.

La rentabilidad económica se calcula como cociente entre el beneficio antes de intereses 
e impuestos y la semisuma de los activos del año en curso y el año inmediatamente anterior. 
El margen bruto de explotación viene dado por la relación entre el beneficio de explotación 
y los ingresos de explotación, resultando una medida que mide más concretamente la activi-
dad normal de la empresa. Dicho margen ha debido ser tipificado para poder incluirlo como 
variable dependiente en el análisis de regresión. 

El modelo propuesto por tanto se altera para dar entrada a estas dos variables depen-
dientes distintas, por lo que queda de la siguiente forma:

Donde RA es la rentabilidad económica, MBETIP es el margen bruto de explotación 
tipificado y TI es el tipo de inversor principal, pudiendo adoptar únicamente dos valores, 
familiar (1) o corporativo (0). 

La tabla 6.31 resume la información aportada por estos modelos. 

Tabla 6.33.– Análisis de sensibilidad (variables relativas a la propiedad).

Modelo
Coeficientes no estan-

darizados
Coeficientes 

estandarizados t Sig.
ANOVA

R R2 Durbin 
Watson

B Error tip. B F Sig

12

-4,130 10,458 -,395 ,695

,660 ,624 ,268 ,072 1,353

IHH -6,659 5,536 -,234 -1,203 ,237

ICL ,150 ,125 ,212 1,196 ,240

TI -,808 4,192 -,038 -,193 ,848

VOLN 2,49E-008 ,000 ,035 ,191 ,850

13

-,139 ,049 -2,840 ,008

1,669 ,180 ,405 ,164 1,815

IHH -,044 ,026 -,316 -1,712 ,096

ICL ,001 ,001 ,280 1,668 ,105

TI -,044 ,020 -,422 -2,240 ,032

VOLN -5,50E-
010 ,000 -,156 -,899 ,375

Fuente: Elaboración propia. 
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Tal y como puede observarse en la tabla 6.33, los modelos 12 y 13 dan robustez a la 
mayoría de los resultados obtenidos en los modelos anteriores, no existiendo diferencias en la 
significatividad de los coeficientes. Únicamente en el caso del tipo de inversor encontramos 
que afecta significativamente al margen bruto de explotación (modelo 13), lo cual podría 
deberse a la inclusión en el MBE de los gastos de personal, que en el cálculo del VAE no 
están considerados. Para comprobar dicha aseveración se ha realizado la prueba de Levene 
dividiendo la población en dos muestras en función del valor que adopte la variable TI, y 
poniéndola en relación con dichos costes de personal. Los resultados se exhiben en las tablas 
6.34, 6.35 y 6.36.

Tabla 6.34.– Prueba de homogeneidad de varianzas (TI/Gastos de personal)

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig.
20,077 1 40 ,000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.35.– Anova (TI/Gastos de personal)

Suma de cua-
drados gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 70757,685 1 70757,685 10,463 ,002
Intra-grupos 270512,485 40 6762,812
Total 341270,169 41

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.36.– Estadísticos de grupo (TI/Gastos de personal).

TI N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media

TIC 22 124,8641 109,33602 23,31052

TIF 20 42,6805 32,01218 7,15814

Fuente: Elaboración propia.

Como se desprende de los datos presentados en las tablas anteriores, podemos concluir 
que sí existen diferencias significativas entre las empresas familiares y aquéllas cuyo principal 
accionista es de tipo corporativo en cuanto a la cuantía de los gastos de personal. Por tanto, 
las empresas de tipo familiar presentan menores costes de personal con respecto a las de tipo 
corporativo, afectando obviamente a la cuantía del margen bruto de explotación. 
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6.7. ENDEUDAMIENTO DE LAS CADENAS HOTELERAS CON 
SEDE EN ANDALUCÍA: TIPO DE ACREEDOR Y NIVEL DE 
DEUDA

En la investigación que hemos realizado para conocer la clase de deuda en cuanto a 
plazo y tipo de acreedor que soportan las cadenas hoteleras con sede en Andalucía, hemos 
acudido en primera instancia a los datos aportados por las empresas en las cuentas anuales 
depositadas en los correspondientes registros mercantiles; los balances y sus notas aclara-
torias dentro de las memorias, han supuesto un nutriente fundamental en esta búsqueda, si 
bien, una vez más, la agregación de los datos ha constituido un serio inconveniente para su 
recopilación, fundamentalmente, en cuanto al tipo de acreedor. Como podemos observar 
en la tabla 6.373, en ocasiones nos ha resultado imposible desligar la información referente 
a la deuda dependiente de entidades financieras de la que procede de proveedores u otros 
acreedores de distinta naturaleza. 

Siguiendo el mismo patrón en la exposición que en el apartado dedicado a la estructura 
de propiedad, comenzamos exponiendo el resumen del procesamiento de los casos en la 
tabla 6.37. 

Tabla 6.37.– Variables relativas al endeudamiento: resumen del procesamiento de los 
casos. 

Casos

Incluidos Excluidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

EFIN 40 83,3% 8 16,7% 48 100,0%

EEG 39 81,3% 9 18,8% 48 100,0%

ELP 44 91,7% 4 8,3% 48 100,0%

ECP 44 91,7% 4 8,3% 48 100,0%

VARIABLES: EFIN (endeudamiento con entidades financieras), EEG (endeudamiento con empresas 
del grupo), ELP (endeudamiento a largo plazo), ECP (endeudamiento a corto plazo). 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar cómo el caso en el que tenemos menos información ha sido el de 
endeudamiento con empresas del grupo, debido como ya hemos comentado anteriormente, 
al nivel de agregación de los datos. Para esta variable (EEG) contamos con una tasa de res-
puesta del 81,3%; en cuanto al endeudamiento financiero la tasa aumenta dos puntos, y para 
el plazo de la deuda se ha conseguido un 91,7% de la información. 
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6.7.1. Tipo de endeudamiento

Respecto al tipo de endeudamiento se ha analizado el período de vencimiento mediante 
dos variables que miden el endeudamiento a largo y a corto plazo (ELP y ECP) según su 
clasificación en los correspondientes balances de las empresas. 

Tabla 6.38.– Tipo de acreedor: estadísticos descriptivos. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
ELP 44 ,00 64,96 24,6130 21,29635
ECP 44 ,00 98,78 37,6193 30,21912
N válido (según lista) 44

Fuente: Elaboración propia.

Como se deduce de la observación de la tabla 6.38, existe una mayor proporción del pa-
sivo circulante con respecto a la deuda a largo, si bien, como es posible comprobar a través de 
los valores mínimos y máximos alcanzados, la variabilidad es bastante amplia, fundamental-
mente para la deuda a corto, en la cual, en ocasiones, casi alcanza la totalidad del pasivo. Los 
principales generadores de fondos a corto plazo son los proveedores de las empresas, que, 
en el sector hotelero, resultan ser los suministradores de alimentos y amenities (productos de 
aseo para las habitaciones). Estos proveedores están generalmente aglutinados en centrales 
de compras de uso común para todos los establecimientos de una misma cadena, y sus plazos 
de pago pueden oscilar entre los sesenta y los ciento veinte días (Giráldez y Martín, 2003b).

El histograma referido a la variable ELP mostrado en el gráfico 6.39 refleja esta amplitud 
de valores de la variable a la que hemos hecho referencia anteriormente. Los valores compren-
didos entre un 10 y un 70% de endeudamiento a largo presentan participaciones similares, 
siendo los casos más frecuentes los de deudas a largo inferiores al 10% del pasivo total. 

Gráfico 6.39.– Endeudamiento a largo plazo; histograma.

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la deuda a corto representada en el gráfico 6.36 refleja igualmente la varia-
bilidad de ECP en la población de referencia. El porcentaje de deuda a corto más frecuente 
es el que está situado entre el 10 y el 20% del pasivo, seguido del comprendido entre el 0 y 
el 10%; ya a mayor distancia nos encontramos con aquellas empresas cuya deuda a corto se 
sitúa entre un 20 y un 40% del pasivo; las que tienen entre un 80 y un 100% del mismo y las 
ubicadas entre el 60 y el 80%. Finalmente, las menos numerosas tienen una deuda a corto que 
supone entre un 40 y un 60% del pasivo y entre un 80 y un 90% del mismo. 

Gráfico 6.40.– Endeudamiento a corto plazo; histograma.

Fuente: Elaboración propia. 

6.7.2. Clase de acreedor

En cuanto a la clase de acreedor, se ha estudiado el porcentaje de deuda procedente de 
intermediarios financieros así como el prestado por empresas del propio grupo, de manera 
que las dos variables que los miden EFIN y EEG respectivamente son cuantitativas de tipo 
razón. En un primer acercamiento podemos observar en la tabla 6.41 que existen grandes 
diferencias dentro de la población considerada, pues el rango de valores presenta gran am-
plitud, si bien, en general, los valores medios nos muestran una baja participación tanto de 
los intermediarios financieros como de las empresas del propio grupo dentro de las cadenas 
hoteleras con sede en Andalucía. Esta ausencia del sector financiero en la actividad turística 
andaluza ya ha sido puesta de relieve por Mora et al. (2000). 
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Tabla 6.41.– Tipo de acreedor: estadísticos descriptivos. Año 2003.

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
EFIN 40 ,00 75,60 21,7688 20,43469
EEG 39 ,00 95,36 8,7212 22,11574
N válido (según lista) 37

Fuente: Elaboración propia. 

La importancia que presenta la financiación propia, cuya participación media en las 
empresas de la muestra se ha elevado a un porcentaje superior al 35%, puede explicar en gran 
medida la ausencia de endeudamiento financiero de la población. 

En el histograma (gráfico 6.42) se observa que el endeudamiento con entidades finan-
cieras que se presenta con mayor frecuencia está situado por debajo del 10%, mientras que 
existe un porcentaje muy bajo de entidades con deudas financieras por encima del 60%. En 
cualquier caso los niveles de deuda inferiores al 50% son absolutamente predominantes. 

Gráfico 6.42.– Clase de acreedor: histograma.

Fuente: Elaboración propia.

6.7.3. Análisis de regresión del endeudamiento

En este punto pretendemos averiguar y, si es posible, predecir el valor de la variable 
dependiente VAE a partir de los dos grupos de variables independientes referidos al tipo 
de endeudamiento (a corto y largo plazo) y de acreedor (según sea de tipo financiero o una 
empresa del grupo). 

