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CAPÍTULO III

ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS DE LOS MUNICIPIOS 

TURÍSTICOS FRENTE A LOS OTROS MUNICIPIOS Y LAS 

CIUDADES ANDALUZAS



3.1. INTRODUCCIÓN

Tras  una  primera  aproximación,  en  el  capítulo  anterior,  a  la 

situación  financiera  de  los  municipios  andaluces  se  pretende  ahora 

centrar  la  atención,  con un mayor  énfasis,  en  aquellos  aspectos  que 

diferencian a los municipios turísticos.

Tomando como información base las partidas presupuestarias por 

capítulos, así como los ratios elaborados, el análisis se dirige a detectar 

aquellas  variables  o  ratios  en  los  cuales  los  municipios  turísticos 

registran un comportamiento distinto,  valorando,  en la  medida de lo 

posible, la intensidad de dicha diferencia.

En  primer  lugar,  se  estudia  la  estructura  de  ingresos  no 

financieros y de gastos no financieros. Las variables son los porcentajes 

medios de cada tipo de ingreso y de gasto, y la finalidad es determinar 

hasta qué punto los municipios turísticos tienen estructuras, de ingresos 

y  de  gastos,  diferenciados  respecto  a  los  otros  municipios y  a  las 

ciudades andaluzas.

Con  el  enfoque  anterior  se  logra  obtener  resultados  sobre  la 

naturaleza de las estructuras de ingresos y de gastos de los distintos 

tipos  de  municipios  desde  una  perspectiva  general.  También  se 

incorpora el estudio de los ingresos y gastos no financieros totales por 

habitantes con la misma intencionalidad.

A  continuación,  se  analizan  las  variables  elementales  del 

presupuesto municipal, es decir, el conjunto de ingresos y de gastos no 

financieros de forma individualizada, expresados siempre en términos 

per capita para facilitar las comparaciones. El objetivo es seleccionar 
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aquellas variables que contribuyen en mayor medida a caracterizar a los 

municipios turísticos.

Por último, se aplica el mismo procedimiento a los principales 

ratios presupuestarios.

Así  las  cosas,  en  este  apartado,  además  de  presentar  los 

principales  estadísticos  descriptivos  de  algunos  de  los  indicadores 

considerados, pretendemos, en primer lugar, poner de manifiesto cuales 

son  las  variables  relativas  al  presupuesto  de  los  municipios  que 

muestran  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  las  medias 

aritméticas de los colectivos municipios turísticos y otros municipios, y 

dentro de éstos, de los municipios menores de 20.000 habitantes, por un 

lado,  y  mayores  de  20.000 habitantes,  por  otro;  asimismo,  entre  las 

medias de los colectivos ciudades andaluzas y municipios turísticos y, 

en particular, los  municipios turísticos mayores de 20.000 habitantes. 

Para llevar a cabo tales ejercicios aplicamos la técnica conocida como 

análisis de varianza.

El análisis de la varianza (o Anova: Analysis of variance) es un 

método para contrastar la hipótesis nula de que las diversas medias de 

unos grupos son iguales en la población, mediante la comparación de la 

varianza  muestral  estimada  a  partir  de  las  medidas  de  los  grupos 

respecto a la estimada dentro de dichos grupos. Así, cuando se analizan 

2 grupos, el Anova, analiza las variaciones entre los dos grupos (inter-

grupal)  y  la  compara  con  la  variación  dentro  de  cada  grupo  (intra-

grupal), obteniendo un valor de la distribución F de Snedecor (F ratio). 

Si  las diferencias de varianza entre cada grupo son mayores que las 
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intra-grupales, cabe entender que existen diferencias significativas entre 

los grupos que no son debidas al azar.

Cuanto mayor sea el valor observado de F (F ratio) y, por ende, 

menor F prob. o probabilidad de que un valor de la distribución F sea 

mayor  que  dicho  valor  observado,  más  probable  será  que  existan 

diferencias significativas entre los grupos. En concreto, la hipótesis nula 

de igualdad de medias será rechazada cuando F prob. sea menor al nivel 

de  significación  empleado  para  definir  la  región  crítica,  el  cual,  en 

nuestro caso, cifraremos  en 0,05.

Recordemos que la aplicación del análisis de varianza parte del 

supuesto  de  que  cada  grupo  es  una  muestra  aleatoria  independiente 

procedente de una población normal. No obstante, puede afirmarse que 

el análisis de varianza es robusto a las desviaciones de la normalidad, si 

bien  los  datos  deberían  ser  simétricos  y  los  grupos  proceder  de 

poblaciones con varianzas iguales. En nuestro caso, tanto la simetría en 

los  datos  como  la  igualdad  de  varianza  son  supuestos  que  en  gran 

medida están presente en las variables presupuestarias estudiadas,  tal 

como puede constatarse mediante el cálculo del coeficiente de asimetría 

de  Fischer  y  la  aplicación  del  test  de  Levene  de  homogeneidad  de 

varianzas, respectivamente.

Por  otro lado,  siguiendo con la  problemática financiera  de los 

municipios andaluces, a renglón seguido nos planteamos en que medida 

los  valores  de  las  distintas  variables  que  se  derivan  de  las  distintas 

estructuras presupuestarias de los municipios guardan correspondencia 

con su tamaño poblacional. En este contexto, procedemos a calcular los 

valores muestrales del coeficiente de correlación de Pearson para cada 
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uno de los colectivos de municipios contemplados, en aras a cuantificar 

el grado de la relación  lineal existentes entre cada una de las variables 

presupuestarias  consideradas  y  el  volumen  de  población  de  los 

municipios, sin perjuicio de que pueda existir algún tipo de correlación 

distinta de carácter no lineal. Recordemos que este coeficiente oscila 

entre -1 y 1, indicando un valor 0 relación nula, 1 relación perfecta y 

positiva, y -1 relación perfecta y negativa.

Asimismo, con objeto de constatar si las distintas correlaciones 

son  significativas,  aplicamos  una  prueba  de  hipótesis  que  permite 

estudiar la significación de la correlación, tomando como hipótesis nula 

la  existencia  de  una  correlación  nula  entre  las  dos  variables  en  la 

población de origen. La significación del coeficiente de correlación se 

estudia  por  medio  de  la  distribución t  de  Student.  En  nuestro  caso, 

llevamos a cabo un contraste bilateral, toda vez que en la mayoría de las 

pruebas a estudiar la dirección de la correlación no puede especificarse 

a priori.

En este sentido, en sucesivos cuadros se recogen los valores de 

los  coeficientes  de  correlación  entre  cada  una  de  las  variables 

analizadas  y  el  nivel  poblacional,  considerando  en  cada  caso  por 

separado  los  colectivos  municipios  turísticos,  otros  municipios y 

ciudades andaluzas, así como los correspondientes valores de t prob., a 

partir de los cuales puede decidirse si se rechaza la hipótesis nula de no 

existencia  de  correlación,  en  la  medida  de  que  dichos  valores  sean 

inferiores al nivel de significación del 0,05, valor que, en nuestro caso, 

empleamos para definir la región crítica.
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El planteamiento adoptado para alcanzar los objetivos señalados 

se  articula  sobre  cuatro  ejes,  cuya  exposición  se  hará  en  el  mismo 

sentido en el que se desarrollarán en el capítulo. En primer lugar, con 

una perspectiva general se abordan los dos primeros ejes, relativos al 

estudio de la estructura del presupuesto y a los ingresos y gastos totales 

no financieros. A continuación se procede al estudio individualizado de 

las  partidas de ingresos  y gastos no financieros por habitante  y,  por 

último,  al  análisis  de  los  ratios  presupuestarios.  De  esta  manera,  se 

pretende obtener resultados relevantes que sinteticen lo ya aportado en 

el capítulo anterior.

3.2. LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

3.2.1. Estructura de los ingresos no financieros

En este apartado se incluyen las comparaciones en la estructura 

de  ingresos  entre  los  municipios  turísticos y  el  colectivo  de  otros 

municipios y de ciudades andaluzas, así como las relaciones existentes 

entre  la  estructura  de ingresos  y el  tamaño del  municipio para  cada 

colectivo.

3.2.1.1. Comparación entre municipios turísticos y otros municipios

La primera cuestión que se somete a análisis es la de comprobar 

si existen o no diferencias significativas en la estructura de ingresos de 

los  municipios turísticos. Aplicando el análisis de la varianza, se trata 

de verificar la hipótesis nula definida en términos de que no existen 

diferencias  entre  los  porcentajes  medios  de  los  distintos  tipos  de 
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ingresos (H0: µMT = µOM). En el cuadro 3.1, los datos de Fprob indican que 

se puede rechazar la hipótesis nula en todas las partidas de ingresos 

salvo en el caso de los ingresos patrimoniales (INF5), puesto que los 

valores de Fprob son inferiores al nivel de significación del 0,05. Esto 

significa  que  existe  una  probabilidad  del  95%  de  que  las  partidas 

indicadas  anteriormente,  en  las  cuales  se  rechazó  la  hipótesis  nula, 

posean medias poblaciones diferentes. 

La  conclusión  del  análisis  de  la  varianza  es  que  existen 

diferencias en los valores medios de los porcentajes de los impuestos 

directos  (INF1),  impuestos  indirectos  (INF2),  tasas  y  otros  ingresos 

(INF3),  transferencias  corrientes  (INF4),  enajenación  de  inversiones 

reales  (INF6)  y  transferencias  de  capital  (INF7).  En  consecuencia, 

parece  lógico  admitir  que  se  dan  diferencias  significativas  entre  la 

estructura  de ingresos  de los  municipios turísticos y  la  de los  otros 

municipios.

Es interesante plantearse qué ocurriría si la muestra se divide en 

dos  partes  en función del  tamaño de la  población,  de forma que  se 

agrupan los municipios en menores o mayores de 20.000 habitantes (ver 

Cuadro 3.1). En estas condiciones, ocurre lo siguiente:

- En  el  caso  de  los  municipios  con  menos  de  20.000 

habitantes,  la  hipótesis  nula  se  rechaza,  al  nivel  de 

significación del 0,05, en los siguientes tipos de impuestos: 

INF2, INF3, INF4 y INF7.

- En el caso de los municipios con más de 20.000 habitantes, 

la  hipótesis  nula  (no  existen  diferencias  en  los  valores 
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medios) se rechaza en los capítulos: INF1, INF2, INF3, INF4 

y INF7.

En ambos casos,  al  rechazarse la  hipótesis  de  la  investigación 

sobre la  no existencia  de diferencias  en cuatro de  los siete  tipos de 

ingresos no financieros, parece razonable mantener la conclusión de que 

las  diferencias  en  la  estructura  de  los  ingresos  no  financieros  se 

mantienen tanto en los municipios pequeños como en los grandes.

CUADRO 3.1. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ESTRUCTURA DE 

INGRESOS ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y OTROS MUNICIPIOS 

(H0: µMT = µOM)

Media MT Media OM F ratio F prob.

INF1
Imp. Dir.

Muestra 0,3096 0,2418 12,4314 0,0007
Menor 
20.000 0,2662 0,2290 2,2249 0,1429

Mayor 
20.000 0,3468 0,2745 6,7331 0,0145

INF2
Imp. Ind.

Muestra 0,0663 0,0293 26,0289 0
Menor 
20.000 0,0623 0,0276 12,3654 0,0010

Mayor 
20.000 0,0698 0,0335 9,3585 0,0046

INF3
Tasas y

otros ingr.

