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3 CLAVES PARA MEJORAR 
EL FLUJO DE EFECTIVO EN 
EL NEGOCIO 
 
El flujo de efectivo es el mejor indicador de la 
salud financiera de una compañía, ya que 
determina la liquidez con la que cuenta. 
Aquí les damos una serie de 
recomendaciones para mejorar el flujo: 
 

1. Fortalecer la relación con los clientes 
más importantes. Es recomendable 
identificar aquellos clientes que 
representen un mayor volumen de 
ventas y brindarles incentivos para que 
liquiden en tiempo sus facturas, puede 
ser ofreciendo descuentos. El objetivo 
es priorizar los consumidores que 
puedan aportar un mejor flujo de 
efectivo de forma inmediata. 

 
2. Optimización de Inventarios. Un buen 

manejo de abastecimiento de stock es 
imprescindible para mantenerse al día 
con los pedidos de los clientes. Tener 
un exceso de inventario puede 
absorber recursos necesarios para la 
operación del negocio; y por el 
contrario, no contar con el suficiente 
puede llevar a declinar posibles ventas. 

 
3. Diseño de una política concreta de 

pagos y cobros. Una factura mal 
gestionada puede privar al negocio de 

los recursos necesarios y repercutir en 
su operación diaria. Se pueden 
establecer esquemas de cobros de 
acuerdo con las necesidades de cada 
cliente, implementar prácticas de 
anticipos, ofrecer distintas alternativas 
de pago, ajustar los sistemas de 
cobranza a la par de los compradores o 
emitir recordatorios de fechas límites 
para realizar pagos o cobrar una factura 
pendiente. 

 
2020 PARA PyMES 
MEXICANAS 
 
El año 2020 representa grandes desafíos 
para las PyMES mexicanas. 
 
Recomendamos algunos puntos para 
afrontarlos 
 
 Planeación: deberán ocupar más 

tiempo en este tipo de actividades. 
Deberán planearse distintos puntos 
en las áreas de marketing, ventas, 
finanzas, Recursos Humanos y 
Contabilidad e impuestos. 

 
 Modelos de comercialización: deben 

adentrarse en el marketing digital, y 
comenzar a buscar tener una 
presencia importante en internet, 
tanto con sus páginas web y sus redes 
sociales. 
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 Aspectos fiscales: El año entrante es 

de suma importancia tener todos los 
aspectos fiscales al corriente. Realizar 
de forma correcta los comprobantes 
fiscales digitales, Presentar las 
declaraciones mensuales, así como 
realizar los pagos correspondientes 
en tiempo y forma; tener todos los 
comprobantes CFDI´s que 
comprueben los gastos realizados. 
 

Tener una situación fiscal estable le dará 
tranquilidad a usted y a su negocio. 

 
En el Despacho estamos para brindarle todas 
las facilidades para que este inicio de año 
2020 sea de la mejor forma posible para 
usted y su negocio. 
 

 

SALARIO MÍNIMO VIGENTE 
PARA 2020 

Zona Libre de la frontera Norte: $185.56 

Para el resto del país:   $123.22 

 

 

DÍAS FERIADOS OFICIALES 
2020: 

Miércoles 01 de enero 

Lunes 03 de febrero  

Lunes 16 de marzo 

Viernes 01 de mayo 

Miércoles 16 de septiembre 

Lunes 16 de noviembre 

Viernes 25 de diciembre 

 