La tabla 6.37 nos muestra cómo el caso en el cual se ha obtenido un menor porcentaje 
de datos es el relativo al endeudamiento con empresas del grupo. 
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Tabla 6.43.– Variables independientes en relación con el endeudamiento: estadísticos 
descriptivos.

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.
ELP 44 ,00 64,96 24,6130 21,29635
ECP 44 ,00 98,78 37,6193 30,21912
EFIN 40 ,00 75,60 21,7688 20,43469
EEG 39 ,00 95,36 8,7212 22,11574
N válido (según lista) 37

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque no afecte directamente a nuestro trabajo, es conocido que para poder gene-
ralizar los resultados obtenidos a partir de la muestra disponible, se debe cumplir un cierto 
ratio entre número de observaciones y número de variables independientes presentes en el 
modelo, el cual debe situarse al menos en una razón de 5 a 1. Es decir, los resultados podrán 
inferirse a la población si existen, al menos, cinco observaciones por cada una de las variables 
independientes. A partir de este valor mínimo, el ratio óptimo se sitúa entre 15 y 20 obser-
vaciones por cada variable independiente. En nuestro caso se dispone de una muestra (en el 
peor de los casos) de 39 observaciones de cada una de las variables, por lo que el ratio se sitúa 
de 9 a 1, lo cual hace posible la aplicación del modelo. Sin embargo, en nuestro caso, al con-
templar nuestra investigación empírica toda la población (todas las explotadoras de cadenas 
hoteleras cuyo centro de operaciones se ubique dentro de Andalucía) no es necesario realizar 
inferencia estadística, de modo que nuestro objetivo será comprobar la correlación de las 
variables, y a tal fin resulta igualmente positivo que se cumpla la condición anterior. 

A continuación, y como paso previo a la aplicación del modelo de regresión, la tabla 
6.44 exhibe las correlaciones entre todas las variables relacionadas en la tabla 6.37 junto con 
nuestra variable de control (VOLN) y la dependiente (VAE).
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Tabla 6.44.– Matriz de correlaciones.

 EFIN EEG ELP ECP VOLN VAE
EFIN Correlación de Pearson 1 -,307 ,586(**) -,410(**) ,235 ,230
 Sig. (bilateral) ,065 ,000 ,009 ,144 ,172
 N 40 37 40 40 40 37
EEG Correlación de Pearson -,307 1 -,125 ,485(**) -,075 -,147
 Sig. (bilateral) ,065 ,448 ,002 ,656 ,392
 N 37 39 39 39 38 36
ELP Correlación de Pearson ,586(**) -,125 1 -,212 ,163 -,076
 Sig. (bilateral) ,000 ,448 ,167 ,295 ,637
 N 40 39 44 44 43 41
ECP Correlación de Pearson -,410(**) ,485(**) -,212 1 -,163 -,249
 Sig. (bilateral) ,009 ,002 ,167 ,297 ,117
 N 40 39 44 44 43 41
VOLN Correlación de Pearson ,235 -,075 -,163 ,163 1 ,331(*)

Sig. (bilateral) ,144 ,656 ,297 ,295  ,037
N 40 38 43 43 47 40

VAE Correlación de Pearson ,230 -,147 -,076 -,249 ,331(*) 1
 Sig. (bilateral) ,172 ,392 ,637 ,117 ,037
 N 37 36 41 41 40 41

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 6.44, los resultados resultan de signo positivo para 
la correlación entre el endeudamiento con entidades financieras y el valor generado por la 
empresa, y de signo negativo la relación entre endeudamiento con empresas del grupo y 
deuda tanto a corto como a largo plazo y dicho valor. La variable VOLN (volumen de ne-
gocios) se tomará como variable de control dada la significatividad de su correlación con la 
dependiente, al objeto de aislar su posible influencia. En cualquier caso no existe correlación 
significativa entre la variable VAE y las explicativas (EFIN, EEG, ELP y ECP) según los 
coeficientes de correlación de esta matriz. 

Proponemos en base a la bibliografía analizada y a la evidencia empírica previa el si-
guiente modelo planteado para las variables relativas al endeudamiento: 

iii VOLNDEUDAVAE +++= 2 , 

donde de nuevo VAE es el indicador de la creación de valor de las empresas, la expre-
sión DEUDA hace referencia a cada una de las variables relacionadas en la tabla 6.44; es 
la constante, los i representan la influencia de cada una de las variables independientes y de 
control sobre el VAE y i  es la perturbación aleatoria. 

A continuación en la tabla 6.45, que muestra el análisis de regresión por mínimos cuadra-
dos ordinarios relativo a las variables relacionadas en la tabla 6.44, se pueden observar los coefi-
cientes previos a las mismas así como su nivel de significación dentro del modelo propuesto.
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En el cuadro de regresión anterior podemos observar cómo con una significatividad 
del 5%, el modelo más explicativo es el tercero; éste toma en consideración la deuda a cor-
to plazo tomando de nuevo como variable de control el volumen de negocios. Giráldez y 
Martín (2003b) hacen notar cómo los plazos de cobro impuestos por los intermediarios 
turísticos erosionan la solvencia de las compañías hoteleras al presionarlas hacia el 
endeudamiento financiero a corto plazo. Ahora en este trabajo, podemos comprobar 
cómo esta realidad tiene su reflejo en su capacidad de creación de valor, es decir, que el 
endeudamiento a corto plazo influye negativamente (con una significatividad cercana al 10%) 
en el valor de las cadenas hoteleras consideradas. 

En el mismo sentido, el modelo 2 muestra una relación negativa entre la deuda con 
empresas del grupo y la creación de valor de las empresas. Ya sabemos que el modelo de 
regresión no aporta indicios sobre el porqué de esta relación, pero podemos suponer que 
podría ser porque las empresas del grupo otorgan fondos al inicio de la actividad, cuando la 
empresa explotadora de hoteles no tiene suficiente desarrollo como para poder autofinan-
ciarse. No obstante, estos resultados no son significativos en relación con la variable especí-
fica que mide el endeudamiento con empresas del grupo (EEG), por lo que la intensidad de 
la relación es baja.

Refiriéndonos ahora a los modelos 1 y 4 de la tabla 6.45, éstos toman en consideración 
el endeudamiento con entidades financieras y la deuda a largo plazo respectivamente, re-
sultando en ambos modelos una relación positiva aunque no significativa con el valor de la 
empresa. El primero de ellos se centra en el análisis de la deuda con entidades de crédito; el 
hecho de que el coeficiente tenga signo positivo podría estar en relación con el papel disci-
plinario de la deuda con entidades financieras en un entorno de bajas oportunidades de 
crecimiento, evitando la sobreinversión y alineando los intereses de los directivos con los de 
los accionistas (Jensen y Meckling, 1976; Jensen, 1986, McConnell y Servaes, 1995; Andrés et 
al., 2000; Morgado y Pindado, 2003). En esta situación la dirección podría invertir en proyec-
tos con valor actualizado neto –VAN– negativo en lugar de distribuir dividendos, y la deuda 
se afianzaría como herramienta de control de los flujos libres de caja. A pesar de la validez del 
modelo al completo (p-valor de 0,095), la variable que pretendemos medir (EFIN) carece 
de capacidad predictiva dentro del mismo, pues su nivel de significación (0,299) no permi-
te concluir que esté verdaderamente ejerciendo influencia el endeudamiento financiero; así, 
es el volumen de negocios la variable que efectivamente está afectando. 

En esta misma línea se ubica la deuda a largo plazo, analizada en el modelo 4; igualmen-
te se observa cómo la influencia que ejerce esta variable sobre el VAE es positiva (la deuda 
a largo ejerce de freno a la sobreinversión, mejorando la creación de valor de las empresas), 
pero la capacidad explicativa del modelo, medida mediante la R2, no resulta demasiado ele-
vada. Por otra parte el p-valor asociado concretamente a la variable ELP impide igualmente 
otorgar suficiente validez al modelo. 

Una posible explicación de esta relación viene de la mano del dinamismo del sector de 
la construcción durante la última década. Una compañía que se dedique a la hotelería necesita 
de otra empresa constructora para poder llevar a cabo su actividad; existe un cierto trasvase 
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de conocimientos desde las hoteleras hasta las constructoras por el hecho de que el diseño de 
las instalaciones ha de pasar necesariamente por los gestores o técnicos de estas constructo-
ras que simplemente acaban aprendiendo cómo hacer hoteles, hasta que adoptan la decisión 
de ejercer la actividad de hostelería por sí mismas; esta tendencia se ve acrecentada porque al 
ponderar el riesgo asociado a la oportunidad de la inversión, como las expectativas de revalo-
rización del terreno y las construcciones vienen siendo muy positivas, el riesgo como decimos 
es mínimo: si la nueva actividad no va bien, siempre queda la revalorización del inmovilizado. 
Así, la deuda desempeña efectivamente su papel disciplinario, al suponer un mayor coste de 
oportunidad a pulsar antes de tomar la iniciativa de emprender dicha actividad. 

Del modelo multivariante (modelo 5) no se llega a distintas conclusiones, resultando 
todos los resultados exentos de significatividad. El análisis de las perturbaciones aleatorias no 
revela otras deficiencias en los modelos. El estadístico de Durbin Watson (ver tabla 6.45) de 
todos ellos calculado en 1,446, 1,344, 1,435, 1,364 y 1,398 respectivamente, indica ausencia 
de dependencia entre los residuos, y les otorga validez interna. Por otra parte, la normalidad 
de los residuos se observa mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov realizada para todos 
los modelos en la tabla 6.46.

Tabla 6.46.– Pruebas de Kolmogorov-Smirnov para los residuos tipificados. 

MODELOS
Standardized Residual 1 2 3 4

N 37 35 40 40
Parámetros normales(a,b) Media ,00000 ,00000 ,00000 ,00000

 Desviación típica ,97182532 ,97014250 ,97402153 ,97402153
Diferencias más extremas Absoluta ,099 ,095 ,091 ,111

 Positiva ,083 ,095 ,091 ,111
 Negativa -,099 -,078 -,068 -,073

Z de Kolmogorov-Smirnov ,600 ,564 ,573 ,701
Sig. asintót. (bilateral) ,865 ,908 ,898 ,709

a La distribución de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte también es necesario comprobar la homocedasticidad de las perturbacio-
nes aleatorias, es decir, que todos presenten la misma varianza. La falta de homocedasticidad 
de los errores repercute en la estimación del modelo, perdiendo eficiencia los estimado-
res obtenidos. La situación donde se produce heterocedasticidad es en los análisis de corte 
transversal (entre los que se incluye el nuestro), ya que las empresas no suelen presentar un 
comportamiento homogéneo. En los gráficos 6.47 a, b, c, d y e de dispersión de errores, que 
recogen en el eje de abscisas los valores pronosticados del modelo y en el eje de ordenadas la 
variable al cuadrado de los residuos tipificados, nos ofrece una visión de la presencia de ho-
mocedasticidad de los residuos. Al no presentar ningún tipo de patrón determinado resulta 
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indicativo de la homocedasticidad de las perturbaciones aleatorias, es decir, del comporta-
miento aleatorio de los errores, lo que ayuda a la validación interna del modelo. 