Muestra 0,2064 0,1555 8,5745 0,0045
Menor 
20.000 0,2375 0,1521 11,8917 0,0013

Mayor 
20.000 0,1797 0,1642 0,4400 0,5122

INF4
Transf. 

corrientes

Muestra 0,2383 0,3336 28,5088 0
Menor 
20.000 0,2213 0,3270 17,2337 0

Mayor 
20.000 0,2529 0,3502 14,1429 0,0007
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INF5
Ingr. 

Patrimon.

Muestra 0,0167 0,0188 0,0978 0,7553
Menor 
20.000 0,0120 0,0209 0,8007 0,3757

Mayor 
20.000 0,0207 0,0135 0,4996 0,4851

INF6
Enaj.

Inver. reales

Muestra 0,0529 0,0222 5,1140 0,0266
Menor 
20.000 0,0606 0,0256 4,0020 0,0516

Mayor 
20.000 0,0462 0,0134 1,9076 0,1774

INF7
Transf. capital

Muestra 0,1099 0,1988 14,7790 0,0002
Menor 
20.000 0,1401 0,2177 4,8138 0,0336

Mayor 
20.000 0,0839 0,1506 7,7573 0,0092

Fuente: Elaboración propia

Si  comparamos  los  valores  medios  (Cuadro  3.1)  de  los 

porcentajes  de  cada  partida  de  ingreso  (el  porcentaje  está  calculado 

sobre el total de ingresos no financieros), en ambos tipos de municipios, 

los mayores diferencias se deben a las siguientes partidas:

- INF4 (Tranf.corr.): -0,0953

- INF7 (Trans. cap.): -0,0889

- INF1 (Imp.dir.): +0,0678

- INF3 (Tasas) : +0,0509

En  principio,  parece  plausible  señalar  que  son  estos  capítulos 

sobre los que debemos prestar más atención.

Si se tiene en cuenta el tamaño del municipio, en los municipios 

con menos de 20.000 habitantes las mayores diferencias se dan en los 

siguientes ingresos:

- INF4 (Transf.corr): -0,1057

- INF3 (Tasas): +0,0854

- INF7 (Transf.cap): -0,0776
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- INF1 (Imp.dir.): +0,0372

Como  puede  observarse,  los  municipios  turísticos de  tamaño 

pequeño (menor de 20.000 habitantes) acentúan relativamente más las 

diferencias  en  las  tasas  y  otros  ingresos  y  menos  en  los  impuestos 

directos.

En los municipios con más de 20.000 habitantes, las diferencias 

más acentuadas son las siguientes:

- INF4 (Transf.corr): -0,0973

- INF1 (Imp.dir): +0,0723

- INF7 (Transf.cap): -0,0667

- INF2 (Imp.indir.): +0,0363

Así pues, los municipios turísticos de mayor tamaño disminuyen 

relativamente sus diferencias en las  transferencias de capital  y en el 

caso de las tasas y otros ingresos.

3.2.1.2.  Comparación  entre  municipios  turísticos y  ciudades 

andaluzas

El  análisis  de  varianza  (Cuadro  3.2),  según  los  valores  de  la 

Fprob,  conduce a que pueda rechazarse la hipótesis nula (no existen 

diferencias en los valores medios de los correspondientes ingresos), con 

una significación del 0,05, en los siguientes casos: impuestos indirectos 

(INF2), tasas y otros ingresos (INF3) y transferencias corrientes (INF4). 

Es  decir,  en  estas  partidas  de  ingresos  es  donde  hay  diferencias 

significativas entre los municipios turísticos y las ciudades andaluzas.

En principio, si se compara con lo que ocurría en el caso de los 

municipios turísticos y los otros municipios, parece que las diferencias 

en la  estructura  de los  ingresos  entre  los  municipios  turísticos y las 
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ciudades  andaluzas son  menores  si  contabilizamos  el  número  de 

variables en los cuales se rechaza la hipótesis nula.

Las diferencias son aún menores, lógicamente, si la comparación 

se  realiza  entre  los  municipios  turísticos de  mayor  tamaño  (más  de 

20.000 hab.) y las ciudades andaluzas. La hipótesis nula sólo se puede 

rechazar  en  las  partidas  de  los  impuestos  indirectos  (INF2)  y  las 

transferencias corrientes (INF4).

CUADRO 3.2. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ESTRUCTURA DE 

INGRESOS ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y CIUDADES 

ANDALUZAS (H0: µMT = µCA)

Media MT Media CA F ratio F prob.

INF1
Imp. Dir.

Muestra 0,3096 0,3684 3,5674 0,0651
Mayor 
20.000 0,3468 0,3684 0,8523 0,3635

INF2
Imp. Ind.

Muestra 0,0663 0,0210 11,3696 0,0015
Mayor 
20.000 0,0698 0,0210 16,8182 0,0003

INF3
Tasas y

otros ingr.

Muestra 0,2064 0,1377 4,9409 0,0311
Mayor 
20.000 0,1797 0,1377 2,8852 0,1001

INF4
Transf. 

corrientes

Muestra 0,2383 0,3327 10,9139 0,0018
Mayor 
20.000 0,2529 0,3327 7,8144 0,0091

INF5
Ingr. 

Patrimon.

Muestra 0,0167 0,0331 1,7916 0,1872
Mayor 
20.000 0,0207 0,0331 0,5871 0,4497

INF6
Enaj.

inver. reales

Muestra 0,0529 0,0473 0,0450 0,8329
Mayor 
20.000 0,0462 0,0473 0,0014 0,9702

INF7
Transf. capital

Muestra 0,1099 0,0598 2,3959 0,1284
Mayor 
20.000 0,0839 0,0598 1,0966 0,3037

Fuente: Elaboración propia
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Si  se  calculan  las  diferencias  entre  los  valores  medios  de  los 

ingresos no financieros (Cuadro 3.2) de los municipios turísticos y los 

correspondientes de las ciudades andaluzas, las mayores diferencias se 

detectan en los siguientes ingresos:

- INF4 (Transferencias corrientes): -0,0944

- INF3 (Tasas y otros ingresos): +0,0687

- INF1 (Impuestos directos): -0,0588

- INF7 (Transf. capital): +0,0501

A pesar de lo comentado en los párrafos anteriores, los últimos 

datos son interesantes porque corroboran los tipos de ingresos que en 

mayor  medida  distinguen  a  los  municipios  turísticos.  La  relación 

anterior  coincide,  en  gran  medida,  con  la  correspondiente  a  la 

comparación entre municipios turísticos y otros municipios.

Esto  nos  permite  afirmar  que  las  partidas  de  ingresos  que  en 

mayor  grado  diferencian  a  los  municipios  turísticos son  las 

transferencias corrientes, transferencias de capital, impuestos directos y 

tasas y otros ingresos.

Si se repite el procedimiento anterior, pero teniendo en cuenta los 

municipios  turísticos de  mayor  tamaño  (más  de  20.000  hab.)  y  las 

ciudades andaluzas, las diferencias más notorias serían las siguientes:

- INF4 (Transf. corr.): -0,9798

- INF2 (Imp. indir.): +0,0488

- INF3 (Tasas): +0,042

- INF7 (Transf.cap): +0,0241

Como  puede  constatarse,  las  diferencias,  en  valor  absoluto, 

disminuyen de forma notable.
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3.2.1.3. Relaciones entre la estructura de ingresos y la población

Para medir la intensidad de las relaciones entre la estructura de 

ingresos no financieros (en porcentajes) y la población (población de 

derecho)  de  los  municipios  empleamos,  como  hemos  señalado  con 

anterioridad,  el  análisis  de  correlaciones  lineales.  En  este  caso,  los 

resultados se expresan en el Cuadro 3.3. Nos interesa conocer hasta que 

punto  el  tamaño  del  municipio  condiciona  o  altera  la  estructura  de 

ingresos para cada uno de los colectivos considerados.

CUADRO 3.3. CORRELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS

INGRESOS NO FINANCIEROS CON LA POBLACIÓN

Coef. correlación T prob.

INF1
Imp. Dir.

MT 0,480 0,002

OM 0,443 0,005

CA -0,185 0,609

INF2
Imp. Ind.

MT -0,040 0,807

OM 0,146 0,374

CA -0,018 0,961

INF3
Tasas y

otros ingr.

MT -0,300 0,064

OM 0,094 0,571

CA -0,054 0,882

INF4
Transf. corrientes

MT 0,174 0,289

OM 0,002 0,991

CA 0,896 0

INF5
Ingr. Patrimon.

MT -0,007 0,964

OM -0,047 0,778

CA -0,167 0,644
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INF6
Enaj.

inver. reales

MT -0,020 0,904

OM -0,044 0,791

CA -0,462 0,179

INF7
Transf. capital

MT -0,281 0,083

OM -0,355 0,027

CA -0,562 0,091

Fuente: Elaboración propia

En el caso de los  municipios turísticos (MT), si nos fijamos en 

los coeficientes de los ingresos  no financieros (primera columna del 

Cuadro 3.3),  las  correlaciones más intensas se  dan en los  siguientes 

tipos:

- Impuestos directos (INF1): 0,480

- Tasas y otros ingresos (INF3): -0,3

- Transferencias de capital (INF7): -0,281

El test de la t (t prob) muestra que se puede rechazar la hipótesis 

nula (no existencia de correlación) con un nivel de significación del 

0,05, sólo en el caso de la variable impuestos directos (INF1).

En general, los resultados ponen de manifiesto lo siguiente:

- Existe  una  débil  correlación  entre  los  distintos  tipos  de 

ingresos  no  financieros  (en  porcentajes)  y  el  tamaño  del 

municipio, tal como lo indican los valores del coeficiente y 

el test de la t.

- Sólo  existe  una  moderada  correlación  positiva  entre  los 

impuestos directos y el tamaño de la población.
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En  el  colectivo  de  otros  municipios (OM),  los  valores  más 

destacados del coeficiente de correlación corresponden a los siguientes 

ingresos:

- Impuestos directos (INF1): 0,443

- Transferencias de capital: -0,355

En ambos casos el test de la t conduce al rechazo de la hipótesis 

nula.  No  obstante,  el  nivel  del  coeficiente  de  correlación  también 

expresa  una  baja  correlación  de  los  ingresos  no  financieros  (en 

porcentajes) y los tamaños poblacionales. Y, de nuevo, una moderada 

correlación sólo en el caso de los impuestos directos.

En las ciudades andaluces (CA), los coeficientes de correlación 

más elevados se dan en los siguientes ingresos:

- Transferencias corrientes (INF4): 0,896

- Enajenación de inversiones reales (INF6): -0,462

- Transferencias de capital (INF7): -0,562

En  principio,  se  detecta  una  mayor  influencia  del  tamaño  del 

municipio en el caso de las ciudades; si bien, el test de la t (valores de t 

prob) no permite rechazar la hipótesis nula en los casos de enajenación 

de inversiones reales y en los de transferencias de capital.

En  definitiva,  la  única  correlación,  y  muy  sólida,  parece 

producirse  entre  las  transferencias  corrientes  y  la  población,  lo  cual 

resulta  lógico  y  coherente  con  el  sistema  de  la  participación  en  los 

ingresos  del  Estado  (PIE)  que  prima  a  los  municipios  con  mayor 

número de habitantes.
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3.2.2. Estructura de los gastos no financieros

El esquema a seguir es idéntico al empleado con la estructura de 

ingresos no financieros. En primer lugar, se describen las diferencias en 

la  estructura  de  gastos  entre  los  municipios  turísticos y  los  otros 

municipios. En segundo lugar, se hace lo propio entre los  municipios 

turísticos y las  ciudades andaluzas. Y en tercer lugar, se estudian las 

relaciones entre la estructura de gastos y la población para cada una de 

las tipologías de municipios.

