
CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se analizarán primeramente los resultados de las tres gráficas 

que se obtuvieron de cada destino.  Seguidamente se realizará un estudio del 

análisis de estadísticas descriptivas y finalmente el análisis del modelo de 

regresión. 

 

4.1 Análisis de gráficas 

 

Este análisis consiste en la interpretación de las tres gráficas de cada 

destino mediante el programa Excel, las cuales son:  Tarifa promedio, tarifa 

efectiva y porcentaje de ocupación.  En cada gráfica aparecen tres columnas las 

cuales representan los años 2000, 2001 y 2002, para así poder identificar 

visualmente cual fue el comportamiento desde enero de 2000 hasta septiembre 

de 2001, así como la variación que se produjo después de los ataques del 11 de 

septiembre.   

 
4.1.1 Distrito Federal 
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Figura 1. Tarifa promedio D. F.    Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica se puede observar que la tarifa promedio durante 2001 

crecía hasta mayo comparada con el 2000 y tuvo un pequeño descenso a partir 

de junio de 2001 hasta abril del 2002, lo cual pudo haberse debido a la recesión 

económica de Estados Unidos, a la de México y a factores de la plaza.  No se 

puede apreciar ningún cambio significativo a raíz de la fecha de los atentados.  

Después comenzó a recuperarse e incluso rebasar los niveles del 2000 a 

excepción de noviembre. 
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Figura 2. Tarifa efectiva D. F.    Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que durante los tres primeros meses del 2001 la tarifa 

efectiva crecía con respecto al 2000 y de abril a agosto presenta una caída leve.  

A partir de septiembre de 2001 se puede observar un claro descenso que se 

mantuvo hasta un año después, por lo que parece indicar que los hechos de 

septiembre afectaron a este indicador. Sin embargo a partir de septiembre del 

2002 se vio una recuperación sin alcanzar los niveles del 2000. 
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Figura 3. Porcentaje de ocupación D. F.  Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el 2001 el porcentaje de ocupación tuvo algunas variaciones 

comparado con el 2000 aunque no muy significativas, hasta septiembre donde 

se ve la primera caída importante y en diciembre se vio una mayor tendencia 

que continuó así hasta febrero del año siguiente. En el 2002 se vieron muchos 

altibajos y una recuperación aunque nunca superó los datos del año 2000. 

 

 

4.1.2 Puebla 
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Figura 4 Tarifa promedio Puebla   Fuente: Elaboración propia 

 

Comparando el año 2000 con el 2001, no se observa una gran diferencia 

en la tarifa promedio, por lo que se puede afirmar que en este destino los 

acontecimientos de septiembre no afectaron.  Durante todo el 2002, se ve un 

ligero descenso comparado contra los dos años anteriores lo cual puede 

obedecer a cuestiones de la plaza. 
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Figura 5. Tarifa efectiva Puebla    Fuente: Elaboración propia 

 

Esta gráfica no sigue ningún patrón que permita identificar que haya 

habido alguna reacción a raíz de los atentados ya que las variaciones entre un 
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año y otro no son significativas e inclusive se puede observar un crecimiento en 

el 2001 después de la fecha de los atentados. 
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Figura 6. Porcentaje de ocupación Puebla   Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica se puede observar que el porcentaje de ocupación a partir 

de septiembre de 2001 se incrementó y se mantuvo así durante el 2002 a 

excepción de febrero y marzo donde hubo un ligero retroceso, información que 

nos indica que no hubo ningún efecto negativo después de los atentados. 