Como conclusión del análisis de regresión lineal realizado para las variables referentes a 
la deuda, podemos decir que existe una relación negativa entre la deuda a corto plazo y 
el valor generado, mientras que con respecto a la deuda a largo el efecto que prevalece 
es el del papel disciplinario de la misma. No obstante estas relaciones resultan débiles 
dados los p-valores correspondientes. 

Gráficos 6.47 a, b, c y d.– Dispersión de los errores (deuda).

 a) Modelo 1 b) Modelo 2

 c) Modelo 3 d) Modelo 4
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 e) Modelo 5

Fuente: Elaboración propia.

6.7.4. Análisis de sensibilidad relativo al endeudamiento

De los modelos vistos con anterioridad, únicamente el que toma en consideración la 
deuda a corto plazo infunde alguna duda al respecto de la influencia de la deuda en la genera-
ción de valor añadido por parte de las empresas de la población analizada. A fin de añadir va-
lidez a los resultados obtenidos se realiza un análisis de sensibilidad, observando la influencia 
de las variables relativas al endeudamiento sobre otras medidas alternativas al VAE. La tabla 
6.48 reproduce los resultados obtenidos. 

El modelo propuesto para este análisis de sensibilidad depende de la variable depen-
diente seleccionada, dando paso a los siguientes.

Donde de nuevo RA es la rentabilidad económica, y MBETIP es el margen bruto de 
explotación tipificado. 

La tabla 6.48 resume la información aportada por estos modelos. 
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Tabla 6.48. Análisis de sensibilidad (variables relativas a la deuda).

Modelo
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados t Sig.

ANOVA
R R2 Durbin 

WatsonB Error tip. B F Sig

6

14,303 3,482  4,108 ,000

2,813 ,033 ,559 ,312 1,465

ECP -,206 ,066 -,553 -3,117 ,004
ELP -,136 ,083 -,271 -1,635 ,112

EFIN ,011 ,010 ,177 1,093 ,283
EEG ,033 ,086 ,067 ,388 ,701

VOLN 1,52E-
008 ,000 ,021 ,134 ,894

7

-,080 ,016 -4,856 ,000

1,575 ,196 ,450 ,203 1,614

ECP -,001 ,000 -,514 -2,689 ,011
ELP ,000 ,000 -,129 -,724 ,475

EFIN -1,04E-
006 ,000 -,004 -,021 ,983

EEG ,000 ,000 ,140 ,747 ,461

VOLN -4,35E-
011 ,000 -,014 -,082 ,935

Fuente: Elaboración propia.

En los modelos 6 y 7 incluidos en la tabla 6.48 podemos comprobar cómo se corrobora 
la influencia negativa de la deuda a corto plazo en las variables dependientes, que correspon-
den a la rentabilidad económica (modelo 6) y al margen bruto de explotación (modelo 7). Por 
otra parte, al igual que ocurría en los modelos 1 a 5 de la tabla 6.45, el resto de las variables 
relativas a la deuda no tienen un nivel de significatividad suficiente como para aceptar la hi-
pótesis de que afecten a las variables dependientes en ningún modelo. 

6.8. LA REPRESENTACIÓN ORGÁNICA DE LAS CADENAS 
HOTELERAS CON SEDE EN ANDALUCÍA

En este epígrafe de nuestro trabajo pretendemos analizar de forma descriptiva la infor-
mación relativa a la administración de las empresas de la población, y seguidamente contras-
tar su influencia en su capacidad de creación de valor. 

A la hora de recabar datos en relación a las características de los consejos de administra-
ción (o administradores en su caso) nos hemos encontrado diversas dificultades en torno a la 
claridad de la información disponible. Los problemas que se presentan provienen, como es 
sabido, de la falta de transparencia informativa de la que adolecen las empresas españolas. Si 
bien los miembros del órgano de administración deben constar en el Registro Mercantil y es 
fácil encontrarlos en varias fuentes, tanto directas como indirectas (las propias páginas web 
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de las compañías, los informes elaborados por empresas que ofrecen servicio de elaboración 
de informes de compañías a través de Internet y la propia base de datos Sabi) no ocurre lo 
mismo con los cargos directivos: no se puede cotejar si un consejero es paralelamente direc-
tivo, o no, con facilidad. De la misma forma, tampoco es fácil comprobar el porcentaje de 
acciones en manos de los administradores pues, en ocasiones estos datos no constan en las 
fuentes utilizadas, y en otras, el entramado de empresas es demasiado complejo para lograr 
descifrar el porcentaje concreto. En este sentido, Santana y Aguiar (2006) encuentran que 
la determinación de las relaciones de propiedad de una empresa puede resultar imposible 
de completar desde fuera de la organización, debido fundamentalmente a la utilización de 
estructuras complejas que no pueden definirse únicamente con la información suministrada 
por los organismos oficiales (refiriéndose a España).

El criterio de búsqueda en nuestro trabajo ha sido el siguiente: en primer lugar acudimos 
a Sabi para conocer el nombre de los administradores, así como para ver el cuadro ejecutivo. Si 
esta fuente no resultaba suficiente, comprobamos los datos de las cuentas anuales depositadas 
en el Registro Mercantil, dado que en la memoria de las sociedades deben constar los nombres 
de los miembros del consejo de administración, así como las operaciones vinculadas que exis-
ten entre estos miembros y otras empresas que puedan tener similar objeto social (art. 127, ter. 
4. LSA: “Los administradores deberán comunicar la participación que tuvieran en el capital de una sociedad con 
el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, así como los cargos o las 
funciones que en ella ejerzan, así como la realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complemen-
tario género de actividad del que constituya el objeto social. Dicha información se incluirá en la memoria”). 

A pesar de este desarrollo legal, no es frecuente encontrar junto al nombre de los miem-
bros del órgano de administración, su condición de socios ni si ostentan un cargo directivo 
dentro de la sociedad, por lo que hemos consultado otras fuentes secundarias como la base 
de datos “DUNS 50.000 PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS“, que edita anuarios 
sobre las primeras 50.000 empresas españolas por cifra de facturación y de nuevo la base 
de datos de Hostelmarket, que normalmente ofrece el cuadro ejecutivo de las empresas que 
incluyen en su base de datos. 

En los casos en los que al final de todo el proceso anterior no logramos la información, 
se procedió a encuestar directamente a las empresas (a sus propietarios, administradores o 
directores según el caso), aunque en ocasiones no conseguimos una respuesta adecuada. Los 
resultados finalmente obtenidos se exponen en la tabla 6.49. 
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Tabla 6.49.– Variables relativas a la administración: resumen del procesamiento de los casos.

Casos
Incluidos Excluidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
NCON 46 95,8% 2 4,2% 48 100,0%
INT 46 95,8% 2 4,2% 48 100,0%
EXT 46 95,8% 2 4,2% 48 100,0%
ACON 41 85,4% 7 14,6% 48 100,0%
Variables: NCON (número de consejeros), INT (número de internos), EXT (número de externos), 
ACON (% del capital de la empresa en manos de los consejeros). 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse en la tabla 6.49, a pesar de las dificultades señaladas se ha 
alcanzado una tasa de respuesta que supera el 85% del total en todas las variables a analizar 
dentro de este apartado. El porcentaje del capital que está en manos de los consejeros ha sido 
el dato del que menos información se ha conseguido obtener, existiendo 7 casos excluidos 
(un 85,4% de tasa de respuesta). La tasa de respuesta del número de consejeros y de la tipolo-
gía de los mismos (internos y externos) supone un 95,8% del conjunto, existiendo dos casos 
de los que no se ha podido conocer dicha información. 

La tabla 6.50 muestra los estadísticos descriptivos de las variables seleccionadas para calificar 
al consejo de administración, la cual va a ser desarrollada en los epígrafes 6.8.1, 6.8.2 y 6.8.3.

Tabla 6.50.– Variables relativas a la administración: estadísticos descriptivos.

 NCON INT EXT ACON

N 
Válidos 46 46 46 41
Perdidos 2 2 2 7

Media 3,07 3,07 1,83 1,22
Moda 1 1 1 0
Desv. típ. 4,753 4,753 1,913 3,272
Mínimo 1 1 0 0
Máximo 32 32 11 21

Fuente: Elaboración propia. 

6.8.1. El tamaño del consejo

En cuanto a la primera de las variables, el número de consejeros, las medidas de ten-
dencia central nos indican que aunque el valor medio se sitúa en 3,07 consejeros en cada 
empresa, el que se repite con mayor frecuencia es el de uno solo. Estas medidas tan dispares 
son debidas a la existencia de una empresa pública de la diputación de Cádiz, Tugasa, que 
presenta un número de administradores anómalo (32 consejeros) dado que todos los dipu-
tados se consideran miembros del consejo de administración. Este caso aislado provoca una 
variabilidad medida por la desviación típica de 4,753 miembros por término medio, y un 
rango que oscila entre 1 y 32 personas. 
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La tabla 6.51 de distribución de frecuencias de la variable NCON –número de conseje-
ros– presenta con claridad cómo los órganos de gobierno que constan de un único miembro 
suponen más de la mitad (un 52,2%) de los casos de los que se ha obtenido respuesta; esto 
es así debido al tipo de empresa predominante en la cual la administración y la propiedad 
confluyen en una misma persona. 

Tabla 6.51.– Tabla de frecuencias del número de miembros del consejo de administración.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje vá-
lido

Porcentaje acu-
mulado

Válidos

1 24 50,0 52,2 52,2
2 5 10,4 10,9 63,0
3 2 4,2 4,3 67,4
4 6 12,5 13,0 80,4
5 6 12,5 13,0 93,5
6 1 2,1 2,2 95,7
9 1 2,1 2,2 97,8
32 1 2,1 2,2 100,0
Total 46 95,8 100,0

Perdidos 2 4,2
Total 48 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Curiosamente los órganos con 3 consejeros son menos numerosos que los de 4 y 5 
consejeros, pues representan únicamente un 10,9% de los casos, mientras que los consejos 
de 4 y 5 miembros ostentan una representación del 13% cada uno. 

