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Ante las medidas sanitarias y de limitación de la movilidad de las personas, adoptadas a nivel 

nacional para atajar la grave pandemia causada por el CORONAVIRUS, la vida normal se ha 

visto alterada de manera fulminante, afectando dicha paralización a la mayor parte de las 

actividades económicas. 

 

Cuando suceden este tipo de hechos excepcionales, todas las empresas -de una forma u otra- 

se ven afectadas, si bien históricamente las más perjudicadas son siempre las más pequeñas, 

así como los autónomos, ya que disponen de menos recursos para aguantar el golpe. 

 

Ante esta situación resulta obligado prepararse, siendo la herramienta más útil para ello la 

planificación económica de la manera en que previsiblemente nos va a afectar el parón de la 

actividad (siendo determinante el tiempo que dure el mismo), y en particular el control riguroso 

de los cobros y de los pagos pendientes. 

 

La antelación es primordial, ya que si nos retrasamos en tomar ciertas medidas hay 

situaciones que se volverán irreversibles, con independencia de las ayudas que desde la 

Administración se puedan obtener, las cuales por generosas que sean siempre son limitadas 

en el importe y, habitualmente, lentas en el tiempo. 

 

Expuesto lo anterior, informarles que en OHR nos hemos puesto en el lugar de nuestros 

clientes y hemos identificado aquellos aspectos de índole económico, financiero y fiscal que 

consideramos necesario tener en cuenta. La relación de dichos puntos es general, con lo que 

seguramente habrá otros aspectos no recogidos en el presente documento que también 

deberán ser tenidos en cuenta por los clientes en sus respectivas empresas. 

 

Lo recogido en el presente documento no supone una novedad que el cliente no conozca, 

tratándose de aspectos que habitualmente en el día a día de la actividad de la empresa se 

postergan, por atender otras tareas, pero que en esta ocasión sí requieren de la prioridad 

máxima. 

Al igual que un gesto tan sencillo como lavarse las manos representa un gran beneficio para 

nuestra salud (y la de los demás), la observación de estas sencillas normas que exponemos 

a continuación puede suponer la continuidad, o no, de nuestra empresa. 
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ASPECTOS DE ÍNDOLE ECONÓMICO 

 

Salvo un mínimo de actividades económicas, la mayor parte de ellas se va a ver afectada 

negativamente por el parón que supone el estado de Alarma decretado. 

No cabe duda de que el factor fundamental será el tiempo que se prolongue el mismo, siendo 

lo prudente y coherente prepararse convenientemente y no apostar por el corto plazo 

pensando siempre en que se va a solucionar cuanto antes. 

Tras dos meses transcurridos del ejercicio 2020, esta situación afecta de manera 

determinante a partir del mes de marzo y es previsible que afecte a la actividad económica 

de las empresas en un plazo de tiempo superior a lo que sean los datos sanitarios y de 

levantamiento de las medidas excepcionales. 

Cada empresa debe analizar el ciclo de la actividad de su sector, ya que en cada uno de ellos 

afecta de manera diferente (pedidos, aprovisionamientos, fabricación, entrega, 

facturación…). 

La paralización de la actividad económica ha llegado de manera tan fulminante que 

seguramente las empresas se hayan encontrado con pedidos en fabricación, pedidos 

pendientes de recepción, trabajos en curso, etc. Por ello, la empresa debe recapitular y 

diagnosticar su situación real, para planificar las acciones a realizar utilizando la lógica y lo 

que ello supone en su cuenta de resultados, evitando actuar en base al pánico, al 

nerviosismo, a la presión de ciertos clientes que exigen más que otros, etc. 

Sin duda alguna, el ejercicio 2020 va a requerir de un seguimiento especial de la evolución 

de su cuenta de pérdidas y ganancias, para lo cual lo más coherente es controlar 

diariamente toda operación de índole económica que se produzca en la empresa. 

Tenemos muy cercana en el tiempo la gran crisis económica iniciada en 2008, hemos visto 

cerrar una cantidad ingente de empresas y todavía existen a nuestro alrededor muchas 

empresas que siguen recuperándose de las consecuencias de la misma. 
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ASPECTOS DE ÍNDOLE FINANCIERO 

 

Si el aspecto económico de la empresa es su motor, el aspecto financiero es el combustible 

que le permite funcionar. 

Este es el momento de controlar al céntimo los saldos de clientes y deudores que tenemos 

por cobrar, así como los saldos de proveedores y acreedores que tenemos por pagar. 

En lo que respecta a los cobros, es fundamental identificar aquellos que están cubiertos por 

pólizas de seguro u otros productos similares (confirming, pagaré a la orden, …), de los que 

no tienen ningún tipo de cobertura. 

Resulta inútil, por poco práctico, dar recomendaciones de tipo general sobre este aspecto, 

ya que además de la fórmula de cobro que tengamos establecida con el cliente, será de gran 

importancia la relación que mantengamos con el mismo, siendo esta última la primera a 

considerar a la hora de hacer planteamientos de cobro de los saldos pendientes. Interesarnos 

por la situación de las empresas de los clientes es algo que redundará en la evolución de 

nuestros cobros pendientes. 