3.2.2.1. Comparación entre municipios turísticos y otros municipios

Al contrastar la hipótesis nula en la estructura de los gastos no 

financieros, a un nivel de significación del 0,05, se puede concluir que 

sólo se puede rechazar esta hipótesis en las partidas de gastos en bienes 

y servicios (GNF2) y en las inversiones reales (GNF5) (de acuerdo con 

los valores de F prob del  Cuadro 3.4).  En el  resto de los gastos no 

financieros  no  podemos  rechazar  la  hipótesis  de  que  no  existen 

diferencias  significativas  entre  las  estructuras  de  gastos  de  los 

municipios turísticos y la de los otros municipios.

Así  pues,  la  diferenciación  del  municipio  turístico  desde  la 

perspectiva del gasto resulta muy débil.

El resultado anterior es coherente con los niveles de los gastos 

medios no financieros que se recogen en el Cuadro 3.4. Las diferencias 

más destacadas son:

- GNF5 (Inversiones reales): -0,0663

- GNF1 (Gastos de personal): +0,0311

- GNF2 (Gastos en bienes y servicios): +0,0283
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- GNF3 (Gastos financieros): +0,0101

Tan sólo la diferencia en el gasto de personal adquiere un nivel 

comparable con las principales diferencias registradas en la estructura 

de ingresos  no financieros.  Los valores reducidos anteriores  parecen 

indicar la existencia de unas pautas de conductas homogéneas en cuanto 

a la distribución de las partidas de gasto que hacen difícil identificar a 

los  municipios turísticos,  al  menos a este nivel de agregación de las 

partidas de gastos.

No  se  alteran  los  resultados  si  se  procede  a  la  división  de 

municipios entre los de tamaño mayor (superior a 20.000 habitantes) y 

los de tamaño inferior. En el caso de los municipios de menor tamaño, 

la  hipótesis  nula  sólo  puede  rechazarse  en  los  gastos  en  bienes  y 

servicios (GNF2) y en las transferencias corrientes (GNF4). Y en los 

municipios de mayor tamaño únicamente en el caso de las inversiones 

reales  (GNF5).  Por  lo  tanto,  la  no  existencia  de  diferencias 

significativas  en  la  estructura  de  gatos  entre  municipios  turísticos y 

otros municipios se mantiene tanto si  se trata de municipios grandes 

como pequeños.
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CUADRO 3.4. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ESTRUCTURA DE 

GASTOS ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y OTROS MUNICIPIOS 

(H0: µMT = µOM)

Media MT Media OM F ratio F prob.

GNF1
Gastos 

personal

Muestra 0,3986 0,3675 2,2575 0,1371
Menor 
20.000 0,4067 0,3672 1,6203 0,2097

Mayor 
20.000 0,3916 0,3681 0,7086 0,4066

GNF2
Gastos en
b. c. y s.

Muestra 0,2532 0,2249 4,7486 0,0324
Menor 
20.000 0,2517 0,2148 4,3634 0,0425

Mayor 
20.000 0,2545 0,2506 0,0372 0,8483

GNF3
Gastos fin.

Muestra 0,0409 0,0308 3,2944 0,0735
Menor 
20.000 0,0312 0,0294 0,0582 0,8105

Mayor 
20.000 0,0491 0,0345 3,1409 0,0865

GNF4
Transf. 

corrientes

Muestra 0,0657 0,0671 0,0170 0,8967
Menor 
20.000 0,0342 0,0704 8,7548 0,0050

Mayor 
20.000 0,0926 0,0587 2,9735 0,0949

GNF5
Inversiones 

reales

Muestra 0,2242 0,2905 7,2466 0,0087
Menor 
20.000 0,2645 0,3015 1,0408 0,3132

Mayor 
20.000 0,1897 0,2624 5,7924 0,0224

GNF6
Transf. 
capital

Muestra 0,0175 0,0193 0,0795 0,7788
Menor 
20.000 0,0117 0,0167 0,5526 0,4612

Mayor 
20.000 0,0225 0,0258 0,0727 0,7893

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2.2.  Comparación  entre  municipios  turísticos y  ciudades 

andaluzas

Según se desprende del Cuadro 3.5, la hipótesis nula se puede 

rechazar en los siguientes tipos de gastos: gastos de personal (GNF1), 

transferencias  corrientes  (GNF4),  inversiones  reales  (GNF5)  y 

transferencias de capital (GNF6). En estas partidas se admite, con un 

nivel de significación del 0,05, que hay diferencias significativas entre 

las medias de los municipios turísticos y las ciudades andaluzas.

CUADRO 3.5. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ESTRUCTURA DE 

GASTOS ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y CIUDADES ANDALUZAS 

(H0: µMT = µCA)

Media MT Media CA F ratio F prob.

GNF1
Gastos 

personal

Muestra 0,3986 0,3412 4,9238 0,0314
Mayor 
20.000 0,3916 0,3412 4,2961 0,0472

GNF2
Gastos en
b. c. y s.

Muestra 0,2532 0,2412 0,2936 0,5905
Mayor 
20.000 0,2545 0,2412 0,2795 0,6011

GNF3
Gastos fin.

Muestra 0,0409 0,0557 2,1915 0,1455
Mayor 
20.000 0,0491 0,0557 0,5529 0,4631

GNF4
Transf. 

corrientes

Muestra 0,0657 0,1847 29,3836 0
Mayor 
20.000 0,0926 0,1847 12,2873 0,0015

GNF5
Inversiones 

reales

Muestra 0,2242 0,1224 7,5379 0,0085
Mayor 
20.000 0,1897 0,1224 3,7464 0,0627

GNF6
Transf. capital

Muestra 0,0175 0,0549 9,5521 0,0034
Mayor 
20.000 0,0225 0,0549 4,2399 0,0486

Fuente: Elaboración propia
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De las  seis  partidas  de  gatos,  cuatro  apuntan  la  existencia  de 

diferencias significativas en los valores medios. Por ello, parece lógico 

afirmar  que  la  estructura  de  gasto  de  los  municipios  turísticos es 

diferente respecto a la estructura de gasto de las ciudades y que la raíz 

de tales especificidades se encuentra en los tipos de gastos señalados 

anteriormente.

Si se restan los porcentajes medios de gasto de los  municipios 

turísticos y de las  ciudades andaluzas que aparecen en el Cuadro 3.5, 

las diferencias mayores se dan en las siguientes partidas:

- GNF4 (Transferencias corrientes): -0,119

- GNF5 (Inv. reales): +1,1018

- GNF1 (Gastos pers.): +0,0574

- GNF6 (Transf.cap.): -0,0374

Las diferencias anteriores son más reducidas si se calculan entre 

los  valores  medios  de  los  municipios  turísticos de  mayor  tamaño 

(mayor de 20.000 hab.) y las ciudades andaluzas. Son los siguientes:

- GNF4 (Transf. corr.): -0,0921

- GNF5 (Inv. reales): +0,0673

- GNF1 (Gast. pers.): +0,0504

- GNF6 (Transf. cap): -0,0324

A mayor tamaño de los  municipios turísticos,  su estructura de 

gasto se aproxima en mayor medida a la de las ciudades. No obstante, si 

fijamos  la  atención en  el  test  de  la  t,  en  el  caso  de  los  municipios 

grandes (más de 20.000 habitantes), la hipótesis nula se rechaza en los 

siguientes gastos: gatos de personal (GNF1), transferencias corrientes 
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(GNF4) y transferencias de capital (GNF6). Como puede apreciarse, las 

diferencias son algo menores que las relativas al conjunto de la muestra.

3.2.2.3. Relaciones entre la estructura de gastos y la población

En los municipios turísticos, los mayores valores del coeficiente 

de correlación (Cuadro 3.6) se dan en los siguientes gastos:

- Transferencias corrientes (GNF4): 0,595

- Gastos financieros (GNF3): 0,337

- Inversiones reales (GNF5): -0,288

El test de la t (t prob) indica que se rechaza la hipótesis nula (no 

existe  correlación)  en  los  casos:  gastos  financieros  (GNF3)  y 

transferencias corrientes (GNF4).

Los  resultados  sugieren,  pues,  una  débil  correlación  entre  la 

estructura  de  gastos  de  los  municipios  turísticos y  el  tamaño  del 

municipio. 

Para el colectivo de  otros municipios,  el  análisis evidencia un 

mayor coeficiente de correlación en las siguientes partidas:

- Gastos financieros (GNF3): 0,464

- Gastos en bienes y servicios (GNF2): 0,362

- Inversiones reales (GNF5): -0,288

En este caso, la hipótesis nula (ver Cuadro 3.6) se rechaza en los 

siguientes  gastos:  gastos  en  bienes  y  servicios  (GNF2)  y  gastos 

financieros (GNF3).
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CUADRO 3.6. CORRELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS

GASTOS NO FINANCIEROS CON LA POBLACIÓN

Coef. Correlación t prob.

GNF1
Gastos personal

MT -0,265 0,103

OM 0,003 0,988

CA 0,417 0,230

GNF2
Gastos en
b. c. y s.

MT 0,120 0,468

OM 0,362 0,024

CA -0,538 0,109

GNF3
Gastos fin.

MT 0,337 0,036

OM 0,464 0,003

CA -0,096 0,792

GNF4
Transf. corrientes

MT 0,595 0

OM -0,083 0,617

CA 0,559 0,093

GNF5
Inversiones reales

MT -0,288 0,075

OM -0,235 0,150

CA -0,580 0,079

GNF6
Transf.
capital

MT 0,139 0,399

OM 0,049 0,769

CA 0,521 0,123

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, la correlación entre la estructura de gasto de los 

otros municipios y población es también débil.

En el caso de las  ciudades andaluzas, los mayores coeficientes 

de correlación corresponden a los siguientes gastos:
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- Inversiones reales (GNF5): -0,580

- Transf. corr. (GNF4): 0,0559

- Transf. capital (GNF6): 0,559

- Gastos en bienes y servicios (GNF2): -0,538

En  este  punto,  cabe  afirmar  que,  en  relación  con  las  otras 

tipologías  de  municipios,  los  coeficientes  de  correlación  son  algo 

superiores  en  determinados  gastos;  así,  en  un  principio,  podría 

entenderse que existe un cierto nivel de correlación entre la estructura 

de gasto y la población en el caso de las ciudades andaluzas.

Sin embargo, la aplicación del test de la t viene a constatar que no 

se puede rechazar la hipótesis nula (no existencia de correlación) en 

ninguno de los tipos de gastos, a partir de lo cual podemos concluir, 

igualmente,  que  también  en  el  caso  de  las  ciudades  hay  una  débil 

correlación entre la estructura del gasto (en porcentaje) y los niveles 

poblacionales de los municipios.