Otro aspecto que merece ser destacado es el hecho de que las empresas con cinco 
consejeros o menos suponen un 93,5% de las empresas que componen la población, exis-
tiendo tres casos aislados en los que los consejos de administración son de 6, 9 y 32 miem-
bros. El histograma (gráfico 6.52) demuestra con nitidez esta acumulación de frecuencia 
comentada. 

Gráfico 6.52. Histograma relativo al número de consejeros. 

Fuente: Elaboración propia.

También nos parece relevante investigar la forma jurídica adoptada por la representa-
ción orgánica de las sociedades mercantiles de la población analizada. Como es conocido, 
dicho órgano puede revestir diversas formas, incluyendo uno o varios miembros, a saber: 
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Administrador único: Ostenta todas las funciones de gestión y representación de la sociedad.

Administradores solidarios: Se da cuando cada administrador tiene autonomía para ejer-
cer todos los actos de administración de forma separada; no es preciso, por tanto, el permiso 
de los demás administradores para poder actuar.

Administradores mancomunados: Se trata de administradores que han de actuar con-
juntamente, no pudiendo obrar unos sin el consentimiento de los otros. 

Consejo de administración: Está integrado por un mínimo de tres miembros que actúan 
por mayoría. 

En la tabla 6.53 puede observarse la distribución de frecuencias de cada una de las for-
mas que reviste la representación orgánica de las empresas de la población.

Tabla 6.53.– Representación orgánica: distribución de frecuencias.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

AM 2 4,2 4,3 4,3
AS 7 14,6 15,2 19,5
AU 24 50,0 52,2 71,7
CA 13 27,1 28,3 100,00
Total 46 91,7 100,0

 Perdidos Sistema 2 100,0
Total 48 100,0
Variables: AM (administradores mancomunados), AS (administradores solidarios), AU (administrador único), CA 
(consejo de administración).

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse y ya hemos comentado, una amplia mayoría de las sociedades 
está bajo la representación de un único administrador (un 52,2% de los casos de los que se tiene 
información), mientras que las empresas que tienen consejo de administración suponen un 28% 
de los datos recopilados, representando los casos de administradores solidarios y mancomuna-
dos situaciones más aisladas con un 15,2 y un 4,3% de representatividad respectivamente. 

Gráfico 6.54.– Representación orgánica: distribución de frecuencias.

Fuente: Elaboración propia.
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Nos parece también interesante comprobar si existe un tipo de inversor predominante 
en alguna categoría de órgano de gobierno. Para ello hemos estimado oportuno utilizar las 
tablas de contingencia usando dos variables cualitativas: tipo de inversor principal y tipo de 
órgano de gobierno (ver tabla 6.55) así como la prueba Chi Cuadrado (tabla 6.56), cuya hipó-
tesis nula afirma la independencia de las variables frente a la hipótesis alternativa, que recoge 
la asociación de las mismas. 

Tabla 6.55.– Tabla de contingencia: tipo de inversor principal y tipo de órgano de go-
bierno.

 
TIPO DE ÓRGANO DE GOBIERNO

Total
AM AS AU* CA

TIP
TIC 1 2 11 8 22
TIF 1 4 13 5 23

Total 2 6 24 13 45*

Variables: TIF (inversor familiar); TIC (inversor corporativo); AM (administradores mancomunados); 
AS (administradores solidarios); AU (administrador único); CA (consejo de administración).

*Existe un caso de la categoría AU del que no se dispone información del tipo de inversor predominante. 
Fuente: Elaboración propia.

La variable tipo de inversor principal puede tomar dos valores según la naturaleza del 
accionista mayoritario de la empresa, a saber: familiar o corporativo, ya que son las dos únicas 
categorías en las que se divide la población siguiendo este criterio. Por su parte, el tipo de 
órgano de gobierno puede adoptar las cuatro formas expuestas en la tabla 6.53. La prueba de 
chi-cuadrado nos dirá si existe alguna relación entre ambas. 

Tabla 6.56.– Relación entre el tipo de inversor principal y el tipo de órgano de gobierno: 
pruebas de chi-cuadrado.

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 1,504(a) 3 ,681
Razón de verosimilitud 1,523 3 ,677
N de casos válidos 45

a 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,98. 
Fuente: Elaboración propia.

Como el p-valor asociado a la prueba es de 0,681 (superior a 0,05) podemos aceptar la inde-
pendencia de las variables: no existe relación alguna entre el tipo de órgano de gobierno y el tipo 
de representación orgánica de las empresas. Para seguir profundizando en las posibles relaciones 
existentes entre la naturaleza del accionariado y el tipo de representación orgánica, juzgamos inte-
resante la elaboración de la tabla de contingencias 6.57, que relaciona ambas variables. 

Como se puede observar en la tabla, sólo existen dos casos en los que la representación 
orgánica toma la forma de administradores mancomunados. En uno de ellos se trata de una 
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compañía del tipo familiar, por lo que en la práctica es como si se tratara de un único ad-
ministrador, mientras que en el otro caso corresponde a una compañía turística con capital 
extranjero cuyo único accionista es un turoperador. 

Tabla 6.57.– Tipo de inversor predominante en relación con el tipo de órgano de go-
bierno. 

TIPO DE ÓRGANO 
DE GOBIERNO

TIPO DE INVERSOR 
PREDOMINANTE N % Perdidos % Total %

AM
fam 1 100 0 0 1 100
ctur 1 100 0 0 1 1000

AS
fam 4 100 0 0 4 100
ctur 1 100 0 0 1 100
cinm 1 100 0 0 1 100

AU

fam 12 100 0 0 12 100
ctur 4 100 0 0 4 100
cinm 2 100 0 0 2 100
cfin 1 100 0 0 1 100
oc 3 100 0 0 3 100

CA

fam 5 100 0 0 5 100
ctur 2 100 0 0 2 100
cfin 1 100 0 0 1 100
oc 2 100 0 0 2 100

cpub 1 100 0 0 1 100
oi 1 100 0 0 1 100

Variables: fam (inversor familiar); ctur (corporación turística); cfin (corporación financiera); cinm (corporación 
inmobiliaria); cpub (corporaciones públicas); oc (otras corporaciones); oi (otras instituciones). AM (administradores 
mancomunados); AS (administradores solidarios); AU (administrador único), y CA (consejo de administración).

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, las compañías gestionadas mediante administradores solidarios se distribu-
yen entre empresas familiares, turísticas e inmobiliarias, si bien las compañías del tipo familiar 
son claramente superiores a las otras formas de administración; tanto es así que suponen un 
54,5% del total correspondiente a esta categoría. Le sigue el tipo de inversor corporación 
turística que prevalece en cuatro empresas (18,9% del conjunto). Además, nos parece inte-
resante destacar que todas las empresas con administrador único tienen un tipo de inversor 
principal de la categoría de empresas familiares o corporaciones, no existiendo la inversión 
institucional en este caso. 

Siguiendo con el análisis de la tabla 6.57, y refiriéndonos ahora al grupo de empresas 
que tienen como órgano de gobierno un consejo de administración, podemos afirmar que no 
hay un claro predominio de ningún tipo de inversor principal en ellas, sino que están bastante 
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más distribuidas por varias tipologías de empresas en lo que a este aspecto se refiere; no obs-
tante, al haber mayor presencia de empresas familiares en toda la población, éstas también 
son más numerosas en este caso. 

Por último, creemos oportuno buscar también la posible correlación entre naturaleza jurídica 
y tipo de órgano de gobierno, para lo cual se ha elaborado igualmente la correspondiente tabla de 
contingencia (tabla 6.58), pues es previsible que abunden en las sociedades anónimas los consejos 
de administración, mientras que en las sociedades limitadas (dos únicas categorías de naturalezas 
jurídicas halladas en la población) deberían predominar los administradores únicos.

Tabla 6.58.– Tabla de contingencia: naturaleza jurídica y tipo de órgano de gobierno.

 
TIPO DE ÓRGANO DE GOBIERNO Total
AM AS AU CA

NJ SOCIEDAD ANÓNIMA 0 4 7 12 23
SOCIEDAD LIMITADA 2 3 17 1 25*

Total 2 7 24 13 48
*Existen dos SL para las que no se dispone de la información relativa al tipo de órgano de gobierno.  

Fuente: Elaboración propia.

Para analizarlo más fácilmente nos hemos valido del histograma del gráfico 6.59 y de la 
prueba Chi cuadrado en la tabla 6.60.

Gráfico 6.59.– Tipo de órgano de gobierno y naturaleza jurídica. Histograma. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un simple vistazo al histograma 6.59 revela las relaciones apuntadas con anterioridad: la 
clara preponderancia de los administradores únicos para la forma jurídica de socie-
dad limitada (casi un 60% de las compañías que revisten dicha forma jurídica), así 
como la paralela preeminencia de los consejos de administración en las sociedades 
anónimas, donde el porcentaje alcanza un 52,2% del total. Para corroborar estos resul-
tados estadísticamente se ha efectuado la prueba de Chi cuadrado de Pearson que efectiva-
mente rechaza la independencia de las variables. 
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Tabla 6.60.– Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 17,564(a) 4 ,002
Razón de verosimilitud 20,873 4 ,000
N de casos válidos 48

a 6 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,96.
Fuente: Elaboración propia. 

Es decir, el tipo de naturaleza jurídica y la forma adoptada por el órgano de represen-
tación están relacionados. 

6.8.2. La composición del consejo de administración: consejeros internos y externos

Como bien sabemos, los consejeros pueden diferenciarse en consejeros internos y ex-
ternos, según pertenezcan o no al equipo directivo de la empresa. Se denominan consejeros 
internos aquéllos que ejercen actividad dentro de la empresa perteneciendo a su cuadro 
ejecutivo. Son los que llevan la carga del negocio, de quienes depende la obtención de los re-
sultados que posteriormente habrán de mostrarse a los accionistas (o al resto de los mismos) 
y al entorno en general. Se distinguen de los externos precisamente en que éstos últimos no 
ejercen esta gestión real, sino que están en los consejos de administración en representación 
de un capital invertido (denominados consejeros dominicales) o como expertos con capaci-
dad de transmitir una experiencia y saber hacer especializados (denominados independien-
tes). De esta manera, tal y como se apuntó en el capítulo II, queda recogido en los informes 
Olivencia (1998) y Aldama (2003), así como en el actual Código Unificado (2006).

