
“LIQUIDEZ” 

 

El presidente Sanchez ha dicho que el gobierno se va a ocupar para preservar la “liquidez” de 

las empresas. En lenguaje de la calle, quiero esto decir que van a ver de qué manera las 

empresas “puedan pagar”.  Esto es, que tengan el dinero necesario para seguir funcionando. 

Para pagar a los empleados y poder sufragar los gastos más inmediatos y urgentes. 

 

¿Y esto como se hace? Porque con las buenas palabras del presidente no hay bastante. Con las 

palabras, los autónomos, los pequeños empresarios no van a solucionar los problemas 

derivados de la pandemia. Alguien tendrá que atenderles. Y con dinero. Porque otra respuesta 

no les va a servir de nada. A fin de mes vendrán los vencimientos, las facturas y o bien se 

atienden, o la empresa puede empezar a tener problemas de suministro y de pura 

supervivencia. 

 

Y el dinero, donde está? Sanchez ha hablado de los créditos ICO, esto es del instituto oficial de 

crédito. Pero que te den unas facilidades de esta naturaleza va a llevar un tiempo. Y a final de 

marzo muchos comercios y tiendas que no han conseguido las ventas esperadas en esta época, 

seguro que tendrán que ir al banco para que les ayuden. ¿ Y el banco que les va a decir? ¿Algo 

así como “ No se preocupen, como que Sanchez ya se ha comprometido, mañana tendrán  los 

recursos que necesitan” .? Pues no. Lo más seguro es que el empresario tenga que iniciar un 

auténtico calvario para que le proporcionen el dinero necesario para sobrevivir. Avales, 

garantías, fianzas.  Y veremos si llega a tiempo y lo consigue. 

 

Esta será la amarga realidad. Se esta rompiendo la normalidad, la regularidad en las 

transacciones económicas y las consecuencias pueden ser gravísimas. 

Claramente. No hay un automatismo en la disponibilidad de recursos, de dinero ante una crisis 

semejante. No lo va a haber. Por mucho que el gobierno lo afirme.  

 

Por lo menos si el Corona Virus se terminara pronto, se podría reaccionar. 

Porque hoy todo esto no pinta nada bien. 
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