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Polonia: los plazos de pago entre empresas se acortan durante la
pandemia
Encuesta de Coface sobre los pagos de las empresas - Polonia, 2021
París, 16 de febrero de 2021 - El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19. Para mitigar
el impacto de esta difícil situación económica en las empresas polacas, se introdujeron diversas
medidas de ayuda a la liquidez, como exenciones y aplazamientos de impuestos y contribuciones.
Como resultado, a pesar de la extensa crisis económica, los plazos de pago entre las empresas se han
acortado; sin embargo, dado que estas medidas de ayuda van a desaparecer en 2021, dos tercios de
las empresas esperan que sus actividades comerciales se deterioren este año.









Los plazos de pago promedio de las empresas polacas fueron de 48 días, 9 días menos que
en 2019.
Los retrasos en los pagos son una práctica común en las empresas polacas. Sólo el 2,4% de
las empresas informó de que no había experimentado ningún retraso en los pagos.
El 11% de las empresas participantes registraron un total acumulado de créditos retrasados
durante más de seis meses y equivalente a más del 10% de la facturación anual (frente al
16% de un año antes).
La economía polaca se contrajo un 2,8% en 2020, pero Coface estima que crecerá un 4% en
2021.
A pesar de las diversas medidas de apoyo a la liquidez (exenciones y aplazamientos fiscales
y de la seguridad social), el 43% de las empresas no se han beneficiado de ningún tipo de
ayuda.
Con la retirada progresiva de las medidas de ayuda prevista para 2021, dos tercios de las
empresas esperan que su actividad se deteriore este año.

"La Encuesta de Pagos de Polonia de Coface confirmó que la situación de liquidez de las empresas no se
ha deteriorado significativamente. Gracias a una amplia gama de instrumentos de apoyo, el promedio
de los retrasos en los pagos se redujo a 48 días en noviembre de 2020 (desde los 57 días de un año
antes)", dice Grzegorz Sielewicz, Economista de Coface para Europa Central y del Este. "Sin embargo,
así como las medidas de apoyo resultaron útiles en el año anterior, su retirada este año puede causar
un rápido deterioro de la imagen más bien optimista de la situación de liquidez de las empresas en
Polonia", añade.
A pesar de la mejora de l a situación de liquidez, la mayoría de las empresas afirma que el impacto de la
pandemia en la economía polaca supone la amenaza más importante para ellas. Las empresas
encuestadas esperan que los efectos de la pandemia se noten con retraso. Además, las medidas de
apoyo se irán eliminando a medida que la recuperación económica sea más evidente. En consecuencia,
las empresas encuestadas esperan que su liquidez se vea afectada, especialmente porque más de la
mitad de ellas se han beneficiado de medidas de apoyo a la liquidez. Según este estudio de Coface, 7
de 12 sectores esperan un aumento de los retrasos en los pagos en los próximos meses. Esto también
lleva a las empresas a ser pesimistas sobre el año en curso.
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Coface: for trade
With over 70 years of experience and the most extensive international network, Coface is a leader
in trade credit insurance and adjacent specialty services, including Factoring, Debt Collection, Single
Risk insurance, Bonding and Information services. Coface’s experts work to the beat of the global
economy, helping ~50,000 clients build successful, growing, and dynamic businesses across the
world. Coface helps companies in their credit decisions. The Gr oup's services and solutions
strengthen their ability to sell by protecting them against the risks of non-payment in their
domestic and export markets. In 2019, Coface employed ~4,250 people and registered a turnover
of €1.5 billion.
www.coface.com
COFACE SA. is listed on Compartment A of Euronext Paris.
ISIN Code: FR0010667147 / Mnemonic: COFA
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