3.3.  INGRESOS  Y  GASTOS  NO  FINANCIEROS  POR 

HABITANTE

En línea con el aparatado anterior,  en éste se pretende obtener 

una visión global del comportamiento de los ingresos y de los gastos no 

financieros. En esta ocasión, se expresan en términos per capita, sobre 

la  población  de  derecho,  para  facilitar  las  comparaciones  entre 

municipios  de  diferentes  tamaños.  Por  lo  tanto,  todas  las  variables 

tratadas vienen expresadas en pesetas por habitante. 
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3.3.1. Ingresos no financieros por habitante

Los principales estadísticos descriptivos del total de ingresos no 

financieros per capita (INFpc0) se recogen en el Cuadro 3.7, mientras 

que los datos necesarios para el análisis de varianza de la citada variable 

en los Cuadros 3.8 y 3.9.

CUADRO 3.7. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS

INGRESOS NO FINANCIEROS PER CAPITA

Media Mediana Desv. Típ. Coef. Var. Max. Min.

INFpc0
Ingresos no 
financieros

MT 117.917,91 111.764,38 43.416,53 0,368 256.070,3 62.036,6

OM 83.942,02 81.952,68 19.849,58 0,236 155.854,5 47.313,6

CA 90.985,38 87.473,57 10.549,00 0,116 114.171,2 79.353,0

INFpc1
Imp. Dir.

MT 35.906,63 32.951,37 17.230,64 0,480 86.385,8 11.809,5

OM 20.201,17 19.071,09 7.803,99 0,386 46.872,2 7.380,4

CA 33.346,98 31.823,10 4.101,66 0,123 40.486,2 28.327,2

INFpc2
Imp. Ind.

MT 8.293,97 5.394,89 6.807,60 0,821 29.104,3 0

OM 2.384,96 2.449,43 1.327,67 0,557 4.872,6 12,7

CA 1.898,72 2.348,29 1.078,39 0,568 2.790,9 3,4

INFpc3
Tasas y

otros ingr.

MT 24.405,11 18.812,90 14.978,33 0,614 77.440,9 3.904,6

OM 12.854,10 12.226,43 4.755,77 0,370 31.111,7 5.999,3

CA 12.370,51 10.977,92 3.717,16 0,300 18.438,6 6.467,7

INFpc4
Transf. 

corrientes

MT 25.410,40 24.353,18 4.753,29 0,187 29.249,5 16.152,1

OM 27.667,72 26.015,88 8.985,04 0,325 67.243,7 16.923,6

CA 30.121,04 27.584,01 6.863,10 0,228 43.072,3 22.373,3

INFpc5
Ingr. Patrimon.

MT 2.096,50 1.015,14 3.222,67 1,537 16.598,9 4,0

OM 1.781,6551 773,79 3.771,65 0,000 22.952,9 17,5

CA 3.221,48 1.205,61 6.104,22 1,895 20.506,6 637,8
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INFpc6
Enaj.

inver. reales

MT 7.961,43 901,63 13.005,09 1,634 49.584,7 0

OM 1.891,96 420,86 3.189,96 1,686 13.328,1 0

CA 4.689,63 546,00 6.867,12 1,464 20.581,2 0

INFpc7
Transf. capital

MT 13.843,87 9.254,97 17.960,73 1,297 93.960,4 0

OM 17.160,45 15.728,67 10.093,82 0,588 46.092,4 742,0

CA 5.337,02 5.783,11 2.433,10 0,456 8.949,4 1.388,3
Fuente: Elaboración propia

CUADRO 3.8. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS INGRESOS POR 

HABITANTE ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y OTROS 

MUNICIPIOS (H0: µMT = µOM)

Media MT Media CA F ratio F prob.

INFpc0
Ingresos no 
financieros

Muestra 117.917,91 83.942,02 19,7543 0
Menor 
20.000 131.371,87 84.231,07 20,9493 0

Mayor 
20.000 106.385,94 83.206,27 3,9572 0,0559

INFpc1
Imp. Dir.

Muestra 35.906,63 20.201,17 26,8861 0
Menor 
20.000 33.622,38 19.131,37 15,8074 0

Mayor 
20.000 37.864,55 22.924,32 7,0015 0,0128

INFpc2
Imp. Ind.

Muestra 8.293,97 2.384,96 28,3070 0
Menor 
20.000 8.602,97 2.277,83 17,5087 0

Mayor 
20.000 8.029,11 2.657,68 8,6526 0,0062

INFpc3
Tasas y

otros ingr.

Muestra 24.405,11 12.854,10 21,0700 0
Menor 
20.000 30.597,92 12.615,31 26,3339 0

Mayor 
20.000 19.096,99 13.461,93 3,1585 0,0857

INFpc4
Transf. 

corrientes

Muestra 25.410,40 27.667,72 1,9233 0,1695
Menor 
20.000 26.428,56 27.034,55 0,0589 0,8094

Mayor 
20.000 24.537,69 29.279,41 5,7680 0,0227
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INFpc5
Ingr. 

Patrimon.

Muestra 2.096,50 1.781,66 0,1571 0,6930
Menor 
20.000 1.933,50 2.005,55 0,0038 0,9511

Mayor 
20.000 2.236,21 1.211,75 0,8357 0,3679

INFpc6
Enaj.

inver. reales

Muestra 7.961,43 1.891,96 8,0125 0,0059
Menor 
20.000 9.451,97 2.204,06 7,0639 0,0109

Mayor 
20.000 6.683,83 1097,53 2,1491 0,1531

INFpc7
Transf. capital

Muestra 13.843,87 17.160,45 1,0106 0,3179
Menor 
20.000 20.734,56 18.962,41 0,1130 0,7384

Mayor 
20.000 7.937,57 12.573,65 5,6781 0,0237

Fuente: Elaboración propia

CUADRO 3.9. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS INGRESOS POR 

HABITANTE ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y CIUDADES 

ANDALUZAS (H0: µMT = µCA)

Media MT Media CA F ratio F prob.

INFpc0
Ingresos no 
financieros

Muestra 117.917,91 90.985,38 3,7359 0,0593
Mayor 
20.000 106.385,94 90.985,38 1,6345 0,2112

INFpc1
Imp. Dir.

Muestra 35.906,63 33.346,98 0,2144 0,6455
Mayor 
20.000 37.864,55 33.346,98 0,6268 0,4350

INFpc2
Imp. Ind.

Muestra 8.293,97 1.898,72 8,6365 0,0051
Mayor 
20.000 8.029,11 1.898,72 10,4009 0,0031

INFpc3
Tasas y

otros ingr.

Muestra 24.405,11 12.370,51 6,2637 0,0159
Mayor 
20.000 19.096,99 12.370,51 4,0443 0,0537

INFpc4
Transf. 

corrientes

Muestra 25.410,40 30.121,04 6,4725 0,0143
Mayor 
20.000 24.537,69 30.121,04 10,6002 0,0029

INFpc5
Ingr. 

Patrimon.

Muestra 2.096,50 3.221,48 0,6485 0,4247
Mayor 
20.000 2.239,21 3.221,48 0,3258 0,5725

143



INFpc6
Enaj.

inver. reales

Muestra 7.961,43 4.689,63 0,5845 0,4484
Mayor 
20.000 6.683,83 4.689,63 0,2213 0,6416

INFpc7
Transf. capital

Muestra 13.843,87 5.337,02 2,1988 0,1448
Mayor 
20.000 7.937,57 5.337,02 2,0729 0,1606

Fuente: Elaboración propia

La  observación  del  Cuadro  3.7  evidencia  que  los  ingresos  no 

financieros  son  claramente  superiores  en  los  municipios  turísticos, 

como  se  comprobó  en  el  capítulo  anterior,  con  un  valor  medio  de 

117.917 pesetas por habitante. Superan en un 23% a los ingresos no 

financieros de las ciudades andaluzas y en un 29% a los ingresos totales 

per capita de los municipios.

El grado de dispersión de los ingresos medios (ver coeficiente de 

variación  en  el  Cuadro  3.7)  es  superior  en  los  municipios  turísticos 

(0,368); se da, por tanto, una moderada dispersión.

Si  se  compara  el  valor  medio  de  los  ingresos  totales  por 

habitantes de los municipios turísticos con el de los otros municipios a 

través del análisis de varianza (Cuadro 3.8),  el  valor cero de F prob 

señala  que  se  puede  rechazar  la  hipótesis  nula  (no  existencia  de 

diferencias).  Es  decir,  parece  plausible  admitir  con  un  nivel  de 

significación  del  0,05  que  se  dan  diferencias  significativas  entre  las 

medias  de  los  municipios  turísticos y  la  de  los  otros  municipios en 

cuanto a los ingresos no financieros por habitante.

Si  dividimos la  muestra  en municipios  mayores y  menores  de 

20.000  habitantes,  en  el  caso  de  los  municipios  más  grandes  no  se 

puede rechazar la hipótesis nula, mostrando, pues, una menor diferencia 
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en las medias de ambos colectivos considerados cuando comparamos 

los municipios turísticos y los otros municipios de mayor tamaño.

Por  su  parte,  si  se  efectúa  la  misma  operación  entre  los 

municipios  turísticos y  las  ciudades  andaluzas (Cuadro  3.9),  cabe 

concluir  que  no  puede  rechazarse  la  hipótesis  nula  de  igualdad  de 

medias. Igual ocurre si se comparan sólo los  municipios turísticos de 

mayor tamaño (mayor de 20.000 habitantes) y las ciudades andaluzas.

Por  otro  lado,  el  análisis  de  la  correlación  entre  las  variables 

ingresos no financieros  per capita y población (Cuadro 3.10) pone de 

manifiesto una débil relación entre ambas variables. Además, el test de 

la  t  imposibilita  rechazar  la  hipótesis  nula  (no  existencia  de 

correlación).

CUADRO 3.10. CORRELACIÓN DE LOS INGRESOS NO
FINANCIEROS POR HABITANTE CON LA POBLACIÓN

Coef. correlación t prob.

INFpc0
Ingresos no financieros

MT -0,253 0,120

OM -0,069 0,678

CA -0,084 0,818

INFpc1
Imp. Dir.

MT 0,122 0,459

OM 0,307 0,057

CA -0,235 0,513

INFpc2
Imp. Ind.

MT -0,154 0,349

OM 0,119 0,470

CA -0,034 0,925

INFpc3
Tasas y

otros ingr.

MT -0,357 0,026

OM 0,066 0,689

CA -0,079 0,829
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INFpc4
Transf. corrientes

MT -0,153 0,353

OM -0,028 0,865

CA 0,843 0,002

INFpc5
Ingr. Patrimon.

MT -0,077 0,642

OM -0,036 0,826

CA -0,164 0,651

INFpc6
Enaj.

inver. reales

MT -0,054 0,745

OM -0,050 0,761

CA -0,427 0,218

INFpc7
Transf. capital

MT -0,279 0,085

OM -0,365 0,022

CA -0,590 0,073

Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Gastos no financiero por habitante

Los estadísticos descriptivos de esta variable se registran en el 

Cuadro 3.11 y los resultados del análisis de la varianza en los Cuadros 

3.12 y 3.13.

CUADRO 3.11. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS

GASTOS NO FINANCIEROS PER CAPITA

Media Mediana Desv. Típ. Coef. Var. Max. Min.

GNFpc0
Gastos no 
financieros

MT 112.055,97 107.745,89 37.761,09 0,337 220.071,7 57.810,3

OM 83.319,67 81.153,44 19.563,22 0,235 140.739,4 46.180,7

CA 86.363,05 83.000,29 9.152,57 0,106 103.934,7 73.607,0

GNFpc1
Gastos personal

MT 43.923,03 44.761,10 14.660,87 0,334 77.757,3 20.902,0

OM 29.390,93 29.210,46 6.766,83 0,230 47.984,8 16.789,4

CA 29.356,29 28.591,48 3.370,23 0,115 33.642,1 25.427,4
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GNFpc2
Gastos en
b. c. y s. 

