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Resumen Ejecutivo
Según la base de datos de Informa D&B, el sector Hostelería representa el 9,98% del tejido
empresarial con 355.915 empresas activas, es decir el tercer sector en número de empresas, detrás
de Comercio y Construcción. La mayoría de estas empresas son Empresarios Individuales (63,54%)
y Sociedades Limitadas (20,69%). Durante el primer semestre del año, se han constituido 6.151
sociedades, el 10,73% del total, que representan 114.449.372 euros de inversión (el 3,27% de la
inversión total).
Hemos analizado el comportamiento de pagos de las empresas del sector hostelero así como los
demás sectores entre 2010 y 2016. Hostelería es uno de los sectores con un comportamiento de
pagos más largo: durante el segundo trimestre, el Retraso Medio de Pago del sector se sitúa en 20,14
días, 6,67 días más que la media nacional. Entre 2010 y 2016, el Retraso Medio de Pago del sector
disminuyo en 8,30 días.
Durante el segundo trimestre del año, las empresas del sector Hostelería pagan puntualmente en un
44,37% de los casos, frente a un 47,51% para las empresas de otros sectores. De las dos ramas que
componen el sector, podemos ver que en la rama de Comidas y Bebidas el 50,94% de los pagos son
puntuales mientras en Hostelería solo 33,53% de los pagos se realizan en plazo. La tasa de pagos a
más de 120 días es del 5,38% mientras es del 2,85% para todos los sectores.
Existe una fuerte diferencia según la Comunidad Autónoma analizada que alcanza 30,52 días: en
Castilla La Mancha el retraso es de 43,51 días mientras es de 12,99 días en el País Vasco durante el
segundo trimestre de 2016.
También se puede apreciar variaciones importantes según el tamaño de las empresas: las empresas
de tipo micro registran los plazos de pagos más dilatados con 26,69 días de retraso medio. Mientras,
las empresas Grandes del sector de la Hostelería registran Retraso Medio de Pago de 13 días, las
Pequeñas de 14,17 días y las empresas Medianas pagan con 15 días retraso medio.
Analizando los datos de comportamiento de pagos europeo, podemos ver que el sector hostelero
español se sitúa durante el segundo trimestre de 2016 en la cuarta posición detrás de Países Bajos
que paga con un retraso medio de 7,59 días, de Bélgica (16,60 días), Francia (17,15 días) e Irlanda
(18,89 días).

Evolución de los comportamientos de pagos por sectores: 20102016.

El sector Hostelería es uno de los tres sectores que paga con mayor retraso entre 2010 y 2016 con
Construcción y Administración.
Entre el cuatro trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2016, el Retraso Medio de Pago ha pasado
de 28,44 días a 20,14 días, disminuyendo 8,30 días.

Evolución de las ramas de Hostelería y total sectores. 2010-2016.
El sector se compone de dos ramas: Servicios de Alojamiento y Servicios de Comidas y Bebidas.
La rama de Servicios de Comidas y Bebidas registra Retraso Medio de Pago superiores al sector y a
la rama Servicios de Alojamiento. Desde 2010, el Retraso Medio de Pago de la rama Comidas y
Bebidas ha disminuido de en 10,85 y la rama de Alojamiento en 12,59 días.

La diferencia entre las dos ramas de actividad se ha ido reduciendo: fue de 16,55 días durante el
cuarto trimestre de 2013, mientras en el segundo trimestre de 2016, se sitúa en 5,20 días,

Evolución sector Hostelería respecto a todos los sectores.
Podemos observar que la evolución del Retraso Medio de Pago de la Hostelería entre 2010 y 2016
sigue la misma tendencia a la baja que el resto de los sectores.
El Retraso Medio de Pago de las empresas españolas se redujo en 7,40 días entre 2010 y 2016,
pasando de 20,87 días a 13,47 días. En el sector Hostelería, esta disminución ha sido de 8,30 días,
pasando de 28,44 días a 20,14 días.

Tramos de pago sector Hostelería y media sectores, segundo
trimestre 2016.
Las empresas del sector hostelero pagan puntualmente en un 44,37% mientras esta proporción es
del 47,51% para todos los sectores. La proporción de empresas que pagan 50,94% en la rama de
Comidas y Bebidas y de 33,53% en la rama de Servicios de Alojamiento. La tasa de pagos superiores
a 120 días alcanza el 7,02% en la rama de Comidas y Bebidas y 2,67% en los servicios de alojamiento,
mientras se sitúa en el 2,85% para el conjunto de sectores.
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Segundo trimestre 2016.
Según la Comunidad, el Retraso Medio de Pago del sector Hostelería puede variar hasta 30,52 días:
el valor mínimo se encuentra en País Vasco donde el sector registra un Retraso Medio de Pago de
12,99 días, mientras el valor máximo se sitúa en Castilla La Mancha, donde los pagos se realizan con
43,51 días de retraso medio.
El Retraso Medio de Pago en el sector hostelero supera la media en todas las comunidades, salvo
en Canarias
Los pagos más cortos se registran en País Vasco (12,99 días), Navarra (15,14 días) y el Madrid
(15,92) y los más dilatados en Castilla La Mancha (43,51 días), La Rioja (35,75 días) y Murcia (26,76
días).

Media de retraso por tamaño de empresa, Hostelería respecto al
total de sectores, segundo trimestre 2016.
Analizando los retrasos de pagos del sector Hostelero según el tamaño de las empresas, podemos
ver que las empresas Micro pagan con un retraso medio de 26,69 días, muy superior a la media que
se sitúa en 14,30 días. Por otro lado, las empresas Grandes del sector tienen un retraso medio inferior
a la media: 13,14 días frente a 15,97 días.
El Retraso Medio de Pago de las empresas Medianas es de 13,50 días y de las Pequeñas 11,80 días.

Comparativa europea.
El Retraso Medio de Pago español ocupa el cuarto puesto de los 8 países estudiados, con
una media de 20,14 días, detrás de Países Bajos (7,59 días), Bélgica (16,60 días), Francia
(17,15 días) e Irlanda (18,89 días).
El Retraso Medio de Pagos del sector hostelero supera la media nacional en todos los países
estudiados, salvo Países Bajos.

