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L a supervivencia de la empresa pasa por el manteni-
miento de forma estable del equilibrio financiero, 
tanto en el corto como en el largo plazo; para ello, 
hay que cumplir ciertas reglas que aseguren su esta-

bilidad. En primer lugar, calcular las necesidades operativas 
de fondos en base al presupuesto económico y las políticas de 
gestión del circulante asociadas ¿Qué vamos a hacer? (ventas, 
consumos, márgenes, gastos y resultados), y ¿Cómo lo vamos a 
hacer? (plazos de cobro, plazos de pago, financiación esponta-
nea, periodo de maduración...). Una vez calculadas, analizar si 
coinciden o se aproximan al fondo de maniobra real; eso sí, un 
fondo de maniobra depurado con todos los ajustes necesarios 
que aproximen los saldos a la realidad financiera (provisiones, 
amortizaciones, depreciaciones, clientes, stocks…), ya que, en 
caso contrario, estaremos gestionando una empresa “virtual” 
vs una empresa “real” lo que cada cierto tiempo creará impor-
tantes tensiones de liquidez en el corto plazo.

El posible desfase será nuestra demanda financiera que ha-
brá que negociar con los distintos actores (bancos, acreedores, 
proveedores…), de modo que dispongamos de un ajuste al me-
nos en términos medios anuales que garanticen nuestro equi-
librio en el corto plazo y, por ende, también en el largo pla-
zo. No permitiremos desviaciones entre ambas variables sal-
vo en aquellos casos en los que consigamos una reducción de 
esas necesidades, lo que nos permitirá ganar en rentabilidad 
por vía indirecta.

Otra de las condiciones son las derivadas de la aparición de 
activos circulantes transitorios, bien en plazos cortos o en pla-
zos más largos que deberemos financiar con pasivos circulan-
tes transitorios por el mismo importe y plazo. Hablamos en es-
te caso de la aparición de ventas a un plazo de cobro por en-
cima del habitual, stocks de seguridad incrementados como, 
por ejemplo, a causa de una subida de precios de los aprovi-
sionamientos o la aparición de pérdidas puntuales derivadas 
de múltiples factores (caída de ventas, vacaciones) que impli-
quen caídas en los ingresos, cambios en la composición de la 
estructura de ventas (concentración de clientes) o de produc-
tos (cambios en la demanda). 

Este es un factor fundamental para evitar lo que sucede en 
muchas ocasiones, que la financiación negociada para cubrir 
ese incremento de activos temporales, en lugar de coyuntu-
ral se convierte en estructural; de modo que afecta a lo más 

importante: a la estructura de activos y pasivos, es decir a la 
estrategia de inversión y de financiación. Este es un tema de 
vital importancia dado que vamos consolidando como fija 
una financiación que, en principio, debería estar destinada 
a cubrir una necesitad puntual pero que, lamentablemente, 
se convierte en estructural alterando la estrategia financie-
ra de la compañía.

La actual crisis sanitaria ha afectado de un modo distin-
to a las empresas en función de los efectos sobre las ventas: 
neutras, diferidas (financiación temporal), pérdidas (finan-
ciación estructural) o incrementales (financiación coyuntu-
ral y/o estructural). En muchos casos, ha implicado una rup-
tura del modelo de financiación de la empresa; es decir, de 
su estrategia de financiación, que queda reflejada en los co-
eficientes de endeudamiento y solvencia que han visto alte-
rados sus valores de forma estructural. Nos referimos a las 
operaciones ICO-COVID que, si bien han ayudado de un mo-
do vital a poder afrontar los efectos inmediatos de la crisis 
sanitaria, también ha modificado la estructura financiera de 
nuestras empresas que deberán volver a resituarse en los ni-
veles deseados que se derivan de su cultura financiera y de 
la aversión al riesgo de sus propietarios. Se hace pues nece-
saria una proyección de los calendarios de amortización y de 
la composición del pool bancario para los próximos ejercicios 
para analizar todos los efectos.

Tenemos los efectos económicos: calcular de nuevo el be-
neficio necesario. Las empresas valencianas -en principio- de-
ben de destinar más de 3.000 MM anuales del cash flow gene-
rado al nuevo servicio de la deuda que se ha formado y, con 
ello, a recuperar la estructura financiera dañada. También ha-
brá que analizar los efectos sobre el pool bancario dado que la 
inyección de fondos derivada de las operaciones ICO-COVID se 
ha realizado por distintas entidades que van a modificar la es-
tructura de dicho pool, donde podemos encontrarnos con con-
centraciones de riesgo no deseadas que puedan afectar a la re-
novación de líneas de corto plazo o a la obtención de nueva fi-
nanciación bancaria.     
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