El primer comentario que debemos hacer al hablar de la composición del consejo de 
administración de las empresas analizadas está referido de nuevo a la recopilación de la in-
formación, puesto que aun a pesar de los problemas afrontados para recabarla, en 45 de las 
48 empresas de nuestra población se ha logrado su compilación, habiéndose perdido única-
mente 3 casos (ver tabla 6.49).

En lo que respecta a su distribución de frecuencias hemos estudiado los estadísticos 
descriptivos en relación al número de administradores que componen el órgano de gobierno 
de la sociedad. Tomaremos en consideración la proporción de los consejeros internos y ex-
ternos con respecto al número total de administradores, ya que juzgamos que no resultarían 
muy representativos estos datos sin ponerlos en relación con el tamaño del órgano. La tabla 
6.61 recoge las comparaciones de medias de ambas categorías de administradores. 

Como ya se ha dicho, la mayor parte de los órganos de gobierno como está compren-
dida en las cinco primeras categorías, es decir, tienen entre uno y cinco miembros, mientras 
que hay tres casos únicos de 6, 9 y 32 administradores respectivamente, hecho que impide la 
aparición de la desviación típica para estas empresas concretamente.
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Tabla 6.61.– Consejeros internos y externos en función del número total de administra-
dores: estadísticos descriptivos.

NCON
INTERNOS EXTERNOS

N
Media Desv. típ. Media Desv. típ.

1 ,88 ,338 ,08 ,282 24
2 1,60 ,548 ,40 ,548 5
3 1,00 1,414 2,00 1,414 2
4 2,33 1,366 1,67 1,366 6
5 3,83 1,472 1,17 1,472 6
6 1,00 . 5,00 . 1
9 4,00 . 5,00 . 1
32 11,00 . 21,00 . 1

Total 1,84 1,930 1,24 3,304 46
Moda 1 0

Variables: NCON (número de consejeros); INTERNOS (consejeros internos); EXTERNOS (con-
sejeros externos).

Fuente: Elaboración propia.

Observamos cómo el valor que se repite con mayor frecuencia en el caso de los conse-
jeros internos es precisamente de un miembro, mientras que en el caso de los externos es de 
ninguno. La lectura de estos datos para nuestra población revela una amplia participación 
de los administradores en la gestión del negocio, si bien no se puede negar la presencia 
de consejeros con la condición de externos. 

En cuatro de las ocho categorías de la variable NCON (número de consejeros) existe 
una mayor proporción de los consejeros internos, ello unido al valor unitario de la moda co-
rrobora el carácter monopolista del control de las empresas consideradas (ver gráfico 6.62).

Por otra parte, la figura de los consejeros externos no está ausente de los órganos de 
administración de las cadenas hoteleras consideradas, si bien las tres últimas categorías (6, 9 
y 32 consejeros) son tres casos concretos, por lo que el peso que obtienen los externos en 
ellos no es representativo con respecto al grueso de la población, comprendido entre uno y 
cinco miembros. 
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Gráfico 6.62.– Consejeros internos y externos en función del número total de admi-
nistradores.

Fuente: Elaboración propia.

6.8.3. La presencia del capital en el órgano de representación orgánica

Como siguiente paso de nuestra investigación, hemos querido indagar sobre el activis-
mo inversor a través del porcentaje del capital representado en el consejo de administración 
u órgano de representación orgánica de estas empresas y, también, observar si este hecho 
puede tener repercusiones sobre el valor de la empresa. 

Exhibimos los datos relativos al porcentaje del capital presente en los consejos de ad-
ministración, que puede incluir tanto a consejeros internos como a los externos dominicales 
(variable ACON), en la tabla 6.63. 

La recopilación de los datos referentes a la variable ACON se ha realizado a partir de 
la información ya disponible referente a la estructura de la propiedad y a la composición del 
consejo (% de acciones en manos de los consejeros. Esta variable mide, para cada empresa, 
la proporción del capital que tiene presencia en el consejo de administración u órgano de 
gobierno de que se trate. 
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Tabla 6.63.– ACON: Porcentaje del capital presente en el órgano de administración de 
las sociedades. 

N
Válidos 41
Perdidos 7

Media 80,7420
Mediana 100,0000
Moda 100,0000
Desv. típ. 34,71395
Mínimo ,00
Máximo 100,00

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en la tabla 6.63, los estadísticos descriptivos muestran una gran 
participación de dicho capital en la representación orgánica de las empresas que componen 
las cadenas hoteleras con sede en Andalucía (un 80,742% de media). Además, tanto la me-
diana como la moda coinciden en el 100% de participación. Este hecho quiere decir que en 
estas compañías existe un control absoluto por parte de los dueños de las rentas invertidas 
en un doble sentido: la propiedad está muy concentrada e igualmente muy presente 
dentro de su administración. 

Este dato era previsible tras la percepción de la realidad empresarial que hemos contemplado, 
dado que se trata de empresas en su mayoría de capitales familiares autóctonos, en las que existe un 
dominio por parte de la propiedad de la empresa absoluto en la generalidad de las ocasiones (ver 
apartado 6.3) y refuerza aún más el alto grado de concentración del control de las sociedades por 
parte de sus dueños, debido a la alta implicación de éstos en la gestión real de sus compañías. 

Gráfico 6.64.– ACON: Histograma.

Fuente: Elaboración propia.

Mínguez y Martín (2005) encuentran que la concentración accionarial en manos de los 
consejeros actúa como mecanismo sustitutivo del porcentaje de externos en el consejo en cuan-
to a la reducción del conflicto de agencia entre accionistas y directivos. Argumentan que las 
empresas en cuyos consejos de administración hay una buena representación del capital en 



Mª del Pilar Giráldez Puig

216

manos de los internos necesitan menor porcentaje de externos para que éste se comporte efi-
cientemente. En el caso que nos concierne se da un paralelismo entre propietarios y consejeros 
que aumenta el grado de compromiso de estas personas con el desempeño de la empresa. 

En la misma línea, Berger y Udell (2002) plantean que la existencia de directivos que 
a su vez son accionistas mayoritarios podría dar lugar a superiores resultados por la mayor 
implicación de estas personas con la marcha de la empresa. En el gráfico 6.64 se puede apre-
ciar con gran nitidez el hecho de que la coincidencia entre accionistas y administradores se 
extiende en un alto porcentaje de las empresas de la población.

Por tanto, como resumen de este apartado destinado a la administración, podemos decir 
que el número de consejeros oscila, en un 93,5% de los casos, entre uno y cinco miembros, 
resultando los administradores únicos los casos más característicos con un 52,2% de repre-
sentación; este tipo de representación orgánica está claramente concentrado en las empresas 
cuya naturaleza jurídica es la de sociedad limitada, mientras que los consejos de administra-
ción predominan en las sociedades anónimas. No se ha comprobado ninguna relación entre 
el accionista mayoritario y el tipo de órgano de gobierno. A su vez, hemos observado una 
gran participación de los administradores en la gestión de las sociedades analizadas, siendo 
los consejeros mayoritariamente internos. Por último, se comprueba la altísima implicación 
de la propiedad en los consejos de administración de las empresas de la población analizada, 
que como media se eleva a un 80,7% del capital. 

6.8.4. Análisis de regresión relativo a la administración

En este punto pretendemos determinar en qué medida es posible predecir el valor de 
la variable dependiente VAE a partir de las variables independientes referentes a la adminis-
tración de las empresas: número de consejeros, tipo de consejeros (internos y externos), y 
porcentaje del capital en manos de los consejeros. A modo de resumen podemos observar la 
tabla 6.65, la cual nos muestra los estadísticos descriptivos relativos a estas variables. 

Tabla 6.65.– Variables relativas a la administración: estadísticos descriptivos.

NCON PINT PEXT ACON
N
 

Válidos 46 45 45 41
Perdidos 2 3 3 7

Media 3,07 74,94 22,84 80,7420
Mediana 1,00 100,00 ,00 100,0000
Moda 1 35,685 33,986 100,00
Desv. típ. 4,753 ,00 ,00 34,71395
Mínimo 1 100,00 100,00 ,00
Máximo 32 74,94 22,84 100,00

Variables: NCON (número de consejeros), PINT (porcentaje de consejeros internos), PEXT (porcentaje 
de consejeros externos), ACON (porcentaje del capital con presencia en el consejo de administración).

Fuente: Elaboración propia.
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En esta tabla se ha introducido la modificación de considerar, en vez del número ab-
soluto de consejeros internos y externos, el porcentaje que representan con respecto al total 
de administradores. Con ello hemos tratado de conseguir una mayor capacidad explicativa 
de los estadísticos. 

En la matriz de correlaciones (ver tabla 6.66) no se contemplan de nuevo correlaciones 
significativas entre las variables independientes y el valor generado por la empresa. Sin em-
bargo resulta destacable el signo negativo de la presencia de consejeros externos a la empre-
sa, mientras que existe una correspondencia positiva de los consejeros internos y del capital 
presente en el órgano de administración con la variable VAE. No obstante, hemos de esperar 
al análisis de regresión para indagar con mayor profundidad sobre estas relaciones. A la vista 
de la correlación positiva que presenta el volumen de negocios (VOLN) con el VAE, se toma 
de nuevo como variable de control. 

Tabla 6.66.– Matriz de correlaciones. 

