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Comportamiento de pagos en el mundo 

 

Gracias a la cobertura mundial de la base DunTrade®, podemos apreciar las diferencias de 

prácticas de pago entre varios países. 

Para comparar los comportamientos de pago, hemos utilizado dos indicadores: la proporción 

sobre el total por un lado de pagos puntuales y por otro de aquellos que superan los 90 días 

de retraso. 

Hemos definido varios grupos según su comportamiento: 

• Un primer grupo, en el que se encuentran los buenos pagadores: aquellos con una tasa 

de pagos puntuales superior al 65% y un porcentaje de pagos a más de 90 días inferior al 

1%; en este grupo encontramos a Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Taiwán. 

• Un segundo grupo, en el que se encuentran los países que tienen una tasa de pagos a 90 

días muy baja (inferior al 1%), igual que los anteriores, pero que no llegan a alcanzar una 

proporción de pagos puntuales tan elevada, situándose entre el 45% y el 60%. En este 

grupo se encuentran: República Checa y Suecia. 

• En el tercer grupo se incluyen la mayor parte de los países estudiados. Se agrupan aquí 

aquellos países que tienen una tasa de pagos puntuales entre el 30% y el 60% y una tasa 

de pagos a 90 días entre el 1% y el 6%: Bélgica, Canadá, Croacia, EEUU, Eslovenia, 

España, Francia, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Serbia, Tailandia y Turquía.  
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• En el cuarto grupo, es dónde están los países con una tasa de pagos puntuales elevada,  

entre el 70% y el 80%, pero con una tasa de pagos a más de 90 días que supera el 5%: 

Polonia y Rusia. 

• Un quinto grupo, en el que incluimos países con baja tasa de pagos puntuales, inferior al 

30%, que mantienen una proporción de pagos mayor de 90 días inferior al 5%: Bulgaria, 

Finlandia, Israel e Irlanda. 

• El último grupo, con peor comportamiento, que se caracteriza por una proporción de 

pagos a más de 90 días elevada, superando el 5%, y llegando a alcanzar el 38% en el caso 

de Filipinas, y con un porcentaje de pagos puntuales que no llega al 50%: China, Grecia, 

India, Filipinas, Portugal y Rumanía. 
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Análisis LUXEMBURGO 

 En Luxemburgo, el 45,5 % de las empresas 
pagan sin demora y solo 1,5 % pagan a 
más de 90 días. 
 
El 49,3% de las empresas pagan con un 
retraso de hasta 30 días.   
 
 
 
 
 
 
Los sectores con mejores prácticas de 
pagos son Comercio al por menor e 
Intermediación financiera con 52,8 % y 
52,1 %  de pagos puntuales 
respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
Por el contrario, los sectores con peor 
comportamiento son:  Industria 
Manufacturera y Transporte y 
comunicación con el 34,9 % y 33,5 % de 
pagos puntuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tamaño, las microempresas y 
pequeñas pagan puntualmente en una 
mayor proporción que las empresas  
medianas y grandes: el 49 % de las 
microempresas pagan puntualmente 
mientras solo  el 24,6 % de las grandes. 
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Las empresas estadounidenses mejoraron sus 

pagos entre 2016 y 2017. Su tasa de pagos 

puntuales pasó de 53,8 % a 56,4 %, un 

incremento de 2,6 pp. 

Sin embargo durante este periodo, la tasa de 

pagos a más de 90 días pasó de representar 

el 3,4 % a 4,4 %. 

 

Servicios financieros es el sector más virtuoso: 

tres tercios de sus pagos se realizan 

puntualmente.  

Por otro lado, el sector Industria registra la 

menor tasa de pagos puntuales con 38,8 %. 

Construcción se caracteriza por tener la mayor 

tasa de pagos a más de 120 días. 

 

 

La mayoría de las microempresas pagan 

puntualmente —el 61,4 %— mientras esta 

tasa se va reduciendo a medida que aumenta 

el tamaño de las empresas. Solo el 15,8 % de 

las empresas grandes pagan en tiempo. 