 

4.1.3  Monterrey 
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Figura 7. Tarifa promedio Monterrey   Fuente: Elaboración propia 
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Al observar esta gráfica se puede apreciar que hasta mayo del 2001 la 

tarifa promedio crecía comparada con el 2000; después se mantuvo al mismo 

nivel hasta septiembre y a partir de octubre y hasta febrero de 2002, se observa 

una decaída ligera, la cual se debió a los atentados pero sus consecuencias no 

fueron de gran magnitud ya que después de este periodo hubo un crecimiento 

comparado con el 2001. 
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Figura 8. Tarifa efectiva Monterrey   Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se puede apreciar que en el 2001 la tarifa efectiva comenzó 

a descender a partir de abril pudiendo esto ser un reflejo de la recesión 

económica y teniendo su descenso más importante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre, lo cual indica de forma marcada que los atentados 

afectaron negativamente a este concepto.  Esta tarifa comenzó a recuperarse a 

partir de junio del 2002 sin llegar a los niveles del 2000. 
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Figura 9. Porcentaje de ocupación Monterrey  Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se puede observar claramente que desde marzo del 2001 

se presentó un importante descenso en el porcentaje de ocupación, siendo los 

meses más afectados abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, razón por 

la cual no se le puede adjudicar el descenso solo a los ataques terroristas y esta 

reacción muy posiblemente se debió a cuestiones de la plaza, a la recesión 

económica tanto de Estados Unidos como de México y finalmente a los ataques.  

En diciembre de 2001 se puede apreciar una recuperación y a partir de marzo 

de 2002 creció superando los niveles de 2001 sin llegar a los del 2000. 

 

4.1.4 Cancún  
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Figura 10. Tarifa promedio Cancún   Fuente: Elaboración propia E F M A M J J l A S O N D
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Figura 10.  Tarifa promedio Cancún  Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica se observa que el año 2001 tuvo niveles muy similares al 

año 2000 hasta el mes de julio donde hubo un descenso más significativo, así 

como septiembre y octubre, lo cual indica que este destino se vio afectado 

directamente por los atentados ya que durante esa temporada del año es 

principalmente visitado por turistas extranjeros. Después de estos meses, 

podemos ver que casi todo el año 2002 la tarifa se mantuvo muy por debajo de 

los niveles de los dos años anteriores. 
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Figura 11. Tarifa efectiva Cancún   Fuente: Elaboración propia 

 61



Capítulo 4  Análisis de Resultados 

 

Con respecto a la tarifa efectiva se puede ver que a excepción de los 

meses de enero, febrero y junio, todo el 2001 tuvo un decremento en su tarifa 

efectiva, notándose una mayor diferencia en los meses de marzo, septiembre y 

octubre, lo cual indica que ya este destino estaba siendo afectado por otros 

factores y que el impacto de los atentados recrudeció los efectos negativos.  

Durante el 2002 se aprecia que casi no se pudo recuperar, ya que nunca 

alcanzó los niveles de años pasados. 
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Figura 12. Porcentaje de ocupación Cancún  Fuente: Elaboración propia 

 

Aquí se puede ver una gran caída en el porcentaje de ocupación en el 

mes de octubre de 2001 que fue de más de 30 puntos porcentuales y continuó a 

niveles muy bajos durante los siguientes meses, comprobándose así que los 

efectos de los atentados de septiembre no pasaron desapercibidos en este 

destino.  Durante el año 2002, se continúa con un claro descenso, aunque en los 
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meses de vacaciones de verano se recupera un poco y después vuelve a bajar a 

niveles similares a los de 2001. 

 

4.1.5 Puerto Vallarta 
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Figura 13. Tarifa Promedio Puerto Vallarta  Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se puede apreciar que durante el primer semestre del año 

2001 hubo ligeros incrementos y en el segundo ligeros decrementos que no son 

de gran importancia, solo que cabe resaltar que dichos decrementos se ven 

acentuados en los meses posteriores a los atentados.  A partir del 2002, se 

presentó un aumento en la tarifa promedio en todos los meses, observando la 

tarifa más alta en diciembre, lo cual muestra que a pesar de que los atentados 

afectaron a este destino, Puerto Vallarta fue capaz de superar este problema. 
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Figura 14. Tarifa efectiva Puerto Vallarta  Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la tarifa efectiva, el 2001 presentó casi los mismos niveles 

