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Hosteler ía

Restauración Alojamiento Conjunto hostelería

% interanual % interanual % interanual

en fb mz en fb mz en fb mz

Meses 3,9 3,5 Nd 2,2 1,2 Nd 3,5 2,9 Nd

Media 3,7 1,7 3,2

· La cifra de negocios de la hostelería evoluciona en el primer trimestre algo por 
encima que en el primer trimestre del año anterior (2,9%).  La evolución es diferen-
te en las dos ramas de actividad. En restauración aumenta a mayor ritmo que en 
2017, con una media de crecimiento entre enero y febrero de un 3,7%, frente al 
2,1% que crecía en los mismos meses del año anterior. En el alojamiento, en cam-
bio, se ha suavizado el aumento a un 1,7% frente al 7,9% de 2017.

Evolución cif ra de negocios

Elaboración propia a partir de datos del INE. (nd) no hay datos a la fecha de publicación

-5

0

5

10

15

20

25

feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb

Restauración Alojamiento

AÑOS 2017 - 2018



Comunidades Autónomas media enero - febrero

 Andalucía 0,1

 Aragón 5,5

 Asturias 1,1

 Baleares 6,5

 Canarias 2,6

 Cantabria 3,7

 Castilla y León 4,0

 Castilla - La Mancha 2,4

 Cataluña 5,9

 Comunidad Valenciana 3,3

 Extremadura 2,5

 Galicia 2,7

 Madrid 3,0

 Murcia -5,3

 Navarra 2,7

 País Vasco 2,7

 Rioja (La) 5,0

· Por comunidades autónomas, en todas aumentó la cifra de negocios respecto al año 
anterior excepto en Murcia. Por encima de la media nacional evolucionaron Baleares, Ca-
taluña, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Cantabria y la Comunidad Valenciana.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE – IASS

Evolución de la cif ra de negocios hostelera
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Restauración Alojamiento Conjunto hostelería

% interanual % interanual % interanual

en fb mz en fb mz en fb mz

Meses 1,8 1,8 1,9 4,4 4,5 6,4 2 2,1 2,2

Acumulado 0,7 4,6 1

· Los precios hosteleros han mantenido prácticamente constante su evolución en 
los meses de enero y febrero. En marzo intensificaron su crecimiento, especialmen-
te en el alojamiento debido al efecto de la Semana Santa.

Evolución precios

Elaboración propia a partir de datos del INE
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· La variación en lo que va de año se sitúa por encima de la media en el subsector de res-
tauración en las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comuni-
dad Valenciana. En el alojamiento, más dependiente del turismo y por el impulso de marzo 
debido a la Semana Santa, el crecimiento es más intenso, destacando el incremento de 
dos dígitos de la comunidad Valenciana. En el lado contrario, Asturias, Murcia y las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla tienen un acumulado negativo.

Comunidades Autónomas RESTAURACIÓN ALOJAMIENTO

 Andalucía 0,6 6,7

 Aragón 0,4 9,5

 Asturias 0,7 -3,2

 Baleares 0,1 4,8

 Canarias 0,5 6,3

 Cantabria 0,6 2,5

 Castilla y León 0,5 0,0

 Castilla - La Mancha 0,8 4,6

 Cataluña 0,9 6,2

 Comunidad Valenciana 0,8 13,6

 Extremadura 0,5 7,6

 Galicia 0,5 0,6

 Madrid 0,7 0,6

 Murcia 0,6 -1,4

 Navarra 0,5 1,6

 País Vasco 0,5 4,7

 Rioja (La) 0,4 8,8

Ceuta 0,0 -0,4

Melilla 0,2 -0,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE – IASS

Tasa acumulada en el  pr imer t r imestre
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Restauración Alojamiento Conjunto hostelería

en fb mz en fb mz en fb mz

Meses
% interanual 3,3 3,5 3,7 4,6 5,2 6,5 3,5 3,8 4,2

Absoluto 1.205.099 1.212.771 1.247.327 242.548 256.523 284.230 1.447.647 1.469.293 1.531.557

Media % interanual 3,5 5,5 3,9

Absoluto 1.221.732 261.100 1.482.832

Evolución del empleo:  
Af i l iados a la Segur idad Social

· La evolución de los afiliados se ha ido intensificando a lo largo del trimestre en las 
dos ramas de la hostelería. Los autónomos siguen descendiendo en restauración. 
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· Por regímenes, los trabajadores por cuenta propia siguen una evolución nega-
tiva en restauración, mientras que en el alojamiento la evolución se sitúa por en-
cima del 3% en el primer trimestre. En el régimen general, la evolución se sitúa en 
torno al 5% en restauración, tasa que mantiene el alojamiento también en enero y 
febrero, aunque en marzo se intensifica acercándose al 7% de crecimiento (6,7%).