 VOLN NCON INT EXT ACON VAE

VOLN
Correlación de Pearson 1 ,214 ,142 ,226 ,158 ,331(*)
Sig. (bilateral) ,157 ,359 ,140 ,329 ,037
N 47 45 44 44 40 40

NCON
Correlación de Pearson ,214 1 ,856(**) ,955(**) -,263 ,059
Sig. (bilateral) ,157 ,000 ,000 ,097 ,714
N 45 46 45 45 41 41

INT
Correlación de Pearson ,142 ,856(**) 1 ,665(**) -,115 ,177
Sig. (bilateral) ,359 ,000 ,000 ,474 ,269
N 44 45 45 45 41 41

EXT
Correlación de Pearson ,226 ,955(**) ,665(**) 1 -,298 -,007
Sig. (bilateral) ,140 ,000 ,000 ,059 ,965
N 44 45 45 45 41 41

ACON
Correlación de Pearson ,158 -,263 -,115 -,298 1 ,196
Sig. (bilateral) ,329 ,097 ,474 ,059 ,238
N 40 41 41 41 41 38

VAE
Correlación de Pearson ,331(*) ,059 ,177 -,007 ,196 1
Sig. (bilateral) ,037 ,714 ,269 ,965 ,238
N 40 41 41 41 38 41

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia.
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6.8.4.1. Propiedad de los consejeros

En base a la bibliografía analizada y a la evidencia empírica observada en el análisis des-
criptivo llevado a cabo en el epígrafe 6.8.3, el modelo que se plantea para observar la posible 
influencia de la implicación de los propietarios en la administración de la empresa sobre el 
valor añadido, es el siguiente: 

iiijji VOLNPROPCONSEJVAE +++= 
Donde PROPCONSEJ hace referencia al porcentaje de acciones que poseen los con-

sejeros, es decir, la variable ACON, y también al cuadrado de dicha variable, ACON2, que 
se ha tomado en consideración para observar si existe un posible efecto de expropiación a 
partir de un determinado porcentaje de participación del accionariado en la administración 
de las empresas.
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Los dos primeros modelos recogidos en la tabla 6.67, están destinados al estudio de la 
relación entre la participación accionarial en el consejo y la creación de valor. En el modelo 1 
sólo se tiene en consideración dicho porcentaje de participación, mientras que en el segundo 
modelo se incluye dicha variable al cuadrado para estudiar la posibilidad apuntada ya en el 
apartado 3.2.1 de que primero se diera un efecto positivo y posteriormente negativo. 

Adentrándonos ya en el análisis de la regresión realizada, hemos de apuntar que en el 
primer modelo podemos observar la significatividad del análisis al 5%, a la vez que la aporta-
ción de las variables ACON y VOLN presentan aproximadamente la misma proporción. Su 
capacidad explicativa según la R cuadrado supera un 20%, por lo que el modelo en principio 
resulta válido. Dado que el signo del coeficiente beta es positivo, se cumple la hipótesis de 
convergencia de intereses, es decir, que la participación accionarial dentro del consejo 
ejerce un efecto positivo sobre los resultados, sirviendo de apoyo para que el consejo 
pueda cumplir su función más importante: la de supervisión en pro de los intereses 
de los propietarios de las rentas invertidas. 

El valor adoptado por el estadístico de Durbin Watson en el modelo, así como la nor-
malidad de los residuos que puede observarse por la prueba de Kolmogorov Smirnov (ver ta-
bla 6.69), otorgan validez interna al modelo. Finalmente, para observar la homocedasticidad 
de las perturbaciones aleatorias acudimos de nuevo al análisis gráfico (ver gráficos 6.68 a y b) 
que al no presentar ningún patrón determinado corrobora la efectividad de los estimadores 
obtenidos.

En cuanto al segundo modelo (modelo 2), el signo del coeficiente correspondiente a 
ACON es positivo, mientras que el del que precede a ACON2 es negativo, por lo que en 
principio parece que existe una relación cuadrática entre la propiedad en manos de los con-
sejeros y la creación de valor empresarial; no obstante, aunque el modelo presenta un nivel 
de significación igualmente al 5%, al observar los coeficientes de las variables por separado 
vemos que en ningún caso las variables son suficientemente explicativas. 

Por otra parte, el análisis de los residuos revela ausencia de normalidad en los mismos 
(mirar tabla 6.69), por lo que el análisis pierde validez interna. No podemos probar con se-
guridad tal hipótesis en la población estudiada. 
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Gráfico 6.68 a y b.– Dispersión de errores (participación accionarial en el consejo).

 a) MOD1 b) MOD2

Tabla 6.69.– Pruebas de Kolmogorov-Smirnov para los residuos tipificados de la regre-
sión de las variables relativas a la representación orgánica. 

MODELOS
Standardized Residual 1 2 3 4 5 6

N 40 40 45 44 40 44
Parámetros 

normales(a,b)
Media ,0039563 ,0010121 -,0555934 -,0551248 ,0000000 -,0460091

 
Desvia-

ción típica
,96089325 ,96079755 ,95484058 ,96859983 ,96076892 ,96396812

Diferencias 
más extremas

Absoluta ,199 ,221 ,278 ,259 ,093 ,292

 Positiva ,177 ,186 ,278 ,239 ,093 ,292
 Negativa -,199 -,221 -,265 -,259 -,065 -,257

Z de Kolmogorov-Smir-
nov

1,260 1,395 1,864 1,715 ,591 1,939

Sig. asintót. (bilateral) ,084 ,041 ,002 ,006 ,876 ,001

a La distribución de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: Elaboración propia.

6.8.4.2. Tamaño del consejo

A partir de la bibliografía analizada y de las evidencias empíricas observadas en el apar-
tado 6.8.1, el modelo que se plantea para indagar acerca de la posible influencia del número 
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de administradores sobre la creación de valor de las empresas de nuestra población es el 
siguiente: 

iIIi VOLNNCONVAE +++= 21

Donde NCON es el número de consejeros, y VOLN es de nuevo el volumen de nego-
cios, variable tomada como variable de control. 

El tercer modelo de la tabla 6.67 se ocupa del estudio de la influencia del tamaño del 
cuerpo de representación orgánica empresarial sobre la creación de valor. El signo esperado 
para esta variable es negativo dada la evidencia empírica aportada por la amplia mayoría de 
estudios que plantean la ineficacia de los consejos sobredimensionados. No obstante si bien 
hallamos indicios de esta relación negativa debido al signo del coeficiente de dicha variable, 
ni la significación del modelo al completo (ver ANOVA) ni la particular de la variable NCON 
permiten otorgarle suficiente validez. Probablemente en este caso influya la existencia de 
otras formas jurídicas de representación distintas a la del consejo de administración y que, 
como apuntan Lehn, Patro y Zhao (2004) las características del entorno (oportunidades de 
inversión) y el propio tamaño de la empresa influyan a su vez en la dimensión del mismo. 

El análisis de los residuos resulta igualmente vago; el estadístico de Durbin Watson 
(ver tabla 6.67) no plantea problemas, pero la distribución de los errores muestrales no se 
comporta como una normal (tabla 6.69), hecho que resta validez interna al mismo e impide 
conocer la relevancia de las variables independientes, por lo que pueden existir otros factores 
no contemplados en el modelo que sean los que realmente importen. Así pues, dados estos 
resultados, para la población considerada no podemos predecir la influencia de la di-
mensión del órgano de representación de la empresa sobre su eficacia con seguridad.

6.8.4.3. Composición del consejo

Tal y como contemplamos en el epígrafe 3.2.4.2, la naturaleza de los consejeros puede 
ejercer cierta influencia en la valoración de la empresa según se trate de consejeros internos 
o externos. Por otra parte, en el epígrafe 6.8.2 hemos podido observar la presencia mayori-
taria de consejeros de carácter interno dentro de las empresas analizadas, los cuales, además, 
resultan también en un amplio porcentaje propietarios. 

Para el análisis de esta relación entre el tipo de consejero y el valor de la empresa he-
mos desarrollado los modelos 4 a 7; el primero de ellos (modelo 4), se plantea mediante la 
expresión: 

iIiIii VOLNINTVAE +++=

Donde INT es la variable que mide la existencia de consejeros internos introducida para 
comprobar la tesis de convergencia de intereses para la población objetivo, controlando el 
tamaño de la empresa mediante la variable VOLN al igual que en el resto de los modelos. 
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El signo esperado a priori para la variable INT podría resultar tanto positivo como ne-
gativo dependiendo de si se cumple la teoría de la convergencia de intereses (la implicación 
de los consejeros en la gestión real de la empresa mejora su rendimiento) o la de atrinchera-
miento (un gran poder gestor de los consejeros podría anteponer ciertos intereses diferentes 
a los de los propietarios, y por tanto disminuir el valor de la empresa), pues existe evidencia 
empírica para ambos supuestos.

No obstante tal y como se ha mencionado en el capítulo 3, existen investigaciones que 
ponen de manifiesto la existencia de una relación cuadrática de los consejeros internos con 
la creación de valor en la empresa, por lo que el modelo 5 pretende testar dicha relación me-
diante la introducción de la transformación de dicha variable al cuadrado:

iiijjiii VOLNINTINTVAE ++++= 2

Del análisis efectuado en el modelo 4 extraemos varias conclusiones; en primer lugar 
el coeficiente que precede a la variable INT es positivo, lo que nos lleva a pensar en que el 
efecto convergencia de intereses es predominante, o sea que la participación de los conse-
jeros en la dirección real de la empresa tiene repercusiones positivas sobre sus resultados; la 
significatividad del análisis resulta baja (no llega a alcanzar el 10%) si bien la aportación de 
la propia variable INT al mismo resulta significativa al 10%, por lo que podemos afirmar la 
correlación existente entre ambas variables (INT y VAE).

Sin embargo, el modelo cuya significatividad es mayor es el 5, el cual observa la posible 
existencia de ambas hipótesis en el sentido que se ha explicado por lo que se introduce la mis-
ma variable elevada al cuadrado (INT2). En este caso el análisis resulta significativo al 10%, 
mientras que los p-valores asociados a las variables estudiadas son igualmente significativos 
al mismo nivel. El signo de la variable INT es positivo, confirmando la hipótesis de conver-
gencia de intereses para bajos niveles de posesión, mientras que el de INT2 aparece negativo, 
lo cual prueba que existe un máximo a partir del cual la relación cambia de sentido y aparece 
el efecto atrincheramiento (en coincidencia con la evidencia aportada por Ersoy-Bozcuk y 
Lasfer, 2000, López y Rodríguez, 2001, De Miguel et al., 2005 y Mínguez y Martín, 2005).

Al analizar los residuos no se observan anomalías que puedan restar capacidad expli-
cativa al modelo. Tanto el valor tomado por el estadístico de Durbin Watson (ver tabla 6.67) 
como el cumplimiento de las hipótesis de normalidad (tabla 6.69) y homocedasticidad de los 
mismos (gráfico 6.70) le atribuyen suficiente capacidad explicativa. 
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Gráfico 6.70.– Dispersión de errores.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en el modelo 6 se contempla la influencia de los consejeros externos en 
la creación de valor para la empresa. Generalmente a los consejeros externos se les atribuye 
una mayor independencia y objetividad en la toma de decisiones, puesto que al no estar com-
prometidos en la gestión de la empresa se sitúan a mayor distancia de la misma, lo que les 
permite ser más objetivos en sus determinaciones al evaluar a la dirección (Fama, 1980). No 
obstante su menor compromiso con la empresa podría traducirse en una paralela menor im-
plicación con su marcha, afectando negativamente a los resultados. Así, por ejemplo Tejerina 
y Lindo (2001) que analizan el consejo de administración en una muestra de 150 empresas 
no financieras cotizadas en la Bolsa de Madrid, encuentran una relación negativa entre la pro-
porción de externos y la rentabilidad de la empresa (económica y financiera), mientras que 
la mayor proporción de ejecutivos supone una mayor rentabilidad. En este caso la variable 
EXT presenta un coeficiente de signo negativo (en consonancia con los resultados obtenidos 
por estos autores) pero no es en absoluto significativo, por lo que no nos es posible confir-
mar la existencia de esta relación. 

