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ESPECIAL AGROALIMENTARIO

U
no de los valores de GB Consultores es 
el acompañar a sus clientes en sus pro-
yectos, en su estrategia y en sus pro-

cesos de crecimiento. Un apoyo que ha sido 
clave para el sector agroalimentario durante 
estos meses. «Nuestro despacho se movilizó 
con gran rapidez dado que tenemos muchos 
clientes en el sector agroalimentario. Lo pri-
mero fue analizar el impacto a muy corto pla-
zo y dibujar un escenario sombrío para el res-
to del año, de modo que pudiéramos conocer 
el impacto económico previsible y su efecto 
inanciero. En esa misma semana desarrolla-
mos un plan financiero personalizado para 
cada empresa con el in de estimar las nece-
sidades de inanciación que se solicitaron de 
forma inmediata a través de las líneas ICO e 
IVF aportando los IBR’s asociados a cada ope-
ración con un éxito en la totalidad de las ope-
raciones planteadas», asegura Gonzalo J. Bo-

ha visto incrementado su volumen, las ventas 
diferidas se han venido recuperando, pero el 
canal Horeca ha perdido un importantísimo 
volumen de negocio totalmente irrecuperable. 
El consumo derivado de las ventas a la hostele-
ría, restauración y catering tiene en nuestra co-
munidad un fuerte peso y ese impacto ha sido 
muy fuerte. Tengamos en cuenta que un 11% 
de los prestamos ICO-Covid han sido canali-
zados para este sector lo que traducido podría 
situar un escenario de demanda inanciera sec-
torial en la Comunidad Valenciana cercano a 
los 1.000 MM. de euros.
— ¿Cómo están estas empresas a nivel inan-
ciero? ¿Tendrán problemas?
— Afortunadamente, las empresas valencia-
nas aprendieron mucho de la crisis anterior y, 
durante los últimos años, han implementado 
una política clara de crecimiento mediante la 
autoinanciación, ajustando mucho el endeu-
damiento inanciero y reduciendo de un mo-
do importante el nivel de dependencia de las 
entidades inancieras. Esta importante crisis les 
coge capitalizadas y por ello con una seguridad 
de poder afrontar con éxito el reto de superar 
esta compleja situación.
— ¿Por dónde pasa el futuro del sector?
— El futuro pasa por la profesionalización, la 
investigación, el desarrollo de productos, las 
mejoras en gestión…. Es decir, en continuar 
con lo que están haciendo e incluso producién-
dose procesos de concentración (fusiones y ad-
quisiciones) que permitan una mejora de pro-
ductividad y de rentabilidad en un sector con 
unos márgenes muy ajustados.
— ¿Qué deben hacer las empresas del sector 
para hacer frente a ese futuro?
— Con todos nuestros clientes entendemos 
que tenemos planiicado el ejercicio 2020, in-
cluso con el escenario mas desfavorable que ya 
hemos previsto y cubierto inancieramente. En 
estos momentos estamos inmersos en un redi-
seño del plan estratégico y el desarrollo del plan 
de negocio que implica la puesta en marcha de 
una reestructuración operativa y inanciera que 
supondrá el establecimiento del plan económi-
co y inanciero para el periodo 2021/2022;  de 
este modo, nos anticipemos a los posibles pro-
blemas aprovechando esta crisis sanitaria como 
una oportunidad.
— ¿Se prevén diicultades inancieras?
— Problemas pueden existir siempre, pero con 
una adecuada planiicación y con el estableci-
miento -como hemos hecho- de un mapa de 
riesgos empresariales que implica un control 
de las variables clave y de las horquillas de se-
guridad es un riesgo controlado. De este mo-
do, ante la aparición de posibles dificultades 
inancieras su impacto quedaría minimizado 
y bajo control.  

ronat, director general de GB Consultores 
Financieros, Legales y Tributarios.

— ¿Cuál ha sido el impacto del coronavirus 
en el sector agroalimentario?
— El impacto de la crisis sanitaria ha teni-
do y tiene efectos económicos y inancieros. 
El más evidente ha sido la paralización de la 
economía, y con ello las ventas y la liquidez 
asociada. Podríamos obtener una conclusión 
demasiado precipitada si pensáramos que, al 
tratarse de productos de consumo de prime-
ra necesidad, el impacto ha sido de menor 
envergadura o incluso negativo. Nos encon-
tramos con tres escenarios: las ventas diferi-
das (se han perdido y se recuperarán con el 
tiempo), las ventas incrementales (derivadas 
de una mayor demanda) y las ventas perdidas 
(irrecuperables). En el sector agroalimenta-
rio tenemos de los tres tipos, el canal hogar 
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«SERÍA UN ERROR PENSAR 
QUE EL IMPACTO ECONÓMICO 
Y FINANCIERO DEL COVID HA 
SIDO MENOR EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO»
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