AÑOS 2017 - 2018

AÑOS 2017 - 2018

Trabajadores af i l iados SS.  Autónomos -  Años 2017-2018. Tasa interanual (%)

Trabajadores af i l iados SS.  Régimen General  -  Años 2017-2018. Tasa interanual (%)
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-2

0

2

4

6

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

Restauración Alojamiento

0

2

4

6

8

10

12



Primer Trimestre - 2018

Federación Española de Hostelería | Observatorio de la hostelería - 2018 | fehr.es10

Las comunidades autónomas mantienen la evolución positiva de los trabajado-
res hosteleros en el Régimen General, con caídas generalizadas de los autóno-
mos, debido al subsector de restauración, excepto Andalucía y la comunidad 
Valenciana donde se mantienen invariables respecto a un año atrás, y Murcia, 
Canarias, Baleares, Madrid, y la ciudad autónoma de Ceuta, donde tienen una 
evolución favorable.
En la media del conjunto de regímenes el empleo crece por encima de la media 
nacional en Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, 
Baleares, Madrid y la ciudad autónoma de Melilla.

Comunidades  
Autónomas Régimen General Autónomos Total regímenes

Absoluto % anual Absoluto % anual Absoluto % anual

Almería 14.461 6,6 4.725 -2,4 19.186 4,2

Cádiz 27.700 7,8 7.713 0,5 35.413 6,1

Córdoba 11.877 7,9 4.492 -0,5 16.369 5,4

Granada 20.215 6,3 6.705 -1,1 26.920 4,4

Huelva 8.795 9,0 3.281 -1,0 12.076 6,1

Jaén 7.622 3,2 3.779 0,7 11.401 2,4

Málaga 57.458 7,0 13.852 1,4 71.310 5,9

Sevilla 38.655 4,0 10.433 0,2 49.088 3,1

ANDALUCÍA 186.782 6,4 54.981 0,0 241.763 4,9

Huesca 6.295 6,4 2.247 -1,0 8.542 4,4

Teruel 2.762 4,7 1.401 -0,1 4.163 3,0

Zaragoza 19.220 4,8 6.067 -0,7 25.287 3,4

ARAGÓN 28.278 5,1 9.715 -0,7 37.993 3,6

ASTURIAS 21.618 4,4 9.217 -1,7 30.835 2,5

BALEARES 46.537 7,3 11.058 0,6 57.596 6,0

CANARIAS 128.822 3,9 15.876 1,5 144.698 3,6

CANTABRIA 12.853 4,5 4.903 -1,9 17.756 2,7

Trabajadores af i l iados SS.  TOTAL HOSTELERÍA -  1er.  Tr imestre 2018
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Comunidades  
Autónomas Régimen General Autónomos Total regímenes

