NOTA DE PRENSA
Encuesta sobre el comportamiento de pago corporativo en
Marruecos en 2021: aunque se reducen los plazos, los retrasos
en los pagos siguen siendo una práctica extendida
Madrid, 1 de febrero de 2022 – Según el estudio llevado a cabo en 2021 por Coface sobre
el comportamiento de pagos de las empresas en Marruecos, los plazos de pago
contractuales en el país siguen siendo largos, alcanzando una media de 79 días. Sin
embargo, han mejorado significativamente, con una reducción de su duración en torno
a los 14 días respecto a la encuesta anterior, realizada en 2019.
Según la encuesta, la morosidad sigue siendo generalizada en Marruecos, con casi la mitad
de las empresas declarando retrasos en los pagos de más de 90 días en los últimos seis
meses. Con una contracción del PIB en 2020 (6,3% estimado tras un crecimiento de 2,5%
en 2019), las empresas han percibido un deterioro en el comportamiento de pagos.
PLAZOS DE PAGO: AÚN PROLONGADOS, PERO CON POSIBILIDADES DE MEJORA
El crédito entre empresas en Marruecos ha mejorado significativamente durante 2019:





Casi un tercio de las empresas encuestadas cree que no se respeta el plazo de
pago máximo legal de 60 días.
Casi un tercio de las empresas ha reportado plazos máximos de pago de más
de 180 días.
En comparación con la última encuesta realizada en 2019, el plazo promedio de
pago estimado ha disminuido en 14 días, pasando de 93 a 79 días.
El sector químico destaca por tener plazos de pago muy superiores a la media,
alcanzando los 134 días.

Casi la mitad de las empresas encuestadas experimentan retrasos en los pagos de
más de tres meses.




En línea con encuestas anteriores, los retrasos en los pagos siguen siendo
generalizados: el 44,8% de las empresas encuestadas reporta retrasos
significativos de más de tres meses. Si bien esto es una ligera mejora, el número
de retrasos de más de 6 meses aumentó un 2,7 %.
No obstante, los retrasos parecen haberse acortado: la proporción de retrasos de
90 a 120 días ha disminuido en 5 puntos en favor de aquellos que indican retrasos
cortos (menos de 30 días).



Sin embargo, existe una percepción de deterioro que se debe, principalmente, al
impacto del Covid-19. La crisis sanitaria estuvo acompañada de medidas
gubernamentales drásticas que obstaculizaron la actividad económica
(confinamientos, toques de queda, cierre de fronteras al turismo, cierre de
escuelas, centros de trabajo y limitaciones a la movilidad).
Posición cautelosa hacia el futuro, pero con algunos signos de mejora tras la crisis:







Las empresas son cautelosas: casi la mitad espera un deterioro del clima de
negocios y de la situación económica. Sólo una quinta parte espera una mejora
en el futuro.
El 21% de las empresas dice prever un descenso de su facturación en los próximos
seis meses. El 39 % espera un aumento de la facturación y el 41 % espera que se
mantenga estable.
Mientras que casi la mitad de las empresas encuestadas observó una disminución
de su liquidez en los últimos seis meses, sólo el 22% espera una contracción en los
próximos seis meses.
Las empresas encuestadas creen que esta mejora de la situación económica se
traducirá en una reducción de los retrasos en los pagos, debido a la evolución
de la pandemia.

CONTACTO

Carolina Carretero - Tel.: 91 702 75 19 caroline.carretero@coface.com
Miriam Úbeda-Portugués - Tel.: 91 702 75 12 – Miriam.ubedaportugues@coface.com

COFACE: FOR TRADE
Con más de 75 años de experiencia y la red internacional más extensa del mercado, Coface es líder en
seguros de crédito comercial y servicios especializados vinculados, incluidos los servicios de Cobro de
deudas, Seguro de crédito a largo plazo (Single Risk), Caución e Información Comercial.
Los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía global, ayudando a 50.000 clientes en 100
países 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 2020, Coface empleó a 4.450 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.450 millones
de euros.

Visita coface.es
COFACE SA. is listed on Compartment A of Euronext Paris.
ISIN Code: FR0010667147 / Mnemonic: COFA