que el 2000 con pequeños altibajos, pero en su mayoría fueron resultados 

mejores a los del año anterior. En cuanto al 2002 se aprecia un aumento en casi 

todos los meses a excepción de julio y octubre.  En general se puede afirmar 

que los atentados no tuvieron ningún efecto sobre este concepto en este 

destino. 
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Figura 15. Porcentaje de ocupación Puerto Vallarta     Fuente: Elaboración propia 
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Comparando el porcentaje de ocupación del año 2000 con el 2001, son 

muy similares, sin embargo los meses de julio y octubre tuvieron un porcentaje 

mayor.  Los meses posteriores a los atentados no muestran ninguna alteración e 

inclusive registran niveles más altos. En el año 2002 se ve en la mayoría de los 

meses un crecimiento comparado con 2000 y 2001, el más notables en abril. 

 

4.1.6 Los Cabos 
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Figura 16. Tarifa Promedio Los Cabos   Fuente: Elaboración propia 

 

Al comparar los años de 2000 y 2001, se observa que hubo un descenso 

en 2001 durante casi todo el año a excepción de marzo, julio y agosto, 

mostrando la caída principal en los meses posteriores a los acontecimientos de 

septiembre y manteniéndose así hasta septiembre de 2002 en donde se 

empieza a observar una recuperación.  
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Figura 17. Tarifa efectiva Los Cabos   Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica se puede observar claramente como desde principios de 

2001, la tarifa efectiva era menor que en el 2000, y esta baja se acentuó durante 

octubre, noviembre y diciembre con una caída dramática de más del doble 

comparada con el 2000, lo cual afirma el gran efecto que tuvieron los atentados 

en este destino. En 2002 la tarifa continuó en niveles muy bajos y no se 

recuperó hasta junio, en donde los niveles regresan a como se encontraban en 

el 2000. 
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Figura 18. Porcentaje de ocupación   Fuente: Elaboración propia 
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Comparando el año 2000 con el 2001 se observa que solo en enero, 

marzo y abril hubo un incremento en el porcentaje de ocupación, en los otros 

meses disminuyó principalmente a partir de octubre y hasta mediados de 2002, 

demostrando así que los atentados afectaron directamente a este indicador. El 

2002 comenzó disminuyendo aun más, sin embargo a partir de junio se recuperó 

e inclusive llegó a rebasar los niveles del 2000. 

 
4.2 Análisis de estadísticas descriptivas 

 

De las siguientes tablas descriptivas, el punto que se va a analizar 

es la media, ya que es el que refleja el promedio de todos los cambios 

sucedidos durante los tres años comprendidos en el estudio, así como 

todos los destinos del segmento.   

 

4.2.1 Estadísticas descriptivas de destinos de ciudad 

 

En la primera tabla (ver tabla 2) se comparan los destinos de 

ciudad antes y después del 11 de septiembre.  En todas las variables se 

tiene un número de observaciones de 62 antes de dicha fecha y de 46 

después de la misma.  La primera variable es la tarifa promedio, que 

disminuyó de 1201.4 a 1155.5 pesos, observando una disminución de 

45.9 pesos.  Seguidamente, la tarifa efectiva tuvo una disminución de 

118.1 pesos.  En cuanto al porcentaje de ocupación, se observó un 
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pequeño decremento de 1.51 %.  Por último, el número de habitaciones 

vendidas disminuyó un promedio de 247 habitaciones.  Se aprecia un 

decremento en todas las variables analizadas.  

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas destinos de ciudad 

Variable                                   N        Media   Mediana    TrMedia      D.Est.  