MT 28.723,47 26.073,17 13.074,33 0,455 74.575,38 8.398,6

OM 18.178,86 18.319,80 4.304,37 0,237 28.485,1 9.850,7

CA 20.918,36 22.888,43 6.715,54 0,321 28.826,9 9.133,9

GNFpc3
Gastos fin.

MT 4.617,57 3.297,19 4.609,83 0,998 24.634,2 244,0

OM 2.550,37 2.493,83 1.475,61 0,579 5.524,5 319,9

CA 4.791,23 4.385,01 1.714,21 0,358 8.907,3 2.841,1

GNFpc4
Transf. 

corrientes

MT 6.734,77 5.518,30 5.091,95 0,756 20.903,6 295,7

OM 6.050,44 4.205,47 5.171,13 0,855 20.343,2 791,0

CA 15.701,71 13.398,97 7.054,37 0,449 25.555,8 4.327,3

GNFpc5
Inversiones 

reales

MT 26.123,49 24.387,29 17.255,56 0,661 74.469,0 1.870,7

OM 25.403,40 22.322,64 13.262,86 0,522 61.374,9 1.356,2

CA 10.759,99 9.559,12 8.599,49 0,799 26.322,3 2.531,2

GNFpc6
Transf. capital

MT 1.933,63 865,10 3.051,06 1,578 16.295,0 0

OM 1.745,66 346,05 2.836,71 1,625 11.938,09 0

CA 4.835,48 2.137,73 5.539,71 1,146 15.651,14 1,09
Fuente: Elaboración propia

CUADRO 3.12. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS GASTOS POR 

HABITANTE ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y OTROS 

MUNICIPIOS (H0: µMT = µOM)

Media MT Media CA F ratio F prob.

GNFpc0
Gastos no 
financieros

Muestra 112.055,97 83.319,67 17,8065 0

Menor 20.000 121.419,52 83.961,34 19,4286 0

Mayor 20.000 104.030,07 81.686,31 3,4944 0,0714

GNFpc1
Gastos 

personal

Muestra 43.923,03 29.390,93 31,5885 0

Menor 20.000 48.659,17 29.363,35 33,0337 0

Mayor 20.000 39.863,48 29.461,14 6,2924 0,0178

GNFpc2
Gastos en
b. c. y s. 

Muestra 28.723,47 18.178,86 22,8873 0

Menor 20.000 31.186,60 17,296,33 21,8245 0

Mayor 20.000 26.612,22 20.425,31 3,1191 0,0876
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GNFpc3
Gastos fin.

Muestra 4.617,57 2.550,37 7,1137 0,0093

Menor 20.000 2.883,74 2.415,82 1,7457 0,1932

Mayor 20.000 5.246,56 2.892,87 4,3562 0,0455

GNFpc4
Transf. 

corrientes

Muestra 6.734,77 6.050,44 0,3468 0,5577

Menor 20.000 3.765,58 6.446,58 4,0007 0,0517

Mayor 20.000 9.279,80 5.042,08 4,7141 0,0380

GNFpc5
Inversiones 

reales

Muestra 26.123,49 25.403,40 0,0427 0,8369

Menor 20.000 32.540,98 26.846,94 1,4052 0,2422

Mayor 20.000 20.622,78 21.728,94 0,0501 0,8245

GNFpc6
Transf. 
capital

Muestra 1.933,63 1.745,66 0,0794 0,7789

Menor 20.000 1.383,46 1.592,32 0,0763 0,7837

Mayor 20.000 2.405,21 2.135,98 0,0423 0,8385

Fuente: Elaboración propia

CUADRO 3.13. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS GASTOS POR 

HABITANTE ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y CIUDADES 

ANDALUZAS (H0: µMT = µCA)

Media MT Media CA F ratio F prob.

GNFpc0
Gastos no 
financieros

Muestra 112.055,97 86.363,05 4,4949 0,0393
Mayor 
20.000 104.030,07 86.363,05 2,0776 0,1602

GNFpc1
Gastos 

personal

Muestra 43.923,03 29.356,29 9,5981 0,0033
Mayor 
20.000 39.863,48 29.356,29 6,1675 0,0190

GNFpc2
Gastos en
b. c. y s. 

Muestra 28.723,47 20.918,36 3,3020 0,0756
Mayor 
20.000 26.612,22 20.918,36 2,2628 0,1433

GNFpc3
Gastos fin.

Muestra 4.617,57 4.791,23 0,0135 0,9079
Mayor 
20.000 5.246,56 4.791,23 0,1475 0,7038
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GNFpc4
Transf. 

corrientes

Muestra 6.734,77 15.701,71 20.9878 0
Mayor 
20.000 9.279,80 15.701,71 7,7241 0,0095

GNFpc5
Inversiones 

reales

Muestra 26.123,49 10.759,99 7,3702 0,0092
Mayor 
20.000 20.622,78 10.759,99 3,4802 0,0723

GNFpc6
Transf. capital

Muestra 1.933,63 4.835,48 5,0005 0,0301
Mayor 
20.000 2.405,21 4.835,48 2,1426 0,1540

Fuente: Elaboración propia

También  los  municipios  turísticos tienen,  en  promedio,  unos 

gastos  no  financieros  per  capita mayores,  con  112.055  pesetas  por 

habitante (Cuadro 3.11). Superan en un 23% a los gastos medios de las 

ciudades andaluzas y en un 26% a los gastos de los otros municipios.

Si  se  comparan con los  datos  de  los  ingresos,  resulta  que  las 

diferencias se mantienen en el mismo nivel al comparar los municipios 

turísticos y las ciudades andaluzas, si bien disminuye algo (del 29% en 

los ingresos, al 26% en los gastos) entre los municipios turísticos y los 

otros municipios.

En cuanto al grado de dispersión, se mantiene prácticamente en 

los mismos niveles que en el caso de los ingresos no financieros  per 

capita,  siendo  algo  superior,  aunque  moderada,  en  el  caso  de  los 

municipios turísticos (0,337).

Si  se  comparan  los  valores  medios  de  esta  variable  entre  los 

municipios turísticos y los otros municipios (Cuadro 3.12), el test de la 

F  (F  prob)  permite  rechazar  la  hipótesis  nula,  con  un  nivel  de 

significación  del  0,05.  Por  lo  tanto,  podemos  afirmar  que  existen 

diferencias  significativas  entre  los  municipios  turísticos y  los  otros 

municipios en los gastos no financieros por habitante.
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Si la  muestra se divide según el  tamaño de los municipios,  la 

conclusión es distinta en el caso de los municipios de mayor tamaño 

(más  de  20.000  habitantes),  puesto  que  no  se  puede  rechazar  la 

hipótesis nula (el valor de F prob es 0,0714 en el Cuadro 3.12)

Cuando la comparación es entre los  municipios turísticos y las 

ciudades andaluzas (Cuadro 3.13), los datos obtenidos con el análisis 

de la varianza nos induce a pensar que existen diferencias significativas 

entre ambos colectivos de municipios en los gastos no financieros por 

habitante.

No ocurre lo mismo, nuevamente, si se consideran los municipios 

turísticos de mayor tamaño (más de 20.000 habitantes) y las  ciudades 

andaluzas,  toda  vez  que  no  se  puede  rechazar  la  hipótesis  nula  (no 

existencia de diferencias significativas).

Por otro lado, los resultados del Cuadro 3.14 confirman, al igual 

que  ocurría  con los  ingresos,  una débil  correlación  entre  al  variable 

tratada  y  la  población.  Y,  de  nuevo,  tampoco  puede  rechazarse  la 

hipótesis nula (no existencia de correlación). Así pues, ni los ingresos 

totales  per  capita ni  los  gastos  totales  per  capita parecen  estar 

relacionados con el tamaño de los municipios. 
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CUADRO 3.14. CORRELACIÓN DE LOS GASTOS NO

FINANCIEROS POR HABITANTE CON LA POBLACIÓN

Coef. correlación t prob.

GNFpc0
Gastos no financieros

MT -0,201 0,219

OM -0,107 0,518

CA -0,141 0,697

GNFpc1
Gastos personal

MT 0,339 0,035

OM -0,014 0,933

CA 0,217 0,547

GNFpc2
Gastos en
b. c. y s. 

MT -0,110 0,505

OM 0,381 0,017

CA -0,537 0,110

GNFpc3
Gastos fin.

MT 0,157 0,339

OM 0,439 0,005

CA -0,145 0,689

GNFpc4
Transf. corrientes

MT 0,549 0

OM -0,121 0,465

CA 0,574 0,082

GNFpc5
Inversiones reales

MT 0,288 0,076

OM -0,275 0,090

CA -0,566 0,088

GNFpc6
Transf. capital

MT 0,085 0,608

OM -0,002 0,990

CA 0,478 0,163

Fuente: Elaboración propia
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3.4. TIPOS DE INGRESOS Y DE GASTOS POR HABITANTES

Los siete capítulos de ingresos no financieros y los seis de gastos 

no  financieros,  expresados  todos  ellos  en  términos  per  capita, 

constituyen las variables a estudiar en este apartado de cara a detectar 

las  características  especificas  de  los  municipios  turísticos.  Por  su 

naturaleza, y para facilitar la expresión, este epígrafe se divide en dos 

partes, una dedicada a los ingresos y otra a los gastos, aunque con el 

idéntico  objetivo,  en  ambos  casos,  de  determinar  si  los  respectivos 

componentes son particularmente distintos en los municipios turísticos. 

Al igual que en los apartados anteriores, se tienen en cuenta los 

estadísticos descriptivos y el análisis de varianza.

Cabe  recordar  que  en  todo  momento  hay  que  interpretar  que, 

mientras  no se especifique lo  contrario,  nos referimos a  ingresos no 

financieros y a gastos no financieros.

3.4.1. Tipos de ingresos no financieros por habitantes

Los datos derivados del análisis de varianza que aparecen en el 

Cuadro 3.8,  que relaciona los valores medios de los ingresos de los 

municipios turísticos con los del colectivo otros municipios, apuntan la 

existencia de diferencias reseñables (con un nivel de significación del 

0,05) en los siguientes capítulos de ingresos:

- Impuestos directos (INFpc1)

- Impuestos indirectos (INFpc2)

- Tasas y otros ingresos (INFpc3)

- Enajenación de inversiones reales (INFpc6)
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Con las particularidades siguientes: en las tasas y otros ingresos 

(INFpc3)  cuando  se  trata  de  los  municipios  turísticos y  otros 

municipios de mayor tamaño (más de 20.000 habitantes) no se puede 

rechazar  la  hipótesis  nula  de  no  existencia  de  diferencias;  aparecen 

diferencias  en  las  transferencias  corrientes  (INFpc4)  para  los 

municipios mayores; en la enajenación de inversiones reales (INFpc6) 

no se puede rechazar la hipótesis nula en el caso de los municipios de 

mayor tamaño; se detectan diferencias en el caso de las transferencias 

de capital (INFpc7) para los municipios de mayor tamaño.