Absoluto % anual Absoluto % anual Absoluto % anual

Ávila 3.379 8,1 1.613 -0,9 4.992 5,1

Burgos 7.690 4,4 3.022 -2,3 10.712 2,4

León 8.075 4,6 4.605 -3,4 12.680 1,6

Palencia 2.693 4,7 1.330 -3,0 4.023 2,0

Salamanca 6.831 3,7 2.862 -2,5 9.693 1,8

Segovia 3.950 4,2 1.608 -1,2 5.559 2,6

Soria 1.904 5,1 807 -4,0 2.711 2,2

Valladolid 10.352 5,1 3.864 -2,6 14.216 2,9

Zamora 2.856 4,0 1.683 -2,6 4.539 1,5

CASTILLA Y LEÓN 47.730 4,7 21.393 -2,6 69.123 2,4

Barcelona 139.655 2,8 34.818 -0,2 174.473 2,2

Girona 23.715 5,7 6.827 0,8 30.542 4,6

Lleida 9.844 3,8 3.529 0,1 13.373 2,8

Tarragona 17.556 6,5 6.378 -0,8 23.934 4,4

CATALUÑA 190.772 3,6 51.552 -0,1 242.324 2,8

Alicante 53.881 5,4 15.007 1,1 68.888 4,4

Castellón 13.396 7,5 4.621 -1,5 18.017 5,0

Valencia 54.914 6,9 17.443 -0,5 72.357 5,0

C. VALENCIANA 122.191 6,3 37.071 0,0 159.262 4,8

Badajoz 9.450 6,4 4.316 -1,2 13.766 3,9

Cáceres 6.490 5,0 3.612 -0,8 10.102 2,8

EXTREMADURA 15.941 5,8 7.928 -1,0 23.868 3,5

A Coruña 21.108 4,6 9.759 -2,8 30.867 2,2

Lugo 6.182 8,6 2.754 -2,6 8.937 4,9

Ourense 5.250 4,1 2.732 -1,5 7.982 2,1

Pontevedra 16.992 6,0 7.152 -2,4 24.143 3,3

GALICIA 49.531 5,5 22.397 -2,5 71.928 2,9
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Evolución del empleo:  
EPA - Ocupación

· El aumento del empleo tuvo lugar tanto por parte de los asalariados como de 
los autónomos. Por subsectores, en los restaurantes y bares la evolución fue similar 
en ambos regímenes, mientras que en el alojamiento los trabajadores por cuenta 
propia aumentaron con mayor intensidad que los asalariados.

Respecto al tipo de jornada, el empleo a tiempo completo creció con más fuerza 
que la jornada parcial, aunque el porcentaje que representa respecto al total de 
la hostelería todavía se sitúa seis puntos por debajo del que suponía al inicio de la 
crisis, en 2018. 

En todas las comunidades autónomas aumentó el número de ocupados en las 
actividades de restauración excepto en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cas-
tilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja. En el alojamiento, de las 
principales comunidades por destino el empleo descendió en Castilla y León, 
Canarias y Andalucía, mientras que aumentó con fuerza en Madrid y Cataluña.

Comunidades  
Autónomas Régimen General Autónomos Total regímenes

Absoluto % anual Absoluto % anual Absoluto % anual

C. DE MADRID 182.492 5,2 27.992 0,1 210.484 4,5

MURCIA 28.817 6,0 8.747 0,3 37.564 4,6

NAVARRA 12.937 3,4 4.170 -0,3 17.106 2,5

Álava 6.981 2,7 2.301 -0,9 9.282 1,8

Guipúzcoa 17.372 5,3 5.288 -1,0 22.660 3,7

Vizcaya 24.241 3,6 7.871 -1,7 32.112 2,2

PAÍS VASCO 48.594 4,0 15.460 -1,4 64.054 2,7

LA RIOJA 6.727 3,3 2.644 -0,5 9.370 2,2

CEUTA 1.339 1,2 381 1,4 1.720 1,2

MELILLA 1.361 7,6 362 -1,7 1.723 5,5

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo
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Restauración Alojamiento Conjunto hostelería

Total % interanual Total % interanual Total % interanual

1er. Trimestre 1.211.500 5,9 347.000 1,6 1.558.500 4,9

Elaboración propia a partir de datos del INE
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Asalariados Autónomos

RÉGIMEN Datos Absolutos % Interanual Datos Absolutos % Interanual

Total Hostelería 1.238.900 4,7 319.600 5,4

Restauración 916.000 6 295.500 5,5

Alojamiento 322.900 1,4 24.100 4,3

2018

JORNADA Absoluto % jornada % interanual

Tiempo completo 1.148.600 73,7 6,3

Tiempo parcial 409.900 26,3 1,1

Trabajadores por t ipo de régimen - 1er.  Tr imestre 2018

Trabajadores por rama de activ idad - 1er.  Tr imestre 2018

Trabajadores por t ipo de jornada - 1er.  Tr imestre 2018
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Comunidades Autónomas Total % interanual