En lo que respecta a los pagos, no cabe duda de que se trata de un aspecto que, en principio, 

puede controlar más directamente la empresa. También, como decíamos en el caso de los 

cobros, dependerá de las formas que utilicemos para formalizar los pagos, pero una vez más 

el trato y confianza con el proveedor/acreedor será fundamental a la hora de hacer 

planteamientos que permitan equilibrar nuestra balanza de cobros y pagos, de manera que 

no ponga en riesgo la continuidad de la empresa. 

En esta situación tan excepcional es previsible que desde la Administración se articulen 

medidas de financiación a las empresas, a las cuales nos podamos acoger. Ahora bien, antes 

de acudir a ellas debemos proceder a un riguroso análisis a partir del cual se tomen 

decisiones estratégicas, porque no es lo mismo solicitar financiación para solventar una 

situación transitoria de tesorería, que solicitarla para financiar una actividad que no va a ser 

capaz de generar recursos suficientes, dentro de un plazo razonable de tiempo. 

Y como colofón de este apartado financiero, la herramienta estrella (sempiterna olvidada) es 

la de la planificación y control de la tesorería. Ahora, más que nunca, disponer de un 

control actualizado de la tesorería, nos facilita una información que redunda en que la toma 

de decisiones estratégicas esté basada en el rigor y no en la improvisación, tan propia de 

nuestra cultura mediterránea. 
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ASPECTOS DE ÍNDOLE CONTABLE 

 

En OHR tenemos asumido que la contabilidad, en general, está vista por los clientes como 

un mal necesario (por lo de su obligado cumplimiento). 

Ahora bien, como explicamos en nuestro sitio web y comentamos con nuestros clientes 

cuando la ocasión se brinda para ello, si la contabilidad no se lleva al día y, por tanto, no 

está actualizada, resulta imposible disponer de información económico-financiera útil, la cual 

nos permita tomar decisiones apoyadas en el rigor. 

Pero además de lo anterior, cuando se producen situaciones como la actual, con su negativa 

incidencia en la marcha de los negocios, se multiplica la necesidad de acudir a las entidades 

financieras a solicitar préstamos, aplazamientos, nuevas líneas de descuento, cuentas de 

crédito, etc. Así mismo, acudimos a la Administración (Tributaria, Seguridad Social, …) a 

solicitar aplazamientos. 

Y en todos estos casos lo primero que solicitan a las empresas, tanto desde las entidades 

financieras como desde la Administración, es información económico-financiera actualizada, 

la cual si no está disponible produce una desazón tanto en la empresa porque la necesita 

“para ya”, como en su asesoría contable que no se la puede inventar e improvisar si no 

dispone de la documentación pertinente. 

Aprovechemos, pues, este parón forzado en la actividad normal para poner al día toda la 

documentación contable, ya que sin duda será algo que permita una mayor agilidad a la 

hora de solicitar y tramitar tanto financiación ajena como todo tipo de ayudas a las que se 

pueda acoger la empresa, en un momento tan delicado como el actual. 

Y, ya puestos, si esta acción obligada por las circunstancias del momento deja poso y la 

empresa se habitúa a mantenerla en el tiempo, pues sin duda habremos conseguido un 

logro importante de cara al futuro. 
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ASPECTOS DE ÍNDOLE FISCAL 

 

Ya ha adelantado la Administración Tributaria que se articularán medidas que coadyuven a 

las empresas a sobrellevar la difícil situación económica que se avecina. Si bien se ha 

comenzado a hablar de algún tipo de medida, lo prudente y razonable es esperar a que estas 

sean publicadas de manera oficial, para poder determinar cuales de ellas encajan mejor en 

cada una de las empresas clientes de OHR. 

Nos encontramos a mitades de marzo y dado que el calendario de presentación y liquidación 

de impuestos es diferente en función de las características de cada empresa (mensual, 

trimestral…), desde OHR una vez se de índole fiscal, informaremos puntualmente a nuestros 

clientes, aplicando las mismas hayan hecho oficiales dichas medidas a las situaciones 

concretas que se puedan plantear en cada una de las empresas. 

 

 

ASPECTOS DE ÍNDOLE LABORAL 

 

Como ya conocen nuestros clientes, el asesoramiento de operativa laboral no se presta 

directamente desde OHR, si bien lo coordinamos conjuntamente con sus respectivas 

asesorías laborales, las cuales nos consta ya les vienen informando de los aspectos a tener 

en cuenta en el apartado laboral, ciertamente neurálgico para las empresas y sus plantillas 

de trabajadores/as. 

Ahora bien, desde OHR sí que hacemos especial hincapié en la enorme trascendencia que 

tiene en el aspecto económico de la empresa la gestión que se haga de la plantilla. En 

momentos como el actual, no analizar, planificar y actuar de manera proporcionada a las 

necesidades requeridas puede suponer una carga que haga imposible la continuidad del 

negocio. Dentro de la legalidad aplicable y las normas que se establezcan para esta 

complicada situación, la propiedad de la empresa debe ser transparente con la plantilla y, 

entre ambas, deben remar en una única dirección y perseguir el primordial objetivo del 

momento, que no es otro que permitir la continuidad de la actividad, sin hipotecar su futuro. 

 

 


