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Buenos Aires, 2 de marzo de 2021 
 
 
Polonia: los plazos de pago entre empresas se acortan durante la 
pandemia  
 
Encuesta de Coface sobre los pagos de las empresas - Polonia, 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 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 ha beneficiado de 
ningún tipo de ayuda. 

• Con la desaparición de las medidas de ayuda prevista para 2021, dos tercios de las 
empresas esperan que sus actividades comerciales se deterioren este año. 

 
 
"La Encuesta sobre Pagos en 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 
(de los 57 días de un año antes)", comentó 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 eliminación este año puede causar un rápido deterioro de la imagen más 
bien optimista de la situación de liquidez de las empresas en Polonia", añadió. 
 
A pesar de la mejora de la 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coface: for trade – Building business together 

 

75 años de experiencia y su amplia red territorial han convertido a Coface en un referente en seguros de crédito, 
gestión de riesgos y economía global. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil del sector, 
los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía mundial, apoyando a sus 50.000 clientes en la construcción 
y desarrollo de negocios exitosos y dinámicos. Los servicios y soluciones del Grupo, protegen y ayudan a las 
empresas en la toma de decisiones de crédito que le permitan mejorar su desarrollo comercial, tanto en el mercado 
doméstico como en exportación. En 2019, Coface empleó a 4.250 personas en 100 países y obtuvo una cifra de 
negocios de €1.500 millones. 

Desde hace más de 20 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las mismas 
protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es líder en seguro de crédito 
en Argentina y en Latinoamérica. 

www.coface.com 
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