 Andalucía 204.900 16,8

 Aragón 33.800 11,2

 Asturias 26.300 -14,9

 Baleares 41.200 11,7

 Canarias 94.800 28,5

 Cantabria 12.600 -14,9

 Castilla y León 58.800 -2,0

 Castilla - La Mancha 35.900 -3,2

 Cataluña 196.100 1,4

 Comunidad Valenciana 148.300 -6,2

 Extremadura 19.700 5,9

 Galicia 60.800 1,2

 Madrid 171.600 5,1

 Murcia 33.900 21,1

 Navarra 15.000 3,4

 País Vasco 48.500 25,0

 Rioja (La) 6.400 -19,0

Ceuta 1.500 50,0

Melilla 1.600 23,1

Comunidades Autónomas(*) 1er. Tri. 2018 % interanual

 Andalucía 49.400 -7,3

 Baleares 30.800 8,1

 Canarias 98.700 -13,2

 Castilla y León 11.900 -16,2

 Cataluña 55.000 28,5

 Comunidad Valenciana 23.400 6,8

 Madrid 28.100 36,4

Trabajadores Ocupados en Restauración -  1er.  Tr imestre 2018

Trabajadores Ocupados en Alojamiento -  1er.  Tr imestre 2018

Elaboración propia a partir de datos del INE - EPA

Elaboración propia a partir de datos del INE - EPA

(*) Principales Comunidades Autónomas por volumen de empleo
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% interanual Total % interanual

en fb mz Media Trimestre

TURISMO

LLEGADAS TURISTAS EXTRANJEROS 5,2 2,6 9,6 13,7 millones 6

GASTO TURÍSTICO - TOTAL 5,6 4,7 12,1 14.735 mill.  € 7,7

Medio por turista 0,3 2,1 2,3  1.074 € 1,6

Medio diario 2,3 8,2 1,3 139 € 3,8

ESTANCIA MEDIA -1,9 -5,7 1 7,7 días -2,1

Tur ismo
Evolución tur istas y gasto tur íst ico

· Las visitas de los turistas extranjeros siguen creciendo con fuerza en el primer 
trimestre del año. Reino Unido se mantiene como principal país de procedencia 
y Canarias es la comunidad que más turistas recibe. En línea con el aumento de 
las visitas, el gasto turístico total también ha acentuado su crecimiento, con una 
evolución por encima de las visitas. Los gastos medios evolucionan de forma po-
sitiva y la estancia media crece en marzo por primera vez después de tres meses 
consecutivos de descensos.

-3

0

3

6

9

12

15

18

21

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

Turistas Gasto



Primer Trimestre - 2018

Federación Española de Hostelería | Observatorio de la hostelería - 2018 | fehr.es16

% interanual Total
millones € % interanual

en fb mz Media Enero-Febrero

BALANZA DE PAGOS

INGRESOS DE EXTRANJEROS 6,5 3 Nd 6.854 4,8

PAGOS DE ESPAÑOLES 9,9 9,4 Nd 2.617 9,6

SALDO POR TURISMO 4,7 -1,2 Nd 4.237 2

Evolución balanza de pagos del tur ismo

· Tanto los ingresos de los extranjeros como los pagos de los españoles por turismo 
crecen de forma destacada, especialmente los segundos. Dado que los pagos 
crecen al doble de ritmo que los ingresos, la evolución del saldo por turismo ha 
suavizado su crecimiento.
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Evolución de la ocupación hotelera

% interanual Total % interanual

en fb mz Media Trimestre

OCUPACIÓN HOTELERA

PERNOCTACIONES 1,3 1 7,1 53,9 millones 3,5

ESPAÑOLES 2,3 0,6 13,1 20,7 millones 6,2

EXTRANJEROS 0,8 1,2 3,3 33,2 millones 1,9

PRECIOS 3,1 3,1 4,8 -- 3,7

ESTANCIA MEDIA -1,6 -1,3 -1,4 2,9 p/v -1,4

· Las pernoctaciones hoteleras han crecido de forma suave en los dos primeros 
meses el año, con un impulso en marzo debido a la celebración de la Semana 
Santa. 

· Las noches de los extranjeros son mayores en volumen aunque las de los españo-
les crecen con mayor intensidad.

