SOLUCIÓN A LAS TENSIONES DE LIQUIDEZ QUE LLEGARÁN (Ignacio Magro)
Con el ánimo de ayudar en la situación actual os dejo una reflexión sobre un tema
crítico que llegará en unas semanas y que exige actuar ya (día 15 de marzo 2020).
¿Qué hacemos ante la falta de liquidez que tendrán empresas y autónomos?
El parón de ventas durante tres meses es ya una realidad. Esto significa que bares,
comercios, concesionarios y un largo etcétera tendrán unas ventas insignificantes
durante tres meses. La pregunta es cómo van a sostener sus pagos durante este
tiempo. Pagos que corresponderán a alquiler de locales, sueldo de empleados,
hipotecas o préstamos, suministros y demás. Entonces, ¿qué pueden hacer las
empresas o autónomos que se encuentren en una situación de falta de liquidez?
¿Acogernos al aplazamiento de IVA y Seguros Sociales durante 6 meses, como ha
ofrecido el gobierno?, ¿pedir un préstamo ICO? Claramente esto no resuelve el
problema.
Otra opción es despedir gente, pero tus empleados son ahora cuando más te necesitan
y tú les necesitas a ellos cuando todo vuelva a la normalidad. Así que tampoco parece
una solución.
¿Y si dejo de pagar todo menos a mis empleados? Posiblemente es lo que te pide el
cuerpo para poder salir adelante. Pero ojo, porque el dueño del local que alquilas a lo
mejor necesita el alquiler para pagar a sus empleados, el banco si se produce un
impago generalizado de préstamos puede complicar más la situación y así con el resto
de los gastos.
Bueno, ya veo que está difícil, ¿alguna otra idea?
Aquí es donde creo que la solidaridad y la honestidad entran en juego. Sugiero que
todas las empresas o autónomos que estén en esta situación (me refiero a que
realmente estén en un escenario de problemas de liquidez ante tres meses sin venta)
avisen ya a todos sus proveedores y bancos para pedirles aplazamiento de pago.
Esto, a su vez, requiere que los que reciban estas peticiones, ya sean bancos, dueños
de inmuebles o proveedores hagan un ejercicio de solidaridad y evalúen si realmente
pueden afrontar que no les paguen durante estos meses. Es decir, si están sanos
financieramente para echar una mano aplazando los cobros.
Esta medida no funciona si el que pide aplazamiento de pago no está realmente en
una situación extrema de liquidez y si el que recibe el comunicado de aplazamiento no
cree que haya honestidad. En cuanto uno se quiera aprovechar de esta cadena se
rompe el invento.
Apelemos a la honestidad y a la solidaridad de la gente, dos valores que claramente
hay en este país, para que el que necesite liquidez logre salir adelante. Que el sano
ayude al enfermo.