Por último queremos analizar la posible endogeneidad en la composición del consejo 
de administración puesta de manifiesto por Hermalin y Weisbach (1998), esto es, que las em-
presas con malos resultados sean las que decidan tener más consejeros externos y por tanto 
la relación causa efecto se invierta. Para ello proponemos la siguiente relación:

iiiiii VOLNVAEEXT +++=

Sin embargo la regresión realizada a tal efecto para contrastar esta posibilidad revela 
igualmente ausencia de significatividad (modelo 7).
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6.8.5. Análisis de sensibilidad relativo a la administración

Para aumentar la validez de los resultados obtenidos en los modelos 1 y 5 (que resultan 
significativos al 10%) hemos procedido a contrastar las hipótesis utilizando como variables 
dependientes la rentabilidad de los activos y el margen bruto de explotación una vez más. 

Se proponen con esta finalidad dos nuevos modelos, cuales son.

Donde, como en los casos anteriores, RA es la rentabilidad económica y MBETIP es el 
margen bruto de explotación tipificado. Los resultados obtenidos se contemplan en la tabla 
6.71.

Tabla 6.71. Análisis de sensibilidad (variables relativas a la administración).

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados t Sig.

ANOVA
R R2 Durbin 

WatsonB Error 
tip. B F Sig

8
-1,592 4,470 -,356 ,724

1,136 ,332 ,244 ,059 1,362ACON ,075 ,052 ,238 1,449 ,156
VOLN 2,06E-008 ,000 ,027 ,166 ,869

9
-1,382 ,440 -3,141 ,003

3,617 ,037 ,414 ,171 2,333ACON ,013 ,005 ,409 2,632 ,013
VOLN 1,86E-009 ,000 ,026 ,167 ,869

10

-4,693 2,771 -1,694 ,098

5,551 ,003 ,547 ,299 1,326INT 8,134 2,025 1,482 4,017 ,000
INT2 -,803 ,205 -1,433 -3,923 ,000

VOLN -7,40E-008 ,000 -,098 -,696 ,490

11

-6,621 6,883 -,962 ,342

3,124 ,037 ,440 ,194 1,888INT 15,246 5,031 1,199 3,031 ,004
INT2 -1,514 ,508 -1,167 -2,977 ,005

VOLN -2,25E-007 ,000 -,128 -,851 ,400

Fuente: Elaboración propia.

Los modelos 8 y 9 analizan la relación entre la variable ACON (porcentaje de acciones 
en el órgano de administración) y la rentabilidad económica (modelo 8) y el margen bruto de 
explotación (modelo 9). La variable ACON no influye significativamente en la rentabilidad 
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de los activos, mientras que cuando tomamos el margen bruto de explotación (que no incluye 
resultados financieros ni extraordinarios, y que está en relación con la cifra de negocios) se 
concluye que la variable afecta positiva y significativamente en el mismo. 

Por su parte, los modelos 10 y 11, que observan la relación de INT e INT2 con RA y 
MBETIP aumentan la validez de las conclusiones a las que llegaba el modelo 5 (de la tabla 
6.67) cuyos resultados demostraban que la presencia de internos tenía un efecto de conver-
gencia de intereses hasta un determinado punto a partir del cual se daba el efecto contrario de 
atrincheramiento. Como demuestran los p-valores correspondientes, la hipótesis se acepta al 
nivel de significación del 10% en el modelo 11, llegando a alcanzar el 5% en el modelo 10.

En síntesis, podemos concluir que en la población estudiada, la existencia de conse-
jeros internos influye positivamente sobre la creación de valor de las empresas, (hi-
pótesis de convergencia); esto es así hasta un cierto punto, a partir del cual, el efecto 
es el contrario (hipótesis de atrincheramiento). En cuanto a los consejeros externos, se 
observa una influencia negativa, si bien esta relación no resulta significativa. Por su parte, la 
participación accionarial dentro del consejo ejerce un efecto positivo sobre los mis-
mos, y para finalizar, no se observa endogeneidad en la relación entre el valor de la empresa 
y la presencia de externos.
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES

7.1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo hemos realizado un análisis descriptivo de tres mecanismos de gobierno 
corporativo: la estructura de la propiedad, el órgano de administración y la deuda. Además, 
mediante regresiones lineales por mínimos cuadrados ordinarios, se ha observado la influen-
cia de estos mecanismos de control sobre la generación de valor de las empresas explotadoras 
de hoteles integradas en cadenas cuya sede social, en España, se ubica dentro de Andalucía. 

Damos respuesta, de este modo, al objetivo que planteamos en el primer capítulo:

La realización de un profundo análisis de los mecanismos de control: estructura de la propiedad, órgano 
de administración y estructura financiera de la empresa, así como la medición de la influencia de los mismos 
sobre el valor de la empresa y la indagación sobre las posibles causas de las relaciones comprobadas

Recordemos también que para su desarrollo planteamos, en el epígrafe 1.2.1, tres subo-
bjetivos algo más concretos, que son los siguientes: 

1. Realizar un análisis descriptivo de los mecanismos de control propiedad del capital, ad-
ministración y endeudamiento en las cadenas hoteleras con sede social en Andalucía.

2. Efectuar un análisis correlacional para comprobar la posible influencia de los mecanis-
mos de control analizados sobre el valor de las empresas de la población objetivo.

3. Describir el sector hotelero en Andalucía, relacionando los grupos hoteleros implan-
tados y diferenciando aquéllos otros grupos nacionales e internacionales cuya sede 
dentro de España se ubica en esta comunidad.

Una vez propuestos estos subobjetivos, se plantearon las correspondientes preguntas 
de investigación en el cuadro 1.2, así como las oportunas hipótesis que quedaron expuestas 
en el apartado 4.3. 

Dada la amplitud de la investigación, y pretendiendo ofrecer las conclusiones de la for-
ma más clara posible, estructuraremos la presentación de las mismas en dos apartados, según 
se trate de la parte descriptiva (subobjetivos 1 y 3) o empírica (subobjetivo 2).
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7.2. CONCLUSIONES REFERENTES AL ANÁLISIS DESCRIPTIVO

En este primer apartado referente al análisis descriptivo, haremos una subdivisión en 
función del mecanismo de control considerado, además de dedicar un último apartado a las 
conclusiones relativas al tercer subobjetivo. Así pues, tendremos cuatro subapartados: uno 
referente a la estructura de la propiedad, otro relativo a la administración, un tercero dedica-
do a la deuda y finalmente un cuarto destinado a las cadenas hoteleras en Andalucía.

7.2.1. La estructura de la propiedad

En cuanto a la estructura de la propiedad, se ha analizado su grado de concentración así 
como el control ejercido por el principal accionista (apartado 6.3), el tipo de inversor (apar-
tado 6.4) y el origen del capital (apartado 6.5) a través de las variables correspondientes que 
quedaron definidas en el epígrafe 4.4. 

Los resultados obtenidos muestran una gran concentración de la propiedad, puesto que 
el porcentaje del capital en manos del primer inversor alcanza como media el 75,67% del 
total, y se eleva ya a un 90,34% en el caso de los dos primeros, logrando alcanzar un 99,45% 
del total en el conjunto de los cinco principales socios. Además, un 83% de las empresas de 
la población tiene una concentración del poder de voto superior al 85% en manos del primer 
accionista, con lo cual podemos concluir que el control por parte del principal accionista es 
absoluto, dejando un escaso margen de actuación a otros mecanismos de control. 

Ocupándonos ahora de la naturaleza de los inversores, la población se divide práctica-
mente entre dos tipologías predominantes: los inversores corporativos, que ocupan un 46% 
del capital de las empresas de la población, y los familiares, cuya participación se eleva a un 
47%. Por su parte, la inversión institucional abarca un porcentaje muy bajo en el capital de 
las empresas analizadas, alcanzando como media un 3%. 

Como se desprende de la lectura de nuestro trabajo, también se ha investigado la na-
turaleza del último propietario, tomando para ello en consideración el último eslabón en el 
control accionarial de las sociedades. En este sentido, se ha puesto de manifiesto que los 
empresarios familiares vuelven a destacar, con una representación del 48% de la población 
considerada; concretamente 12 de las 25 cadenas con sede en Andalucía son en última instan-
cia propiedad de empresarios individuales o familias. En segundo lugar, el sector de la cons-
trucción y el propio sector turístico también ostentan una importante representación dentro 
de las cadenas hoteleras con sede en Andalucía, ya que poseen un 12% de participación cada 
uno de ellos, mientras que el sector financiero y la inversión institucional se sitúan en último 
lugar, ostentando un 4% de participación cada una de estas tipologías. 

En lo referente al origen del capital, la principal conclusión que se deriva del análisis rea-
lizado es que la mayor parte del mismo resulta ser autóctono, como revela el hecho de que su 
participación en el capital de la población se eleva a un 77,43%, y ocupa la totalidad del mis-
mo en 19 de las 25 cadenas estudiadas. Por otra parte, el capital extranjero está presente en 12 
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de las 48 empresas consideradas, lo cual supone, si agregamos más los resultados hasta elevar 
la unidad de análisis a cadenas, un total de 5 cadenas (de los 25 grupos considerados). En los 
cinco casos mencionados en los que el capital extranjero está presente, su participación es 
casi absoluta, elevándose al 100% en cuatro de ellos, y alcanzando el 93% en el restante. 

7.2.2. La deuda

En relación con la deuda, hemos estudiado tanto la deuda a corto como a largo (epígra-
fe 6.7.1), así como la participación de dos tipos de acreedores: las propias empresas del grupo 
y las entidades financieras (apartado 6.7.2). 