· La estancia media continúa cayendo.
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Media Trimestre Pernoctaciones % interanual

OCUPACIÓN EXTRAHOTELERA Total Apartm. Campings T. Rural Albergues Total A C T AB

PERNOCTACIONES 19,2 mill. 13 mill. 4,1 mill. 1,6 mill. 498.829 4,8 -1,3 18,2 23,7 30

ESPAÑOLES 5,2 mill. 2,3 mill. 1,4 mill. 1,2 mill. 340.499 25,2 12,2 51,6 25,3 36

EXTRANJEROS 14 mill. 10,7 mill. 2,7 mill. 330.233 158.330 -1,2 -3,7 6,6 18,1 19,4

% interanual

en fb mz en fb mz en fb mz en fb mz en fb mz

OCUPACIÓN EXTRAHOTELERA TOTAL APART. CAMPINGS T. RURAL ALBERGUES

PERNOCTACIONES -2,5 -1,7 17 -4,6 -3,3 3,6 2 2,2 45 -0,8 -0,8 59,1 43,3 14 36,6

ESPAÑOLES -2,8 -2,3 65,8 -5,8 -1,7 40,3 -3 -8,4 112,7 -4,2 -3 67,1 47,9 13,3 48,2

EXTRANJEROS -2,4 1,2 0,2 -4,4 -3,5 -3,3 3,3 5,3 11,1 10,9 6,9 31,5 36,1 15,5 13,6

PRECIOS 7,9 5,3 6,6 0,4 0,1 4,8 3 2,9 3

Evolución de la ocupación extrahotelera

· La evolución de las pernoctaciones en el alojamiento extrahotelero ha sido ne-
gativa en los dos primeros meses del año, con un impulso en marzo debido a la 
celebración de la Semana Santa.

· Las noches de los españoles crecen con fuerza en el período, debido al impulso 
de marzo, mientras que las de los extranjeros mantienen un crecimiento negativo.

· Todos los tipos de establecimientos evolucionan de forma favorable, excepto los 
apartamentos.
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Introducción
Dada la importancia que tiene el sector de la hos-
telería en España, que supone el 6,8% del PIB de 
la economía española y más de 1,6 millones de 
trabajadores, y la situación de crisis iniciada en el 
año 2008, desde la Federación Española de Hos-
telería en colaboración con la Universidad Nebrija 
se viene realizando desde el año 2009 un Indica-
dor trimestral que trata de reflejar la valoración de 
los empresarios hosteleros respecto a la evolución 
de sus negocios a lo largo del año.

Cada trimestre permite a las empresas del sector 
proyectar su impresión o apreciación empresa-
rial sobre la evolución del sector de la hostelería, 
comparando el período analizado con el trimestre 
inmediatamente anterior y los mismos meses del 
año precedente, así como sus previsiones para el 
futuro inmediato.

Indicador de confianza
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Metodología

El Indicador se elabora a través de una encuesta que se envía por 
correo electrónico a una muestra significativa de establecimientos 
del sector hostelero (alojamiento, restaurantes, cafeterías, bares y lo-
cales de restauración organizada) a los que se realizan una serie de 
preguntas sobre la evolución de sus negocios en cada trimestre, de 
la que se obtienen tres índices:

- ÍNDICE DE CONFIANZA ANUAL. Se refiere a la valoración que hacen 
los empresarios de la evolución de su negocio en relación con la del 
mismo trimestre del año anterior. Se obtiene a partir de la siguiente 
pregunta:

1. En comparación con el mismo trimestre del año anterior (primer 
trimestre de 2017), ¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en 
cuanto a las ventas realizadas? 

- ÍNDICE DE CONFIANZA TRIMESTRAL. Refleja la situación del negocio 
comparando con el trimestre inmediatamente anterior, a partir de la 
pregunta:

2. En comparación con el trimestre anterior (cuarto trimestre del año 
2017) ¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en cuanto a las 
ventas realizadas?

- ÍNDICE DE CONFIANZA FUTURA. Muestra las expectativas de los 
hosteleros respecto al trimestre posterior, a través de la siguiente 
pregunta:

3. ¿Cómo percibe las expectativas del próximo trimestre (las ventas 
del segundo trimestre de 2018) con relación a las ventas del primer 
trimestre de 2018?
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Los índices parciales anteriores (situación actual y perspectivas) resul-
tan de los siguientes pasos: 

1. De cada una de las preguntas anteriores, se obtiene la diferencia 
entre el porcentaje de respuestas positivas (mejor) y el de las respues-
tas negativas (peor). Las respuestas de “igual” no cuentan para el 
cálculo.

