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Madrid, 16 de marzo de 2021

Polonia: los retrasos en los pagos corporativos se reducen
durante la pandemia
Encuesta de pago corporativo de Coface - Polonia, 2021
2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID-19. Para mitigar el impacto de esta difícil
situación económica en las empresas polacas, se implementaron varias medidas de ayuda de
apoyo a la liquidez, como exenciones y aplazamientos fiscales y contributivos. Como resultado, a pesar de la generalizada crisis económica, los retrasos en los pagos corporativos se
han reducido; sin embargo, dado que estas medidas de ayuda se eliminarán gradualmente en
2021, dos tercios de las empresas prevén un deterioro de sus actividades comerciales este
año.
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El plazo de pago promedio para las empresas polacas fue de 48 días, 9 días menos que en
2019.
Los retrasos en los pagos son una práctica común para las empresas polacas. Sólo el 2,4% de
las empresas reportó no haber experimentado retrasos en los pagos.
El 11% de las empresas encuestadas registró un total acumulado de créditos pendientes de
más de seis meses y equivalente a más del 10% de su facturación anual (frente al 16% el año
anterior).
La economía polaca se contrajo un 2,8% en 2020, pero Coface pronostica un crecimiento de
4% en 2021.
A pesar de las diversas medidas de apoyo a la liquidez (exenciones y aplazamientos fiscales y
de seguridad social), el 43% de las empresas no ha recibido ningún tipo de ayuda.
Con la eliminación progresiva de las ayudas previstas para 2021, dos tercios de las empresas
esperan un deterioro de sus actividades comerciales este año.

"La encuesta de Coface sobre el comportamiento de pagos corporativos en Polonia confirmó que la
situación de liquidez de las empresas no se ha deteriorado significativamente. Gracias a las numerosas herramientas de apoyo, en noviembre de 2020, la media de los retrasos en los pagos disminuyó a 48 días (de 57 días el año anterior)", observa Grzegorz Sielewicz. Economista de Coface
para Europa Central y Oriental. “Sin embargo, así como las medidas de apoyo resultaron útiles el
año pasado, este año, su finalización puede provocar un rápido deterioro del panorama, bastante
optimista, de la situación de liquidez de las empresas en Polonia” añade Sielewicz.
A pesar de la evolución de la situación de liquidez, la mayoría de las empresas ha señalado que el
impacto de la pandemia en la economía polaca representa su amenaza más significativa. Las empresas encuestadas esperan que los efectos de la pandemia se aprecien con retraso. Por su parte,
las medidas de apoyo se eliminarán gradualmente, a medida que la recuperación económica se haga
más evidente. Consecuentemente, las empresas encuestadas consideran que su liquidez se verá
afectada, porque más de la mitad de ellas se ha beneficiado de las medidas de apoyo a la liquidez.
Según este estudio de Coface, 7 de cada 12 industrias esperan un aumento de los retrasos en los
pagos en los próximos meses. Esto también contribuye al pesimismo de las empresas respecto a
este año.
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Coface: for trade - Building business together
70 años de experiencia y la red de mayor capilarización convierten a Coface en un referente en seguros de crédito, gestión de riesgos y economía mundial. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil de la industria, los
expertos de Coface apoyan a 50.000 clientes de todo el mundo a construir, desarrollar y dinamizar negocios con éxito.
Los servicios y soluciones de Coface protegen y ayudan a las empresas en la toma de decisiones de crédito que les permitan mejorar su desarrollo comercial tanto en el mercado nacional como en exportación. En 2019, Coface empleó a
4.250 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.500 millones de euros.
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