 

Análisis ESTADOS UNIDOS 
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Análisis HONG KONG 

 

 

  

La mayoría de las empresas de Hong Kong, el 
54,8 %, realizaron sus pagos hasta 30 días en
2017. 
 
Entre 2016 y 2017, el comportamiento de pago
de las empresas hongkonesas se mantuvo en 
los mismos niveles. 
 
 Los pagos puntales solo representaron el 30,9 
% en 2017 y los pagos a 90 días el 2,5 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por sectores, la mayor proporción de pagos 
puntuales se observa en Comercio al por 
mayor (33,6 %) y Servicios (31,5 %). 
 
 
Por el contrario, los sectores que registran las 
tasas más altas de pagos superiores a 90 días 
son Construcción (1,8 %) e Industria (1 %).  

 

 

 

 

 

La proporción de pagos puntuales disminuye 
según aumenta el tamaño de la empresa. Así,
el 34,7 % de las microempresas pagan 
puntualmente mientras lo hacen solo el 15,5 % 
de las grandes.   
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Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de INFORMA D&B. 
Los datos proceden de la base de datos de INFORMA D&B. 
 
SOBRE INFORMA D&B 

 
INFORMA D&B (filial de CESCE) es la compañía líder en el suministro de 
Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, con una 
facturación consolidada de más de 100 millones de euros en 2017. Fue la 
1ª base de datos española de información comercial y financiera en 
conseguir el certificado de calidad AENOR, contando actualmente con esta 
certificación según las normas ISO 9001 y 14001. 
 
Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de INFORMA se ha 
alimentado de múltiples fuentes de información, públicas y privadas, como el 
BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), Depósitos de cuentas oficiales, 
BOE (Boletín Oficial del Estado), BOP (Boletines Oficiales Provinciales y de CC. 
AA.), prensa nacional y regional, investigaciones ad hoc y publicaciones 
diversas. 
  
La base de datos nacional de INFORMA contiene: 
 
• 6,7 millones de agentes económicos nacionales; 
• 3,4 millones de empresas y autónomos activos con rating; 
• más de 14,8 millones de balances de empresas; 
• más de 15 millones de administradores y cargos funcionales; 
• más de 2,6 millones de vinculaciones societarias; 
• más de 150.000 datos actualizados diariamente.  
 
El liderazgo de INFORMA se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en 
España y Portugal de la multinacional Dun&Bradstreet. Desde entonces forma 
parte de la mayor red de información de empresas del mundo: la D&B 
Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de 
300 millones de empresas de todo el mundo. 
 
La base de datos de INFORMA es la más utilizada de España con más de 3 
millones de usuarios a través de sus marcas: Informa, eInforma y DBK. 
Además, el 89 % de las empresas del IBEX 35 y más del 95 % de las entidades 
financieras son clientes activos de INFORMA. 

 

 

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B: 

• Estudio de demografía empresarial. Serie mensual disponible desde abril 
de 2009 

•  

• Estudio de concursos. Serie mensual disponible desde abril de 2009. 

•  

• Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie 
trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010. 

•  

• Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie 
trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010. 

•  

• Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie 
trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010. 

•  

• Las mujeres en los consejos de administración y organismos de decisión de 

las empresas españolas. Serie anual disponible desde 2009. 

•  

• Empresas “Gacela” y de Alto Crecimiento. Serie anual disponible desde 2012. 

 

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) 

Avda. de la Industria, 32 

28108 Alcobendas (Madrid) 

www.informa.es 

 

Servicio de Atención al Cliente 

clientes@informa.es 

902 176 076 

 
 

CONTACTOS PRENSA: 

 

María Asarta 

masarta@informa.es 

Tel.: 91 490 64 65 

 

María Álvarez 

malvarez@informa.es 

Tel.: 91 661 71 19 

 