% Respuestas mejor – % Respuestas peor = Resultado

2. Se suma 100 al resultado del primer paso.

3. De la media aritmética de los tres índices parciales se obtiene el 
Índice de Confianza Hostelera (ICH):

ICH= (Índice Anual + Índice Trimestral + Índice Futuro) / 3

Además de las tres preguntas anteriores para valorar la evolución 
de los negocios respecto al pasado y el futuro,  en el cuestionario se 
incluyen otras dos preguntas para ver  el grado de influencia que tie-
nen una serie de factores en la evolución de la marcha de los nego-
cios hosteleros. La escala para verificar la mayor o menor intensidad 
del problema que se detecta consiste en un intervalo de variación 
que oscila entre 0 y 5, siendo el valor de cinco el que expresa la situa-
ción más adversa::

4. Valore de 1 a 5 la influencia en los resultados de su establecimiento 
de determinados factores o problemas de naturaleza interna (consi-
derando que 1 es la menor influencia negativa y 5 es la máxima)

5. Valore de 1 a 5 la influencia en los resultados de su establecimiento 
de ciertos factores o problemas de naturaleza externa (considerando 
que 1 es la menor influencia negativa y 5 es la máxima)

De cada una de las preguntas anteriores se calcula la media aritméti-
ca, resultante de sumar los datos obtenidos y dividir el resultado entre 
el número total de respuestas. 
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Pr imer Tr imestre de 2018
Resumen

Los hosteleros pierden confianza, aunque se mantienen optimistas 
ante el futuro.

La confianza de los empresarios hosteleros sobre la marcha de sus ne-
gocios resulta negativa en el primer trimestre del año, según los datos 
del Indicador de Confianza Hostelera (ICH) de FEHR. 

El resultado negativo no tenía lugar desde el primer trimestre de 2014 
y se debe a una peor valoración:  

Tanto respecto a la evolución del trimestre anterior
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Como comparando con el mismo período de un año atrás

Los hosteleros, en cambio, se mantienen optimistas respecto al futuro

Los costes de la energía y la mayor presión fiscal siguen señalándose 
como los factores de naturaleza interna que más afectan a la mar-
cha de los negocios, aunque en este mes pierden algo de influencia 
los costes salariales. 

Respecto a los externos, son los precios y los costes financieros los que 
más preocupan.
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Pr imer Tr imestre de 2018
Resultados

De la media entre las respuestas positivas y negativas de los diferen-
tes índices del Indicador resulta un Índice de confianza resultante de 
97,5:

ICH = [(100-14) + (100-20,7) + (100+27,1)/3] = 97,5

El ICH del primer trimestre de 2018 se sitúa en 97,5 puntos, lo que 
supone un resultado negativo que no tenía lugar desde el primer 
trimestre de 2014. Este descenso se debe al resultado negativo en 
la valoración de la situación actual respecto al mismo trimestre del 
año anterior (índice anual), de -14%, y, especialmente, del pasado 
cercano (índice trimestral), que se sitúa en -20,7%, mientras que las 
expectativas (índice futuro) tienen un valor positivo del 27,1%.

Comparando con los datos del ICH resultante en el mismo trimestre 
de 2017 (34,6), el resultado es bastante más desfavorable, situándose 
37,2 puntos por debajo. Los índices del pasado son los más negativos, 
suponiendo el trimestral 36,6 puntos menos y el interanual 57,4 puntos, 
ya que ambos tuvieron en aquel año un resultado favorable. El índice 
de expectativas, aunque positivo, es 17,5 puntos inferior al de 2017 
(44,6).

