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Madrid, 14 de febrero de 2017

Primera encuesta sobre el comportamiento de pagos de las empresas brasileñas
en 2016

El comportamiento de pago de las empresas brasileñas se ve
afectado por una coyuntura económica desoladora

•
•
•
•

El 75% de las empresas encuestadas recibió solicitudes de ampliación de
los plazos de pago por parte de sus clientes.
Más del 55% de las empresas observó un incremento de la morosidad.
La media intersectorial de los retrasos en los pagos fue de 30 días – con
excepción de los sectores de la construcción y agroalimentario (superior
a 121 días).
Las ventas a crédito son habituales en Brasil. El 97% de las empresas brasileñas ofrece a sus clientes esta posibilidad, principalmente por motivos
de competitividad.

La primera encuesta de Coface sobre el comportamiento de pago de las empresas en Brasil,
llevado a cabo para 120 empresas, revela que éstas todavía deben hacer frente a un entorno
difícil. Aunque 2017 acaba de comenzar, la previsión para el PIB no es muy buena. Si bien se
espera abandonar la recesión, se prevé un crecimiento de sólo un 0,4%.

Casi la mitad de las empresas reportó un deterioro de la experiencia de pago,
debido a las dificultades financieras de sus clientes.
Las ventas a crédito son una práctica habitual en Brasil. Casi la totalidad de las empresas encuestadas (97%) ofrece a sus clientes esta posibilidad. Esta práctica obedece a un mercado
altamente competitivo, ya que el número de encuestados que alegó problemas de tesorería por
parte de sus clientes fue sorprendentemente bajo.
El sombrío entorno económico ha afectado negativamente al comportamiento de pago de las
empresas. La mayoría (58%) observó un aumento de los impagos en 2015 respecto a 2014. El
resultado para 2016 ha sido más divergente, ya que la encuesta indica que la experiencia de
pagos se ha deteriorado con respecto al año anterior para el 46% de las empresas. Para la
mayoría de ellas (79%), la media de los impagos no excede los 30 días. El mismo porcentaje
declaró que la situación permaneció estable en 2016, mientras que una minoría (8%) ha observado una evolución positiva.
Sólo el 13% de las empresas declaró tener un saldo deudor superior al 5% (relación entre el
importe de ventas que son pagadas con retraso sobre la cifra de negocios global). Para casi el
40% de las empresas este ratio se sitúa entre el 0,5% y 2% de la cifra de negocios.
Según el 57% de los encuestados, la razón que más frecuentemente esgrimen los clientes
cuando solicitan ampliaciones de los plazos de pago son las “dificultades financieras”, seguida
de una “elevada tasa de morosidad en sus carteras de clientes” y de “dificultades de gestión de
compradores”. Más aún, el 81% de las empresas ha mencionado la recesión económica como
el principal fundamento macroeconómico con repercusión en los resultados de sus clientes.
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La inestabilidad política también es significativa – y es poco probable que se reduzca en el corto
plazo. El índice de incertidumbre política EPU corrobora esta percepción (ver gráfico debajo –
cuanto más alto, peor). En el período comprendido entre el comienzo de la operación Autolavado en marzo de 2014 hasta diciembre de 2016, el índice subió alrededor de 247 puntos.

Índice de incertidumbre política EPU en Brasil

La acción más efectiva en caso de impago
La amplia mayoría de las empresas brasileñas (78%) creen que la herramienta más efectiva
para resolver los impagos es la negociación por la vía amistosa.
Sin embargo, el cumplimiento de un contrato en este país no es fácil. Según el Índice Doing
Business de 2017, este proceso puede tardar una media de 731 días y costar el 20,7% del importe del siniestro. A modo comparativo, la media para la región de Latinoamérica es de 749
días, con un coste de 31,3% del siniestro.
En lo que respecta a las insolvencias, la mayoría de las empresas encuestadas (58%) observó
un aumento de los clientes que presentaron un concurso de acreedores (Chapter XI) en el último año. En 2015, se reportó un aumento del 55% respecto a 2014. En 2016 se observó un
nuevo incremento del 45% interanual. Entre las empresas que reportaron un aumento de los
concursos, un 53% no constató cambios en el comportamiento de pago de sus clientes antes
del concurso. En los últimos años, el recurso “Chapter XI” se ha generalizado en Brasil, afectando a empresas de diversos tamaños y sectores.

Retrasos en los pagos en los distintos sectores
En todos los sectores analizados, la proporción de empresas afectadas por la morosidad es del
75%, con retrasos elevados en casi todos los sectores. Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, junto con la Construcción, son los más afectados, con el 100% de sus empresas
experimentando problemas de pago. Sorprendentemente, el sector menos afectado es el de la
venta minorista (36,8%).
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La duración media de los retrasos en el pago es de 30 días. Los únicos sectores que han reportado retrasos de más de 121 días son la Construcción y el sector Agroalimentario. Por último,
cabe señalar que ninguna de las empresas de nuestro estudio excedió los 150 días de retraso.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Carolina Carretero - Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com
Marta Escobar - Tel.: 91 702 75 22 - marta.escobar@coface.com

Sobre Coface
El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a empresas de todo el mundo soluciones para protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. En 2015, el
Grupo, apoyado por sus 4.200 colaboradores, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.490 millones de
euros. Presente directa o indirectamente en 100 países, asegura transacciones comerciales de 50.000 empresas
en más de 200 países. Cada trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 160 países, basadas
en su conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 660 analistas,
situados cerca de nuestros clientes y sus deudores.
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