A  continuación,  se  enumeran  las  variables  que  contribuyen  a 

diferenciar  a  los  municipios  turísticos de  los  otros  municipios y  se 

adjunta el valor de la diferencia entre sus medias:

- INFpc1 (Imp.dir.)/ Muestra: 15.705 (43,7%)

- INFpc1 (Imp.dir.)/ Menor 20.000: 14.491 (43%)

- INFpc1 (Imp.dir.)/ Mayor 20.000: 14.940 (39,4%)

- INFpc2 (Imp.ind.)/ Muestra: 5.909 (71,2%)

- INFpc2 (Imp.ind.)/ Menor 20.000: 6.325 (73,5%)

- INFpc2 (Imp.ind.)/ Mayor 20.000: 5.372 (66,9%)

- INFpc3 (Tasas)/ Muestra: 11.551 (47,3%)

- INFpc3 (Tasas)/ Menor 20.000: 17.982 (58,7%)

- INFpc4 (Transf.corr.)/ Mayor 20.000: -4,742 (-19,3%)

- INFpc6 (Enaj.inv.reales)/ Muestra: 6.070 (76,2%)

- INFpc6 (Enaj.inv.reales)/ Menor 20.000: 7.247 (76,6%)

- INFpc7 (Transf.capital)/ Mayor 20.000: -4,636 (-58,4%)
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Conviene aclarar que los datos se refieren a pesetas por habitante 

y son fruto de la diferencia entre los valores medio de cada variable 

relativa a los municipios turísticos y a los otros municipios. Los valores 

entre paréntesis expresan el porcentaje que la diferencia anterior supone 

sobre el valor medio de la variable referida a los municipios turísticos, 

pudiéndose emplearse para medir la intensidad de la diferencia.

El Cuadro 3.9 contiene la información relevante sobre los valores 

medios  de  los  ingresos  y  el  análisis  de  la  varianza  aplicada  a  los 

municipios  turísticos y  a  las  ciudades  andaluzas.  Las  partidas  de 

ingresos en las cuales existen diferencias significativas (con un nivel de 

significación del 0,05) son los siguientes:

- Impuestos indirectos (INFpc2) 

- Tasas y otros ingresos (INFpc3)

- Transferencias corrientes (INFpc4)

 Además,  en el  caso de los  impuestos  indirectos  (INFpc2)  las 

diferencias  son  significativas  también  cuando  se  analizan  los 

municipios turísticos de mayor tamaño (más de 20.000 habitantes) y las 

ciudades andaluzas; en las tasas y otros ingresos (INFpc3) no se puede 

rechazar la hipótesis nula sobre la no existencia de diferencias entre los 

valores  medios  de  los  municipios  turísticos de  mayor  tamaño  y  las 

ciudades;  y  en  las  transferencias  corrientes  (INFpc4)  también  se 

admiten diferencias significativas en los casos de municipios turísticos 

de mayor tamaño y las ciudades.

La lista completa de variables en las cuales las diferencias son 

notorias entre los municipios turísticos y las ciudades andaluzas, junto 

a  la  intensidad de  la  misma medida  por  la  diferencia  entre  el  valor 
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medio de cada variable en los municipios turísticos y en las ciudades, es 

la siguiente:

- INFpc2 (Imp. indirecto)/ Muestra: 6.395 (77,1%)

- INFpc2 (Imp. indirecto)/ Mayor 20.000: 6.131 (76,3%)

- INFpc3 (Tasas)/ Muestra: 12.035 (49,3%)

- INFpc4 (Transf. corrientes)/ Muestra: -4.711 (-18,5%)

- INFpc4 (Transf. corrientes)/ Mayor 20.000: -5.584 

(-22,7%)

Para  la  interpretación correcta  de  los  resultados  anteriores,  así 

como de los valores medios de los ingresos por habitantes, conviene 

tener presente el grado de dispersión de las variables y, en particular, el 

coeficiente de variación (ver Cuadro 3.7). En este sentido, cabe destacar 

las  siguientes  cuestiones  en  relación  a  las  variables  que  en  mayor 

medida contribuyen a distinguir a los municipios turísticos:

- Los  valores  medios  de  los  impuestos  directos  tienen  una 

moderada  dispersión  en  los  casos  de  los  municipios 

turísticos y los otros municipios; mayor en los primeros, con 

un coeficiente de variación del 0,48.

- Los  valores  medios  de  los  impuestos  indirectos  están 

sometidos a una dispersión en los tres tipos de municipios; 

más elevada en los municipios turísticos, con un coeficiente 

de variación del 0,821.

- Las  medias  de  las  tasas  y  otros  ingresos  tienen  alta 

dispersión  en  los  municipios  turísticos (coeficiente  de 

155



correlación del 0,614), y moderada en las otras tipologías de 

municipios.

- El  grado  de  dispersión  es  menor  en  las  transferencias 

corrientes;  bajo  en  el  caso  de  los  municipios  turísticos 

(0,187) y moderado en las dos restantes tipologías.

- En la enajenación de inversiones reales la dispersión de los 

valores  medios  es  muy  elevado  en  todos  los  tipos  de 

municipios, con unos coeficientes de variación del 1,6 y 1,4.

Como puede observarse en el cuadro 3.7, la dispersión es mayor 

en los  municipios turísticos,  excepto en el caso de las transferencias 

corrientes. Conviene aclarar que este comentario se refiere únicamente 

a las partidas de ingresos que resultan relevantes desde el punto de vista 

de la caracterización de los  municipios turísticos. En este sentido, los 

mayores  niveles  de  dispersión  se  dan  en  los  impuestos  indirectos 

(0,821), tasas y otros ingresos (0,614) e impuestos indirectos (0,480).

3.4.2. Los gastos no financieros por habitantes

El análisis de la varianza entre los  municipios turísticos y los 

otros municipios (Cuadro 3.12) permite seleccionar, como variables en 

las cuales hay diferencias notables, los siguientes tipos de gastos:

- Gastos de personal (GNFpc1).

- Gastos en bienes y servicios (GNFpc2).

- Gastos financieros (GNFpc3).

En el caso de los gastos en bienes y servicios (GNFpc2), cuando 

se trata de municipios de mayor tamaño (más de 20.000 habitantes), no 

puede rechazarse la hipótesis nula; tampoco en los gastos financieros 
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(GNFpc3) cuando se trabaja con municipios de menor tamaño (menos 

de 20.000 habitantes);  y  aparecen diferencias significativas entre  los 

valores medios en las transferencias corrientes (GNFpc4) en los casos 

de municipios de mayor tamaño.

Con el mismo sentido que en el apartado anterior, cabe apuntar 

que las variables con mayor relevancia para distinguir a los municipios 

turísticos frente a los otros municipios son las siguientes:

- GNFpc1 (Gastos pers.)/ Muestra: 14.533 (33%)

- GNFpc1 (Gastos pers.)/ Menor 20.000: 19.296 (39,6%)

- GNFpc1 (Gastos pers.)/ Mayor 20.000: 10.402 (26%)

- GNFpc2 (Gastos b. y ser.)/ Muestra: 10.545 (36,7%)

- GNFpc2 (Gastos b. y ser.)/ Menor 20.000: 13.890 

(44,5%)

- GNFpc3 (Gastos fin.)/ Muestra: 2.067 (44,7%)

- GNFpc3 (Gastos fin.)/ Mayor 20.000: 2.354 (44,8%)

Recordemos  que  los  datos  anteriores  vienes  expresados  en 

pesetas por habitantes, obtenidas por diferencias en los valores medios 

de cada variable; y los valores entre paréntesis son los porcentajes de 

las diferencias anteriores sobre el valor medio de la respectiva variable, 

los cuales son indicativos, pues, de la intensidad de la diferencia.

Cuando  las  referencias  son  los  municipios  turísticos y  las 

ciudades andaluzas (Cuadro 3.13), las variables de gastos a tener en 

cuenta son:

- Gastos de personal (GNFpc1)

- Transferencias corrientes (GNFpc4)
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- Inversiones reales (GNFpc5)

- Transferencias de capital (GNFpc6)

A lo anterior hay que añadir que los gastos de personal (GNFpc1) 

también  presentan  diferencias  significativas  cuando  se  refieren  a 

municipios turísticos de mayor tamaño (más de 20.000 habitantes)  y 

ciudades  andaluzas;  igual  ocurre  con  las  transferencias  corrientes 

(GNFpc4).

Las diferencias entre municipios turísticos y ciudades se detectan 

fundamentalmente en las siguientes variables:

- GNFpc1 (Gastos pers.)/ Muestra: 14.567 (33,1%)

- GNFpc1 (Gastos pers.)/ Mayor 20.000: 10.507 (26,3%)

- GNFpc4 (Transf.. corrientes)/ Muestra: -8.967 (-133%)

- GNFpc4 (Transf.. corrientes)/ Mayor 20.000: -6.422 (-69,2)

- GNFpc5 (Inv. reales)/ Muestra: 15.364 (58.8%)

- GNFpc6 (Transf.. capital)/ Muestra: -2.902 (-150%)

Huelga decir que tantos los valores medios del conjunto de gastos 

per  capita (Cuadro  3.11)  como  los  resultados  que  acabamos  de 

describir  deben  matizarse  teniendo  en  consideración  los  respectivos 

niveles  de  dispersión.  Para  las  variables  citadas  en  los  párrafos 

anteriores proceden los siguientes comentarios:

- Los  valores  medios  de  los  gastos  de  personal  tienen 

coeficientes  de  variación  bajos  o  relativamente  bajos.  El 

mayor valor corresponde a los  municipios turísticos con un 

0,334.
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- En los gastos en bienes y servicios la dispersión es moderada 

y algo superior en el caso de los municipios turísticos (0,455)

- Mucho  mayor  es  el  nivel  de  dispersión  en  los  gastos 

financieros, siendo, de nuevo, en los municipios turísticos el 

coeficiente de variación muy alto (0,998).

- Igual ocurre con las transferencias corrientes, aunque en esta 

ocasión el mayor coeficiente de variación se da en los otros 

municipios (0,855).

- En las inversiones reales, la dispersión puede ser calificada 

de  relativamente  alta  y  alcanza  el  mayor  coeficiente  de 

variación en el caso de las ciudades (0,799).

- Los  máximos  niveles  de  dispersión  aparecen  en  las 

transferencias de capital,  con coeficientes de variación del 

1,57  en  los  municipios  turísticos y  del  1,62  en  los  otros 

municipios.

Como puede comprobarse,  los  niveles  de dispersión son altos, 

especialmente en algunas partidas como las transferencias de capital o 

los  gastos  financieros,  como para  orientar  con  prudencia  el  anterior 

análisis  realizado  sobre  las  diferencias  significativas;  sobre  todo,  al 

interpretar  las  diferencias  en  las  medias  y  los  porcentajes  sobre  la 

intensidad de las diferencias. Ahora bien, el  análisis permite en todo 

momento ir detectando aquellas variables que marcan las diferencias en 

los municipios turísticos y sobre esta cuestión no cabe lugar a dudas.
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3.5. AHORRO Y CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

Concluido  el  análisis  de  los  capítulos  presupuestarios, 

interpretados como variables básicas en esta fase del estudio, el paso 

siguiente consiste en abordar el comportamiento de los municipios en 

materia  de  ahorro,  bruto  y  neto,  y  de  capacidad  o  necesidad  de 

financiación. Aunque en el capítulo anterior se avanzaron algunas ideas 

en estas materias, ahora se tratan estas cuestiones con la finalidad de 

encontrar los aspectos más relevantes de los municipios turísticos frente 

a los otros municipios y a las ciudades andaluzas.