Índices % Respuestas 
positivas

% Respuestas  
negativas % Diferencia

Índice anual 26,2 40,2 -14,0

Índice trimestral 24,5 45,2 -20,7

Índice futuro 47,5 20,4 27,1

Índice de Confianza 32,7 35,3 -2,5
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T ipo de establecimientos

Índice de conf ianza resultante

En la encuesta correspondiente al primer trimestre de 2018 ha habido 
mayoría de respuestas por parte de los restaurantes, con un 37,3% del 
total, porcentaje muy igualado con el del alojamiento, que se sitúa a 
continuación (36,4%). Los bares representan el 14,3% de las respues-
tas y las cafeterías el 9,9%, y con menor representación las cadenas 
de restauración organizada (2%). 
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Confianza respecto 
al  mismo tr imestre del 
año anter ior
El índice de valoración de la situación en el primer trimestre de 2018 
respecto al mismo período de 2017 tiene un valor negativo al ser 
las respuestas positivas inferiores a las negativas. El 26,2% de los en-
cuestados considera que la evolución de su negocio ha sido más 
favorable que en el mismo trimestre del año anterior, mientras que un 
porcentaje más elevado, el 40,2%, opina que peor, y el 33,5% consi-
dera que se ha mantenido igual. De la diferencia entre las respuestas 
positivas y negativas resulta un índice que se sitúa en -14 puntos. Esto 
supone un descenso de 32,9 puntos respecto al índice resultante el 
trimestre anterior y 57,4 puntos menos que en el primer trimestre de un 
año atrás.
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Confianza respecto 
al  anter ior t r imestre
La valoración respecto al trimestre anterior ha resultado también 
negativa, con el 45,2% de las respuestas negativas, 24,5% positivas y 
30,3% igual, situándose el índice de confianza en -20,7 puntos. Esta 
valoración es bastante más desfavorable que la del anterior trimes-
tre, 25,4 puntos menos, aunque comparando con el resultado de 
este indicador en el mismo trimestre de 2017, el resultado es más ne-
gativo, con 36,6 puntos menos que en ese período.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Positivo

1er T2017

Negativo Resultado

2º T2017 3er T2017 4º T2017 1er T2018



Primer Trimestre - 2018

Federación Española de Hostelería | Observatorio de la hostelería - 2018 | fehr.es28

Confianza respecto 
al  s iguiente tr imestre
La confianza que tienen los empresarios en la evolución de su nego-
cio en el siguiente trimestre respecto al actual es la única que resulta 
positiva en este trimestre, después de dos trimestres consecutivos con 
valores negativos. El índice futuro resultante se sitúa en 27,1%, ya que 
el porcentaje de respuestas positivas (47,5%) se situó por encima del 
de las negativas (20,4%). Un 32,1% considera que será igual. El índice 
de futuro se sitúa 30,9 puntos por encima del resultante en el trimestre 
precedente, aunque supone 17,5 puntos menos que el índice del pri-
mer trimestre de 2017.
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La confianza de los empresarios hosteleros alcanzó un valor positivo 
en el segundo trimestre de 2014, manteniendo una evolución de ten-
dencia al alza hasta el primer trimestre de 2017, momento a partir del 
cual ha ido suavizando la evolución positiva hasta volver a valores 
negativos en el primer trimestre de 2018.

Evolución de la tendencia de la conf ianza del 
sector hostelero español

Inf luencia de los 
Factores
A las anteriores cuestiones se añaden dos más para tratar de cono-
cer los factores de influencia que condicionan el sector. La primera 
para analizar en qué medida influyen  los factores internos en el de-
sarrollo del negocio hostelero. La segunda para medir la repercusión 
de los factores externos. 
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Factores de inf luencia internos

Los costes de la energía y la mayor presión fiscal se mantienen como 
los factores con la valoración más alta en el primer trimestre de 2018, 
situándose por encima del resto de los factores, por lo que son los 
percibidos por los empresarios como los problemas de mayor influen-
cia en la evolución de sus negocios. En el lado contrario, la pérdida 
de competitividad mantiene la valoración más baja. Aunque ningu-
no de los factores presenta variaciones acusadas, todos aumentan 
ligeramente su influencia, excepto la mayor presión fiscal y los costes 
salariales. 