En primer lugar, con respecto al plazo, hemos podido observar una mayor proporción 
del pasivo circulante con respecto a la deuda a largo, si bien la variabilidad es bastante amplia, 
fundamentalmente para la deuda a corto que en ocasiones casi alcanza la totalidad del pasivo. 
Esta preeminencia de la deuda a corto era previsible dada la amplitud de los plazos de cobro 
impuestos por los turoperadores e intermediarios del canal de distribución turística en ge-
neral, que ejercen una presión financiera en las compañías hoteleras obligándolas a acudir a 
líneas de financiación a corto plazo para evitar problemas de solvencia a corto plazo.

En cuanto al tipo de acreedor, hemos comprobado una baja participación tanto de los 
intermediarios financieros como de las empresas del propio grupo dentro de las cadenas 
hoteleras con sede en Andalucía, poniéndose de manifiesto la escasa implicación de la banca 
para la población considerada. 

7.2.3. La administración

En referencia a la administración de las empresas de la población, se ha analizado tanto 
su forma jurídica y tamaño (epígrafe 6.8.1), como su composición (epígrafe 6.8.2) y el nivel 
de implicación del accionariado dentro de la misma (epígrafe 6.8.3).

Con respecto a su tamaño, se ha comprobado que el número de consejeros oscila, en 
un 93,5% de los casos, entre uno y cinco miembros, resultando la figura del administrador 
único la más abundante con un 52,2% de representación. Este último tipo de representación 
orgánica está claramente concentrado en las empresas cuya naturaleza jurídica es la de so-
ciedad limitada, mientras que los consejos de administración predominan en las sociedades 
anónimas. Sin embargo, no hemos podido constatar en nuestro trabajo ninguna relación 
significativa entre el accionista mayoritario y el tipo de órgano de gobierno. 

A su vez, hemos podido observar en nuestro estudio una gran participación de los admi-
nistradores en la gestión de las sociedades analizadas, siendo los consejeros mayoritariamente in-
ternos, lo cual revela una amplia participación de estos administradores en la gestión del negocio. 

Por último, se ha podido comprobar la altísima implicación de la propiedad en los 
consejos de administración de las empresas de la población analizada, que como media tiene 
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una participación de un 80,7%, es decir, que la presencia del capital en manos de miembros 
del consejo de administración (u órgano de administración correspondiente) es del citado 
porcentaje. Además, el caso más extendido es aquél en el que propiedad y administración 
coinciden totalmente, con lo cual el control por parte del accionariado no es únicamente por 
su alta concentración, sino también por su alto grado de compromiso en la administración 
de las empresas de esta población. 

7.2.4. Representatividad de los grupos hoteleros de Andalucía

El sector hotelero en España, y particularmente en Andalucía, es prolijo en estableci-
mientos y grupos empresariales. Con una capacidad que supera las 190.000 personas y más 
de 11 millones de turistas alojados durante 2003, Andalucía es la comunidad autónoma más 
visitada por los turistas nacionales y la cuarta en cuanto a capacidad de alojamiento dentro 
de España (apartado 5.3). 

La integración hotelera horizontal dentro de Andalucía está sostenida por 79 cadenas 
que constituyen un 62,3% de la hotelería de más de 40 habitaciones. El resto, es decir el 
37,7% está administrado de forma independiente.

Por su parte, existen 25 grupos que tienen su sede en la propia Andalucía, y suponen 
un 27,7% de las cadenas con ubicación en nuestra Comunidad en cuanto a número de habi-
taciones; mientras, con relación a la población total (considerando establecimientos indepen-
dientes) su representatividad alcanza un 17,3%. 

En cuanto a su capacidad de generar negocio, un 60% de las empresas que integran las 
cadenas hoteleras con sede en Andalucía no superaron los 5 millones de euros de facturación 
anual (durante 2003). No obstante, la facturación de las empresas integradas en cadena casi 
multiplica por 9 la media del sector de la hostelería (ver apartado5.5.1).

7.3. CONCLUSIONES REFERENTES AL ANÁLISIS EMPÍRICO

El segundo de nuestros subobjetivos pretendía contrastar la importancia de estos meca-
nismos de control dentro de las cadenas hoteleras que, siendo nacionales o internacionales, 
tuvieran su sede española en Andalucía. En primer lugar, haremos referencia a la estructura 
de la propiedad, siguiendo el esquema trazado en el epígrafe anterior. La conclusión funda-
mental a la que se ha podido llegar al respecto es la debilidad de la de capacidad explicativa de 
las variables relativas a la estructura de la propiedad con respecto a la generación de valor de 
las empresas de la población. Así, se comprueba que, tanto la concentración de la propiedad 
como la monopolización del poder no influyen significativamente en la creación de valor de 
las empresas (las R cuadrado están entre un 12 y un 15%), si bien afectan negativamente a 
dicha variable; parece predominar la hipótesis de la expropiación de la riqueza de los accio-
nistas mayoritarios frente a los minoritarios y no la de monitorización, aunque hay que ser 
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cautos al realizar esta aseveración dada la ausencia de significatividad de las variables explica-
tivas dentro del análisis (ver epígrafe 6.6).

Igualmente, no hemos podido constatar en nuestro trabajo la existencia de relaciones 
significativas entre el carácter eminentemente familiar de una empresa y su capacidad de 
creación de valor, como tampoco se han podido aportar evidencias empíricas de que exista 
relación entre el hecho de que el accionista principal sea una empresa y la generación de valor 
(ver modelos 8 y 9 de la tabla 6.30).

Con respecto al endeudamiento, el análisis de regresión lineal realizado para las varia-
bles referentes a la deuda, nos permite decir que existe una relación negativa entre la deuda 
a corto plazo y el valor generado, mientras que con respecto a la deuda a largo el efecto que 
prevalece es el del papel disciplinario de la misma. No obstante, estas relaciones resultan dé-
biles dados los p-valores correspondientes (ver modelos 10 y 11 del apartado 6.6). 

Por otra parte, y en relación con las variables relativas al endeudamiento, puede com-
probarse en los modelos 1 a 5 de la tabla 6.45 y en los modelos 6 y 7 de la tabla 6.48 que úni-
camente se observa una relación significativa para el caso de la deuda a corto plazo. Presenta 
ésta un signo negativo, por lo que su uso ejercería una influencia negativa en la generación de 
valor por parte de las empresas de la población. Sin embargo, no hemos podido contrastar 
en este trabajo ninguna relación significativa entre la deuda a largo, ni el tipo de acreedor, con 
la variable dependiente (apartados 6.7.3 y 6.7.4).

Además, en relación con la administración, hemos podido aportar evidencias empíricas 
sobre hipótesis de convergencia de intereses, es decir, que la participación accionarial dentro 
del consejo ejerce un efecto positivo sobre los resultados, sirviendo de apoyo para que el 
consejo pueda cumplir su función más importante: la de supervisión en pro de los intereses 
de los propietarios de las rentas invertidas. Sin embargo, no se observa una clara correlación 
entre el tamaño del órgano de administración y la creación de valor de las empresas (ver 
modelo 3 de la tabla 6.67)

Por último, en cuanto al tipo de consejeros, se ha comprobado que la existencia de con-
sejeros internos, esto es, con implicación directa en la gestión, influye positivamente sobre 
la creación de valor (cumpliéndose la hipótesis de convergencia de intereses) hasta un cierto 
punto, a partir del cual, el efecto que prevalece es el contrario (hipótesis de atrincheramiento; 
ver modelo 5 de la tabla 6.67 y modelos 10 y 11 de la tabla 6.71).

A modo de resumen de esta investigación podemos decir que:

– Las cadenas hoteleras que tienen sede dentro de Andalucía tienen una estructura de 
propiedad altamente concentrada, estando el control desde este punto de vista muy 
monopolizado, que las rentas que afluyen a ellas proceden fundamentalmente de ca-
pitales familiares, de la construcción y del propio sector turístico, y que en un alto 
porcentaje se trata de capital español.

– En segundo lugar, la deuda a corto plazo predomina sobre la deuda a largo, y ejerce 
una influencia negativa sobre la creación de valor de las empresas. 
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– Por último, el grado de coincidencia entre propietarios, administradores y directivos 
también resulta elevado. La presencia de internos dentro del órgano de administración 
ejerce una influencia positiva sobre la creación de valor de las empresas, si bien hemos 
podido comprobar la existencia de la hipótesis de atrincheramiento a partir de deter-
minados niveles de participación accionarial en la administración de las empresas. 

7.4. LIMITACIONES DEL TRABAJO Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

Desde los inicios de este trabajo fuimos conscientes de la enorme dificultad que en-
trañaría la consecución de la información necesaria, dado el carácter de empresas no coti-
zadas de la población. Así, hemos tenido que dirigirnos directamente a los propietarios de 
las empresas o, en su defecto, a los administradores e incluso directivos, para solicitar unos 
datos especialmente delicados: los de la propiedad. Por este motivo, la información recogida 
corresponde a un solo ejercicio económico (el de 2003), y consideramos que esta es precisa-
mente una de las limitaciones de nuestro trabajo. Sin embargo, el hecho de haber consegui-
do superar esta dificultad, puede ser considerado, a su vez, como una aportación digna de 
valorar. Queremos decir con ello, que hemos iniciado la generación de una importante base 
de datos que recoge información relevante (no disponible por otras vías) de las principales 
empresas del sector hotelero en Andalucía. Además, su ampliación puede constituir, y de 
hecho lo constituye para nosotros, una futura línea de investigación. 

Debido igualmente al carácter de no cotizadas de las empresas de nuestra población, la 
variable dependiente adoptada es una medida contable. Por tanto, no incorpora los valores 
ocultos que están ausentes de la información financiera de carácter obligatorio en España. 
De este modo, no están incluidos los intangibles, que son de vital importancia en las compa-
ñías hoteleras, y que se comercializan a través de las franquicias o de los contratos de gestión. 
Planteamos, por tanto, la necesidad de dirigir los esfuerzos en el futuro hacia la incorporación 
de estos intangibles en los instrumentos utilizados para medir la generación de valor. 

Una posible ampliación de nuestro trabajo sería también la derivada de considerar a 
todas las compañías hoteleras que operan en España, o abarcar incluso un ámbito geográfico 
internacional.

Por último, nos gustaría añadir que, si bien nos hemos centrado en el estudio del control 
desde una perspectiva financiera, y una vez detectada la situación de fortaleza de la demanda 
(mediadores del canal de distribución turístico) frente a la oferta de alojamiento hotelero (ver 
epígrafe 5.3), sería igualmente conveniente plantear un análisis que tomara en consideración 
la perspectiva estratégica del control empresarial.
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