Tarifa P   Ciudad antes           62      1201.4      916.0      1178.7       528.5 

                Ciudad después      46      1155.5      880.5      1136.5       540.8 

Tarifa E   Ciudad antes           62       867.0       619.0        846.9       485.3 

                Ciudad después      46       748.9       554.0        732.3       381.4 

% Ocup   Ciudad antes          62       65.91       68.15        66.23         9.42 

                Ciudad después      46      64.40        65.38       64.46         8.98 

No. Habs Ciudad antes          62       4489         4097        4456        1650 

                Ciudad después      46      4242          3628        4197        1375 

 Fuente:  Elaboración propia 

 

4.2.2 Estadísticas descriptivas de destino de playa 

 

En la segunda tabla, (ver tabla 3), se analiza la información de los hoteles 

de playa. Se tienen el mismo número de observaciones; 62 antes del 11 de 

septiembre, y 46 después.  Conforme a la tarifa promedio, se observó una 

disminución de 71.6 pesos; en cuanto la tarifa efectiva tuvo un descenso de 
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137.2 pesos. El porcentaje de ocupación disminuyó 6.13%, y el número de 

habitaciones vendidas decayó un promedio de 747 habitaciones.   

 

 

 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas destinos de playa. 

Variable                                   N        Media      Mediana     TrMedia     D.Est.     

Tarifa P    Playa antes            63      1259.6       1110.0       1232.1       490.7 

                 Playa después        45      1188.0       1187.0       1175.5      422.2 

Tarifa E    Playa antes            63        820.7         759.0         800.4        84.3 

                 Playa después        45       683.5          649.0        678.0       277.7 

% Ocup   Playa antes             63       64.38           66.20        64.82      14.93 

                 Playa después        45      58.25           61.10         58.21      16.24 

No. Habs Playa antes          63       7949            8107          7917       3319 

                Playa después         45       7202            7242          7123       3161 

Fuente:  Elaboración propia 

4.3 Análisis de regresión 

 

Para la realización de este análisis se utilizaron los datos recolectados de 

los hoteles de cada destino (ver anexo 1), por medio del programa MiniTab. 

 

Se analizaron las variables:  Tarifa promedio, tarifa efectiva, porcentaje de 

ocupación y número de habitaciones vendidas de forma separada. El método 
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que se utilizó fue el tomar cada una de ellas y analizarlas contra las restantes, 

incluyendo las variables ficticias planteadas para obtener resultados más 

exactos y a su vez información relevante.   

 

 Según el método estadístico utilizado, el valor de P resulta ser el 

indicador para saber si lo que se está analizando sufrió cambios significativos 

dependiendo de otra variable, la cual en este caso es la de antes del 11 de 

septiembre. 

 

 A continuación la tabla 4 muestra el análisis de la tarifa promedio en 

general para los hoteles de los seis destinos estudiados. 

 

Tabla 4.  Análisis de regresión tarifa promedio 
Predictor                Coef           SE Coef            T            Valor P 
Constant              697.18            46.88          14.87          0.000 
Temporad              87.94            32.66            2.69          0.008 
Antes 11              -39.53             32.84           -1.20          0.230 
Destino               237.56             55.84            4.25          0.000 
h1                       725.44             55.76          13.01          0.000 
h2                     1183.07             55.77          21.21          0.000 
h3                       167.54             55.77            3.00          0.003 
h5                         77.03             55.76            1.38          0.169 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Debido a que el valor P es mayor que 0.05 en el renglón de la variable 

antes 11, se entiende que no hubo cambios significativos en la tarifa promedio al 

analizar la información de manera conjunta para los seis destinos. A pesar de 

esto se obtuvo un coeficiente negativo de -39.53.   
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Por otro lado se obtuvo un valor de P menor a 0.05 en la variable destino, 

lo cual indica que si hay diferencias significativas entre los destinos de placer y 

de negocios, siendo los de placer lo más afectados. 

 

 Ahora la tabla 5 muestra los resultados obtenidos de la regresión para la 

tarifa efectiva de los seis destinos estudiados. 

