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Varsovia / Viena, marzo de 2019 

 

Encuesta de pagos de Polonia 2019: el 99% de las empresas 

experimentan retrasos en los pagos 
 

En 2018, Polonia alcanzó un pico en la recuperación económica con un crecimiento del PIB 

del 5,1%, el nivel más alto de expansión económica desde 2011. A pesar de este entorno 

macroeconómico positivo, las demoras en los pagos parecen ser una práctica estándar en 

el mercado polaco. Casi el 99% de las empresas polacas encuestadas por Coface 

experimentan retrasos en los pagos. Solo una de cada diez empresas informa recibir pagos 

a tiempo. 

 

Las demoras en el pago promedio disminuyen mientras que los sectores muestran una 

imagen diversa 

A pesar de la aceleración económica, las cuentas por cobrar pendientes disminuyeron 

ligeramente en 2018. La demora en el pago promedio ahora es de 59.9 días, tres días menos que 

en 2017. Con demoras en los pagos de solo 26 días, el sector textil es definitivamente el mejor de 

su clase. Una vez más, las empresas de transporte y construcción sufrieron los mayores retrasos 

en los pagos con 140 y 105 días, respectivamente. En este sentido, hubo una leve mejora en 

ambos sectores en comparación con 2017, pero se espera un deterioro para este año. El mayor 

incremento en los períodos de demora en los pagos fue registrado por el sector retail (elevándose 

de 15 a 44 días). 

 

Perspectiva positiva para las empresas polacas 

La encuesta de pago investigó el comportamiento de pago de las empresas, que refleja tanto la 

situación económica a corto plazo como el entorno empresarial más estructural. "El 52% de las 

empresas anticipan que su rentabilidad aumentará en los próximos seis meses, mientras que el 

39% anticipa una disminución", comenta Grzegorz Sielewicz, economista regional para Europa 

Central y Oriental. “Los sectores textil, automotriz y energético esperan una mejora en las ventas. 

Por otro lado, los sectores de productos farmacéuticos, metales y construcción pronostican una 

disminución en las ventas". Según la encuesta de Coface, nueve de cada doce sectores prevén 

que el monto de las cuentas por cobrar pendientes disminuirá en los próximos meses.  
 
“La encuesta de pagos de Polonia confirma la tendencia que también se está experimentando en 

otros países de Europa Central y Oriental. La sólida actividad económica podría enmascarar los 

desafíos que las empresas están percibiendo”, explica Declan Daly, CEO de Coface de Europa 

Central y Oriental. “La fuerte competencia y los costos crecientes han reducido los márgenes y, 

además, esto tiene la consecuencia de afectar la liquidez de los pagos comerciales. Con una 

desaceleración en el crecimiento económico, las empresas operarán en un entorno menos 

favorable.” 
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Coface: for trade – Construyendo negocios juntos. 

70 años de experiencia y la red más finamente integrada han hecho de Coface una referencia en seguros de crédito, 

gestión de riesgos y la economía global. Con la ambición de convertirse en el socio de seguros de crédito comercial 

global más ágil de la industria, los expertos de Coface trabajan al máximo de la economía mundial, brindando apoyo a 

50,000 clientes para crear negocios exitosos, en crecimiento y dinámicos. Los servicios y soluciones del Grupo 

protegen y ayudan a las empresas a tomar decisiones de crédito para mejorar su capacidad de vender tanto en sus 

mercados nacionales como en los de exportación. En 2018, Coface empleó a ~4.100 personas en 100 países y registró 

un volumen de negocios de 1.400 millones de euros. 
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