Se aplica la misma metodología empleada en el epígrafe anterior 

con objeto de que los  hallazgos encontrados respondan a  un mismo 

formato y sirvan, de forma acumulativa, para avanzar en el estudio de 

las características propias de los municipios turísticos.

El epígrafe se divide en dos apartados, uno dedicado al ahorro y 

otro a la capacidad de financiación. Todas las variables están definidas 

en términos per capita.

3.5.1. Ahorro bruto y neto

El  comportamiento  de  los  municipios  turísticos y  los  otros 

municipios frente al ahorro se recogen en el Cuadro 3.15. Con un nivel 

de significación del 0,05, se puede afirmar que la hipótesis nula (no 

existencia de diferencias significativas) no se puede rechazar ni en el 

caso del  ahorro bruto  per capita ni  del ahorro neto  per capita.  Esto 

significa  que  en  los  valores  medios  del  ahorro,  bruto  y  neto,  no  se 

160



producen diferencias notorias entre los municipios turísticos y los otros 

municipios.

CUADRO 3.15. ANÁLISIS DE VARIANZA DEL AHORRO Y DE LA 

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y 

OTROS MUNICIPIOS

(H0: µMT = µOM)

Media MT Media CA F ratio F prob.

ABpc
Ahorro bruto

Muestra 12.113,76 8.719,00 1,5469 0,2174

Menor 20.000 13.690,26 7.542,52 2,3045 0,1362

Mayor 20.000 10.762,47 11.713,69 0,0672 0,7972

ANpc
Ahorro neto

Muestra 6.072,95 3.811,72 0,5503 0,4605

Menor 20.000 9.284,96 2.060,13 2,5681 0,1162

Mayor 20.000 3.319,80 8.270,31 1,5976 0,2160

CNFpc
Capacidad o 

necesidad 
financiación

Muestra 5.861,94 622,35 2,7176 0,1034

Menor 20.000 9.952,35 269,73 4,5431 0,0387

Mayor 20.000 2.355,87 1.519,96 0,0340 0,8550

CFpc
Capacidad 

financiación

Muestra 13.184,74 6.820,56 3,1436 0,0828

Menor 20.000 15.543,98 6.367,89 2,8995 0,1001

Mayor 20.000 10.644,03 7.953,28 0,4394 0,5163

NFpc
Necesidad 

financiación

Muestra -12.706,64 -6.609,23 3,6194 0,0674

Menor 20.000 -14.741,19 -6.766,62 2,2619 0,1521

Mayor 20.000 -11.253,40 -6.200,02 1,8177 0,2073

Fuente: Elaboración propia

Los  valores  de  la  F  (F  prob.)  tampoco  permiten  rechazar  la 

hipótesis  nula  cuando  las  comparaciones  se  realizan  por  estratos  de 
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población, esto es, distinguiendo los municipios de mayor tamaño (más 

de 20.000 habitantes) y los más pequeños (menos de 20.000 habitantes).

En el caso que nos ocupa, entendemos que no ha lugar calcular la 

diferencia  entre  los  valores  medios  de  tales  variables  por  su  no 

significación.  En  cualquier  caso,  en  el  Cuadro  3.16  se  registran  los 

valores  medios  de  estas  variables,  así  como  otros  estadísticos 

relevantes.

CUADRO 3.16. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL

AHORRO Y LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

Media Mediana Desv. Típ. Coef. Var. Max. Min.

Abpc
Ahorro bruto

MT 12.113,76 10.380,73 14.323,69 1,182 66.566,9 -20.110,0

OM 8.719,00 7.693,68 9.240,02 1,060 45.316,1 -5.090,1

CA 10.191,14 10.700,02 5.569,26 0,546 17.897,7 365,0

ANpc
Ahorro neto

MT 6.072,95 3.801,71 16.173,37 2,663 66.566,9 -29.527,4

OM 3.811,72 4.411,28 10.039,90 2,634 36.188,3 -20.437,3

CA 4.405,40 4.883,15 7.736,32 1,756 15.876,5 -8.229,1

CNFpc
Capacidad o 

necesidad 
financiación

MT 5.861,94 3.017,10 17.339,30 2,958 61.909,5 -23.522,7

OM 622,35 916,21 9.660,99 15,523 23.636,1 -33.982,4

CA 4.622,32 5.352,19 8.008,72 1,733 17.002,0 -11.009,9

CFpc
Capacidad 

financiación

MT 13.184,74 8.265,28 15.454,85 1,172 61.909,5 807,9

OM 6.820,86 3.917,79 6.285,41 0,921 23.636,1 851,6

CA 7.702,18 7.919,40 5.012,65 0,651 17.002,0 1.640,0

NFpc
Necesidad 

financiación

MT -12.706,64 -8.538,67 9.827,67 -0,773 -3.346,9 -35.232,6

OM -6.609,23 -4.238,52 7.701,86 -1,165 -434,6 -33.982,4

CA - - - - - -
Fuente: Elaboración propia
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El  análisis  de  la  varianza  aplicado  al  caso  de  los  municipios 

turísticos y  ciudades andaluzas (Cuadro 3.17) tampoco concluye en 

sentido  positivo,  pues,  no  detecta  diferencias  significativas  ni  en  el 

ahorro bruto per capita ni en el ahorro neto per capita. Los valores de 

la F (F prob) impiden, en ambas circunstancias, rechazar la hipótesis 

nula.

CUADRO 3.17. ANÁLISIS DE VARIANZA DEL AHORRO Y DE LA 

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y 

CIUDADES ANDALUZAS (H0: µMT = µCA)

Media MT Media CA F ratio F prob.

ABpc
Ahorro bruto

Muestra 12.113,76 10.191,14 0,1712 0,6809
Mayor 
20.000 10.762,47 10.191,14 0,0241 0,8776

ANpc
Ahorro neto

Muestra 6.072,95 4.405,40 0,0993 0,7541
Mayor 
20.000 3.319,80 4.405,40 0,0664 0,7984

CNFpc
Capacidad o 

necesidad 
financiación

Muestra 5.861,94 4.622,32 0,0479 0,8277

Mayor 
20.000 2.355,87 4.622,32 0,2474 0,6226

CFpc
Capacidad 

financiación

Muestra 13.184,74 7.702,18 0,9586 0,3347
Mayor 
20.000 10.644,03 7.702,18 0,8533 0,3672

NFpc
Necesidad 

financiación

Muestra - - - -
Mayor 
20.000 - - - -

Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro 3.16 se reproducen los valores medios y el resto de 

estadísticos descriptivos de las variables tratadas.
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3.5.2. Capacidad o necesidad de financiación

El estudio de la capacidad o necesidad de financiación se va a 

realizar  a  tres  niveles.  Por  un  lado,  tomando  en  consideración  la 

muestra  completa,  siguiendo  el  procedimiento  empleado  en  este 

capítulo.  Por  otro,  separando  los  municipios  según  su  saldo 

presupuestario,  distinguiendo  entre  los  que  presentan  superávit 

presupuestario  (capacidad de financiación)  y  los que padecen déficit 

(necesidad de financiación).

3.5.2.1. Capacidad global de financiación

Como se puso de manifiesto en el capítulo anterior, en relación a 

la  muestra  completa,  las  tres  tipologías  de  municipios  presentan 

globalmente una situación de superávit o capacidad de financiación. El 

análisis  de  la  varianza  entre  los  municipios  turísticos y  los  otros 

municipios (Cuadro 3.15) viene a confirmar que no se puede rechazar 

la  hipótesis  nula  (no existencia  de  diferencias).  Por  ello,  la  variable 

capacidad de financiación cuando se refiere a toda la muestra no puede 

ser considerada como un elemento de diferenciación de los municipios 

turísticos frente a los otros municipios.

Si nos fijamos en el colectivo de municipios de menor tamaño 

(inferior  a  20.000  habitantes),  esta  variable  si  es  significativa, 

manifestándose diferencias considerables entre los valores medios. En 

consecuencia,  procedemos a  considerar  la  diferencia  de  medias  y  el 

porcentaje que mide la intensidad de la misma:

- CNFpc (capacidad de fin.)/ Menor 20.000: 9.683 (97,2%)
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En el caso de los municipios turísticos y las ciudades andaluzas 

(Cuadro  3.17)  no  se  detectan  diferencias  relevantes  en  los  valores 

medios.

En otro orden de cosas, el grado de dispersión (Cuadro 3.16) es 

excesivamente elevado, con un coeficiente de variación del 2,958 en el 

caso de los municipios turísticos, llegando a ser de hasta el 15,523 en 

los  otros municipios.  Parece lógico que se registren estos niveles de 

dispersión,  puesto  que  en  la  muestra  que  estamos  utilizando  hay 

municipios  con  superávit  y  con  déficit,  y  además  con  niveles  bien 

diferentes entre los que tienen superávit y entre los que tienen déficit. 

Recordemos  que  en  el  capítulo  anterior  se  trató  con  detalle  esta 

circunstancia. 

3.5.2.2. Municipios con capacidad de financiación

En el apartado anterior se tomaba en consideración la situación 

de los 88 municipios que componen la muestra. En este apartado, sin 

embargo,  sólo  tenemos  en  cuenta  el  colectivo  de  municipios  que 

presentan  superávit  presupuestario.  Según  los  datos  del  capítulo 

anterior, el superávit se da en el 63,6% de los municipios de la muestra; 

y afecta al 69,3% de los  municipios turísticos, al 53,8% de los  otros 

municipios y al 80% de las ciudades andaluzas.

Los  resultados  del  análisis  de  varianza  entre  los  municipios 

turísticos y  los  otros  municipios con  superávit  presupuestario 

advierten de que no puede rechazarse la hipótesis nula (no existencia de 

diferencias), según se desprende de los valores de F prob (Cuadro 3.15). 
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Este resultado se mantiene también cuando fragmentamos la muestra en 

municipios de mayor y de menor tamaño.

Y se vuelve a repetir cuando se comparan los valores medios de 

la  variable  analizada  entre  los  municipios  turísticos y  las  ciudades 

andaluzas (Cuadro 3.17).

Los valores medios y los estadísticos de dispersión, por su parte, 

se  exponen  en  el  Cuadro  3.16.  Los  coeficientes  de  variación  son 

elevados  en  las  tres  tipologías  de  municipios,  en  especial  en  los 

municipios turísticos (1,172).

3.5.2.3. Municipios con necesidad de financiación

Ahora  el  colectivo  a  tener  en  cuenta  es  el  de  municipios  que 

presentan déficit presupuestario o necesidad de financiación. Según la 

información  del  capítulo  anterior,  los  municipios  con  déficit  son  el 

36,4% de la muestra; abarcan al 36,7% de los municipios turísticos, al 

46,2% de los otros municipios y al 20% de las ciudades andaluzas.

Los valores medios del déficit de los municipios turísticos y de 

los  otros  municipios (Cuadro  3.15)  no  son  significativamente 

diferentes. Los valores de la F (F prob) impiden rechazar la hipótesis 

nula.

No aplicamos el análisis de varianza al caso de los  municipios 

turísticos y las ciudades andaluzas (Cuadro 3.17) porque el colectivo de 

este último lo forman sólo dos municipios.

El coeficiente de variación de esta variable es elevado (Cuadro 

3.16), llegando a ser hasta de 1,165 en el caso de los otros municipios.
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3.6. ANÁLISIS DE LOS RATIOS

En este  epígrafe  se estudian los ratios que se definieron en el 

capítulo  anterior,  discriminando,  pues,  cinco  cuestiones:  autonomía 

fiscal,  presión  fiscal,  carga  financiera,  ahorro  bruto  respecto  a  los 

ingresos corrientes y ahorro neto respecto a los ingresos corrientes.