 

Tabla 5. Análisis de regresión tarifa efectiva 
Predictor                 Coef            SE Coef             T           Valor P 
Constant               481.43            47.29            10.18          0.000 
Temporad              91.78             32.94             2.79           0.006 
Antes 11             -110.36             33.13            -3.33          0.001 
Destino                135.28             56.34             2.40          0.017 
h1                        331.81             56.26             5.90          0.000 
h2                        922.80             56.26           16.40          0.000 
h3                         63.43              56.26            1.13           0.261 
h5                       108.94             56.26             1.94           0.054 

Fuente: Elaboración propia 
 

Analizando la variable antes 11, el valor P encontrado fue menor a 0.05, 

por lo que la variación que sufrió la tarifa efectiva después de septiembre de 

2001 si fueron significativos para los seis destinos, como coeficiente tenemos un 

valor negativo de -110.36. 

 

 En el caso de la variable destino, de igual manera el valor P encontrado 

fue menor que 0.05, por lo cual si hay cambios significativos entre un tipo de 

destino y el otro. 
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En la tabla 6 podemos observar los resultados de la regresión del porcentaje de 

ocupación. 

 

Tabla 6. Análisis de regresión porcentaje de ocupación 
Predictor                  Coef             SE Coef             T            Valor P 
Constant                65.144             2.333            27.92           0.000 
Temporad                4.164             1.625              2.56           0.011 
Antes 11                 -3.325             1.635            -2.03           0.043 
Destino                   -3.335             2.779            -1.20           0.231 
h1                           -8.489             2.775            -3.06           0.003 
h2                            2.246             2.776             0.81           0.419 
h3                           -4.907             2.776            -1.77           0.079 
h5                            6.447             2.775             2.32           0.021 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Esta tabla presenta al analizar la variable antes 11, un valor P menor a 

0.05, por lo cual se afirma que la variación después de septiembre fue 

significativa. A pesar de esto, cabe mencionar que el valor P se acerca mucho a 

0.05 y es por esto que la variación encontrada es tan solo una pérdida de 

3.335% en promedio para los seis destinos. 

 

 En el caso de la variable destino, el valor de P es superior a 0.05 por lo 

que la variación no fue significativa entre un tipo de destino y el otro. 

 

La tabla 7 presenta los resultados obtenidos del análisis del número de 

habitaciones vendidas. 
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Tabla 7. Análisis de regresión número de habitaciones vendidas 
Predictor                   Coef      SE Coef          T                P 
Constant         2945.4        267.7         11.00         0.000 
Temporad         457.7        186.5          2.45          0.015 
Antes 11         -415.7        187.5         -2.22         0.028 
Destino        5219.0       318.9         16.37        0.000 
h1            -4119.9       318.4        -12.94        0.000 
h2            3266.2       318.4         10.26        0.000 
h3                778.9        318.4          2.45         0.015 
h5             2372.6       318.4          7.45          0.000 

Fuente: Elaboración propia 
 

 En esta gráfica podemos ver que el valor P en la variable antes 11, es 

inferior a 0.05 por lo que la variación resultó significativa.  Como coeficiente se 

obtuvo el valor negativo de -415.7 lo cual representa el decremento de 

habitaciones vendidas en promedio en los seis destinos después de septiembre 

de 2001. 

 

 En el caso de la variable destino, el valor P nuevamente es menor a 0.05, 

lo que indica que la diferencia entre un destino y otro es significativa, siendo los 

destinos de placer los más afectados. 

 

 Después de haber realizado el análisis de regresión para estos cuatro 

indicadores, se encontró que la tarifa promedio no resultó mayormente afectada 

en estos destinos turísticos, no siendo así la tarifa efectiva, la cual sí muestra 

efectos negativos importantes a raíz de los atentados, viéndose más afectados 

los destinos de placer que los de negocios.  En el caso de el número de 

habitaciones vendidas y porcentaje de ocupación, los resultados son muy 
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 74

similares a los de la tarifa efectiva, mostrando un efecto negativo en ambos tipos 

de destinos después de septiembre, pero viéndose más afectados los destinos 

de placer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