Variación (puntos)

Mayor Presión Fiscal -0,02
Costes de la Energía 0,02
Costes Salariales -0,19
Falta Promoción Pública 0,02
Costes Materias Primas 0,04
Situación Económica Adversa 0,11
Caída de la Demanda 0,02
Pérdida de competitividad 0,15
Inseguridad de la zona 0,02

Variación de la inf luencia respecto al  resultado del t r imestre anter ior 
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Factores de inf luencia externos

En general, los factores externos tienen una valoración más baja que 
los internos. Los precios y los costes financieros vuelven a ser los que 
mayor influencia tienen en el trimestre, mientras que la inseguridad 
en la zona se mantiene como la de menor efecto. La variación de 
la valoración de los problemas externos no ha sido muy acusada, 
aunque por encima de los demás destaca el aumento de la falta de 
confianza social y la competencia de mercados. En el lado contrario, 
el factor en el que más baja la preocupación es en la productividad 
del empleo. 

Variación (puntos)

Costes Financieros 0,09
Precios Bajos -0,01
Precios Altos y Medios -0,01
Productividad del Empleo -0,21
Competencia Mercados 0,15
Calidad del Producto 0,04
Nivel de Tecnificación -0,13
Falta Confianza Social 0,15
Inseguridad de la zona 0,02

Variación de la inf luencia respecto al  resultado del t r imestre anter ior 
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Los empresarios hosteleros expresan una valora-
ción negativa en el primer trimestre de 2018 res-
pecto a la marcha de sus negocios, aunque se 
muestran optimistas frente al futuro.

La valoración interanual y la trimestral son más ne-
gativas comparando con los resultados tanto del 
trimestre anterior, como el del mismo período de 
un año atrás.

La valoración de futuro, en cambio, es más favo-
rable que la resultante el trimestre anterior, aun-
que tiene un resultado más negativo que el mismo 
periodo de 2017. 

Los costes de la energía y la mayor presión fiscal, 
siguen señalándose como los factores de natura-
leza interna que más afectan a la marcha de los 
negocios. Entre los internos pierden influencia los 
costes salariales. 

De los externos, que tienen una valoración más 
baja que los anteriores, continúan mostrándose 
los precios y los costes financieros como los de 
mayor influencia. De éstos la productividad del 
empleo es el factor que más influencia pierde.

Conclusiones
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Encuestamos al sector sobre:

El Indicador de Confianza de la Hostelería añade una consulta cada 
trimestre sobre cuestiones de actualidad. Ante la entrada en vigor el 
próximo 25 de mayo de la normativa europea de protección de da-
tos a través del nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), en esta ocasión se ha consultado a las empresas sobre las 
bases de datos de que disponen y el tratamiento que dan a estos 
datos, obteniéndose los siguientes resultados. 

Protección de Datos en 
la hosteler ía

Qué t ipo
De ella se desprende que la mayoría de los encuestados cuenta con 
alguna base de datos para gestionar sus negocios, siendo mayorita-
ria la de proveedores (78%), aunque también tienen de trabajadores 
(72%) y de clientes (67,4%). No obstante, todavía hay un 8,1% que no 
cuenta con ningún tipo de base de datos.
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¿De qué bases de datos dispone su empresa? 
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Qué uso
Principalmente se usa para gestionar los contratos de personal (67,7%) 
y de proveedores (60,1%), aunque una parte también aprovecha los 
datos para obtener información sobre temas de salud (alérgenos, 
celíacos…) para mejorar en los servicios al cliente (45,5%). Además 
de la gestión interna, también se usan los datos con motivos comer-
ciales, principalmente para acciones de marketing digital (88,1%), y 
con menor incidencia marketing telefónico (25,3%) y marketing pos-
tal (12,9%).
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Quien gest iona

Adaptación a la normativa

En la mayoría de las empresas los datos son gestionados por personal 
interno de la organización (80,5%), aunque cerca de un 26% cuenta 
con un proveedor externo especializado.

La mayor parte de los encuestados afirman que sus bases de datos 
cumplen con la normativa actual (82,3%), aunque un 17,7% todavía 
está en fase de adaptación. Respecto a las acciones concretas 
frente a la futura implantación del Reglamento, las empresas no se 
han mantenido muy activas, aunque cerca de un 20% afirma que sí 
se ha puesto en marcha en este sentido, principalmente poniéndolo 
en manos de consultoras o empresas externas, o siguiendo cursos de 
formación. 

¿Quién gest iona las bases de datos?

Las bases de datos de que dispone 
están adaptadas a la normativa 
actual de protección de datos

En base a la futura implantación 
del Reglamento, ha real izado 
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