3.6.1. Autonomía fiscal

La  autonomía  fiscal  es  un  ratio  que  permite  diferenciar  a  los 

municipios  turísticos de  los  otros  municipios (Cuadro  3.18).  Los 

valores  nulos  de  la  F  prob  así  lo  certifican,  tanto  para  el  ratio 

representativo  de  la  muestra  en  su  conjunto  como  en  los  casos  de 

considerar  los  municipios  de  menor  tamaño  (inferiores  a  20.000 

habitantes)  y  de  mayor  tamaño  (más  de  20.000  habitantes),  por 

separado.

CUADRO 3.18. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS RATIOS 

PRESUPUESTARIOS ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y OTROS 

MUNICIPIOS (H0: µMT = µOM)

Media MT Media OM F ratio F prob.

AF
Autonomía 

fiscal

Muestra 0,6197 0,4297 72,9028 0
Menor 
20.000 0,6207 0,4168 46,0733 0

Mayor 
20.000 0,6188 0,4627 18,7353 0

PF
Presión Fiscal

Muestra 68.605,71 35.440,24 47,7976 0
Menor 
20.000 72.823,28 34.024,50 45,1823 0,0002

Mayor 
20.000 64.990,65 39.043,93 8,4523 0,0070
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CF
Carga 

financiera

Muestra 0,0898 0,0802 0,5587 0,4571
Menor 
20.000 0,0651 0,0832 1,0027 0,3221

Mayor 
20.000 0,1110 0,728 4,8557 0,0354

ABIC
Ahorro 

bruto/Ingresos 
Corrientes

Muestra 0,1201 0,1184 0,0044 0,9472
Menor 
20.000 0,1299 0,1003 0,6634 0,4198

Mayor 
20.000 0,1118 0,1645 1,8519 0,1837

ANIC
Ahorro 

neto/Ingresos 
Corrientes

Muestra 0,0532 0,0451 0,0634 0,8019
Menor 
20.000 0,0806 0,0175 1,8919 0,1760

Mayor 
20.000 0,0296 0,1154 4,0664 0,0528

Fuente: Elaboración propia

Los tamaños de las diferencias entre sus valores medios son los 

siguientes:

- AF (Autonomía fiscal)/ Muestra: 0,19 (30,6%)

- AF (Autonomía fiscal)/ Menor de 20.000: 0,2039 

(32,8%)

- AF (Autonomía fiscal)/ Mayor de 20.000: 0,1565 

(25,3%)

En el caso de los municipios turísticos y las ciudades andaluzas 

(Cuadro 3.19), sin embargo, no se puede rechazar la hipótesis nula.

CUADRO 3.19. ANÁLISIS DE VARIANZA DE LOS RATIOS 

PRESUPUESTARIOS ENTRE MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y CIUDADES 

ANDALUZAS (H0: µMT = µCA)

Media MT Media CA F ratio F prob.

AF
Autonomía 

fiscal

Muestra 0,6197 0,5674 1,7997 0,1862
Mayor 
20.000 0,6188 0,5674 1,7955 0,1907
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PF
Presión Fiscal

Muestra 68.605,71 47.616,21 5,3390 0,0253
Mayor 
20.000 64.990,65 47.616,21 3,4948 0,0717

CF
Carga 

financiera

Muestra 0,0898 0,1127 1,2314 0,2728
Mayor 
20.000 0,1110 0,1127 0,0062 0,9380

ABIC
Ahorro 

bruto/Ingresos 
Corrientes

Muestra 0,1201 0,1233 0,0057 0,9403

Mayor 
20.000 0,1118 0,1233 0,0843 0,7737

ANIC
Ahorro 

neto/Ingresos 
Corrientes

Muestra 0,0532 0,0534 0 0,9958

Mayor 
20.000 0,0296 0,0534 0,2610 0,6133

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al  grado de dispersión,  éste es  bajo,  presentando el 

mayor  valor  del  coeficiente  de  variación  el  colectivo  municipios 

turísticos, aunque sólo alcanza el valor de 0,1883 (Cuadro 3.20).

CUADRO 3.20. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

DE LOS RATIOS PRESUPUESTARIOS

Media Mediana Desv. Típ. Coef. Var. Max. Min.

AF
Autonomía 

fiscal

MT 0,6197 0,6258 0,1167 0,1883 0,7969 0,3263

OM 0,4297 0,4242 0,0753 0,1752 0,5816 0,2934

CA 0,5674 0,5808 0,0740 0,1304 0,6470 0,4552

PF
Presión Fiscal

MT 68.605,71 62.985,74 28.394,63 0,4139 131.710,9 31.203.3

OM 35.440,24 35.103,52 9.551,78 0,2695 64.645,2 16.386,8

CA 47.616,21 46.339,73 5.062,37 0,1063 54.322,9 39.981,6

CF
Carga 

financiera

MT 0,0898 0,0871 0,0573 0,6381 0,3161 0,0043

OM 0,0802 0,0673 0,0558 0,6958 0,2688 0,0067

CA 0,1127 0,0920 0,0618 0,5484 0,2564 0,0577
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ABIC
Ahorro 

bruto/Ingresos 
Corrientes

MT 0,1201 0,1173 0,1269 1,0566 0,4379 -0,2738

OM 0,1184 0,1157 0,1004 0,8480 0,3427 -0,1103

CA 0,1233 0,1271 0,0693 0,5620 0,2338 0,0057

ANIC
Ahorro 

neto/Ingresos 
Corrientes

MT 0,0532 0,0536 0,1470 2,7651 0,4379 -0,3134

OM 0,0451 0,0656 0,1343 2,9755 0,2737 -0,3483

CA 0,0534 0,0564 0,0946 1,7720 0,2074 -0,0892
Fuente: Elaboración propia

La correlación entre el ratio de autonomía fiscal y la población de 

los  municipios  turísticos es  baja,  como  lo  indica  su  coeficiente  de 

correlación (Cuadro 3.21). En cambio la correlación es moderada en los 

otros municipios (el valor de su coeficiente de correlación es 0,416) y 

moderadamente alta (-0,616) en las ciudades andaluzas. En estos casos, 

el test de la t permite rechazar la hipótesis nula de no correlación.

CUADRO 3.21. CORRELACIÓN DE LOS RATIOS

PRESUPUESTARIOS Y LA POBLACIÓN

Coef. correlación t prob.

AF
Autonomía fiscal

MT -0,019 0,909

OM 0,416 0,008

CA -0,616 0,058

PF
Presión Fiscal

MT -0,151 0,358

OM 0,301 0,063

CA -0,256 0,475

CF
Carga financiera

MT -0,414 0,009

OM 0,221 0,177

CA 0,079 0,829
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ABIC
Ahorro bruto/Ingresos

Corrientes

MT -0,124 0,452

OM 0,179 0,276

CA 0,401 0,250

ANIC
Ahorro neto/Ingresos

Corrientes

MT -0,222 0,175

OM 0,096 0,561

CA 0,240 0,505

Fuente: Elaboración propia

3.6.2. Presión fiscal

También el ratio de la presión fiscal constituye un elemento que 

sirve  para  diferenciar  a  los  municipios  turísticos de  los  otros 

municipios,  de  acuerdo  con  los  resultados  del  análisis  de  varianza 

(Cuadro 3.18).

Las diferencias en los valores medios son las siguientes:

- PF (Presión fiscal)/ Muestra: 33.165 (48,3 %)

- PF (Presión fiscal)/ Mayor 20.000: 38.799 (53,2 %)

- PF (Presión fiscal)/ Menor 20.000: 25.947 (39,9 %)

Los resultados también muestran diferencias significativas entre 

los  valores  medios  del  ratio  en  los  municipios  turísticos y  en  las 

ciudades andaluzas (Cuadro 3.19). Las diferencias son las siguientes:

- PF (Presión fiscal)/ Muestra: 20.989 (30,5 %).

- PF (Presión fiscal)/ Mayor 20.000: 17.374 (26,7 %).

Los  coeficientes  de  variación  son  bajos  en  los  casos  de  las 

ciudades andaluzas y los otros municipios (Cuadro 3.20), y algo mayor 

en los municipios turísticos (0,4139).

Por su parte, la correlación entre este ratio y los tamaños de la 

población (Cuadro 3.21) es débil, aunque ligeramente mayor en lo que 
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respecta a los  otros municipios,  con un coeficiente de correlación de 

0,301.

3.6.3. Carga financiera

En principio,  para  las  respectivas  muestras  en  su  conjunto,  el 

ratio carga financiera no aparece como variable significativa a efectos 

de  diferenciación  entre  municipios  turísticos y  otros  municipios, 

(Cuadro 3.18), según se desprende del valor de la F prob. Sólo se da un 

resultado positivo en el caso de los municipios de mayor tamaño, y la 

diferencia es la siguiente:

- CF (Carga financiera)/ Mayor 20.000: - 0,617  (-556 %).

En el caso de los municipios turísticos y las ciudades andaluzas 

(Cuadro 3.19), los valores de la F prob no permiten rechazar la hipótesis 

nula.

El grado de dispersión de los valores medios de esta variable es 

relativamente alto, siendo el coeficiente de variación en los municipios 

turísticos de 0,6381 y aun algo mayor en los otros municipios (Cuadro 

3.20).

Sólo se detecta un cierto nivel de correlación negativa de esta 

variable con la población en el caso de los municipios turísticos, con un 

coeficiente de correlación del -0,414 (Cuadro 3.21).

3.6.4. Ahorro bruto sobre los ingresos corrientes

Al igual que ocurría con la variable ahorro, el análisis de varianza 

(Cuadro 3.18) entre los municipios turísticos y los otros municipios no 

muestran  diferencias  significativas.  Tampoco  es  posible  rechazar  la 
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hipótesis  nula  de  igualdad  de  medias  cuando  confrontamos  los 

municipios turísticos y las ciudades andaluzas (Cuadro 3.19).

El grado de dispersión de esta variable es alto, en especial en el 

caso de los municipios turísticos, que tienen un coeficiente de variación 

del 1,05 (Cuadro 3.20).

Los resultados del análisis de la correlación entre este ratio y la 

población (Cuadro 3.21) reflejan una correlación muy débil, tanto por 

los valores de los reducidos coeficientes de correlación como por el 

hecho de no superar éstos el test de la t.

3.6.5 Ahorro neto sobre los ingresos corrientes

En  las  relaciones  entre  los  municipios  turísticos y  los  otros 

municipios, el ratio del ahorro neto sobre los ingresos corrientes no es 

una variable  que contribuya a  diferenciar  a  los  municipios turísticos 

(Cuadro 3.18), en la medida en que los valores de F prob conducen a 

que  no  se  pueda  rechazar  la  hipótesis  nula  (no  existencia  de 

diferencias).

Igual  ocurre  en  el  caso  de  los  municipios  turísticos y  las 

ciudades andaluzas (Cuadro 3.19).

En esta variable el nivel de dispersión es muy elevado, llegando a 

alcanzar el coeficiente de variación en los municipios turísticos el valor 

de 2,7561, siendo aún algo superior en el colectivo de otros municipios 

(Cuadro 3.20).

La correlación de este ratio con la población es muy débil,  tal 

como evidencian los coeficientes de correlación y el test de la t (Cuadro 

3.21). 
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