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Introducir al lector el tema de las finanzas en los negocios 
por medio de un manual atractivo que le otorgue las 
aptitudes esenciales para desarrollarse en esta área.

OBJETIVO
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¿Qué son los estados financieros?
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Los estados financieros o estados contables 
son herramientas importantes para la gestión 
económica y financiera de la empresa. Con su 
análisis, junto al de la contabilidad analítica, 
los directivos pueden adoptar decisiones 
vitales para el crecimiento y la financiación de 
la actividad empresarial, en base al análisis de 
la información que presentan.

(Circulante, 2016)
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Balance General 
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El balance general o estado de situación financiera es 
un reporte financiero que funge como una fotografía 

al reflejar la situación financiera de una empresa a 
una fecha determinada. Está conformado por las 

cuentas de activo (lo que la empresa posee), pasivo 
(deudas) y la diferencia entre estos que es el 

patrimonio o capital contable. 

Este reporte por lo general es realizado al finalizar el 
ejercicio de la empresa de manera anual (balance 

final), sin embargo para fines de información es 
importante que los realices con una periodicidad 

mensual, trimestral o semestral para un mejor 
seguimiento.



Estructura del Balance General 
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La estructura del estado de situación financiera o balance general se dividen en tres grandes rubros:

1) Activos: En este apartado se incluye todo lo que la empresa posee de valor y se clasifica en orden 
de mayor a menor liquidez de la siguiente manera:

a) Circulantes: Son los derechos, bienes o créditos que pueden ser convertidos en efectivo en el 
plazo menor a un año o al cierre del ejercicio. En esta categoría se incluyen las siguientes cuentas 
contables,Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, inventarios. 

b) Fijos: Un activo fijo es un bien propiedad de la empresa, ya sea tangible o intangible, que no se 
convierte en efectivo a corto plazo y que por lo general son necesarios para el funcionamiento de 
la empresa por lo que no se destinan a la venta. En esta categoría se incluyen las siguientes 
cuentas: Maquinaria y equipo, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
computo, edificios, terrenos entre otros. 

c) Diferidos: No son propiamente activos, sin embargo se consideran en este apartado. Representan 
costos y gastos que se han pospuesto para cargarse en períodos futuros. Algunos ejemplos son 
los siguientes: seguros pagados por adelantado, arrendamientos anticipados etc. 
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2) Pasivo: Son las deudas u obligaciones que la empresa posee, en este apartado se 
representa lo que se debe a terceros, a instituciones bancarias, proveedores, etc. Se 
clasifican de acuerdo al nivel de exigibilidad, es decir el plazo en que se tienen que 
liquidar quedando de la siguiente manera: 
a) Circulante: Son las deudas de la empresa con un plazo menor a un año, las cuales 

se consideran de corto plazo y existe la intención de que estén en constante 
rotación. Algunas de las cuentas que incluyen son: Obligaciones bancarias, cuentas 
por pagar a proveedores, anticipo de clientes etc. 

b) Largo plazo: En este rubro se identifican las deudas contraídas por la empresa que 
se deben de liquidar en un plazo mayor a un año. Como por ejemplo: créditos 
bancarios y documentos por pagar. 

c) Diferido: En esta clasificación se encuentran los adeudos cuya aplicación 
corresponde a resultados de ejercicios futuros a la fecha del balance. Por ejemplo: 
ingresos recibidos por anticipado y reembolsos del ingreso anticipado. 
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3) Capital o patrimonio: Representa los recursos que los socios o propietarios han 
invertido en su empresa. El monto total de los activos debe ser igual a la suma del total 
de los pasivos más el capital.

En el balance general el activo debe de ser igual a la suma de los pasivos y capital de la 
empresa. Si en dado caso los resultados de estas cuentas no llegan a cuadrar, significa 
que la empresa cuenta con errores en sus cuentas y tendrían que revisar cual es la cuenta 
con el error de valor o de posicionamiento. 



Objetivos del Balance general 
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El principal propósito para el que se prepara un balance general es conocer la posición financiera de la empresa en 
un periodo determinado. Al realizar este reporte obtendremos a su vez información relevante para tomar decisiones 
de negocio como por ejemplo:

●  Naturaleza y valor de los activos
●  Naturaleza y alcance de las obligaciones
●  Capacidad actual de capital
●  Solvencia del negocio

De igual manera a través del balance general podrás detectar entre otros:

a) Excedente o insuficiencia de fondos en efectivo, bancos o inversiones.
b) Sobrante o faltante de inventarios debido a una planeación errónea de compras.
c) Montos elevados de ventas a crédito y/o ineficiencia de cobranza.
d) Exceso de deudas contraídas



Ejemplo de Balance general
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Estado de Resultados 
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Es un estado financiero que muestra ordenada y 
detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del 
ejercicio durante un periodo determinado.
El estado financiero es cerrado, ya que abarca un período 
durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y 
gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo tanto 
debe aplicarse perfectamente al principio del periodo 
contable para que la información que presenta sea útil y 
confiable para la toma de decisiones.
Es un documento de obligada creación por parte de las 
empresas, junto con la memoria y el balance. Consiste en 
desglosar los gastos e ingresos en distintas categorías y 
obtener el resultado antes y después de impuestos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_(empresa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Balance_(contabilidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Resultado_contable
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto


Modelo de estado de resultados
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+Ingresos por actividades                                                                               + Ingresos de ejercicios anteriores     

-Descuentos y bonificaciones                                                                          - Gastos de ejercicios anteriores

=Ingresos operativos netos                                                                          = Resultado neto antes de impuestos

-Costo de los bienes vendidos o de los servicios prestados                           - Impuestos a las ganancias

=Resultado bruto                                                                                            = Resultado neto

-Gastos de ventas

-Gastos de administración

=Resultado de las operaciones ordinarias

+Ingresos financieros

-Gastos financieros

+Ingresos extraordinarios

-Gastos extraordinarios



Importancia del estado de resultados
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El estado de resultados permite estar al tanto si la empresa ha alcanzado 
beneficio o por el contrario obtuvo pérdida durante el ejercicio revisado, 
además da a conocer las causas de dicho evento o resultado, por lo que 
es considerado de gran utilidad para el correcto desempeño a futuro de 

la misma.



Ejemplo de Estado de resultados
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Estados de cambios en el patrimonio 
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Al estado de cambio del patrimonio también se le conoce como (ECPN) y en él se van a recoger 

las modificaciones de composición y cantidad que se hayan dado en el patrimonio neto. Estos 

cambios pueden haberse ocasionado por: cambio de criterios contables, subsanado errores de 

una partida del patrimonio neto, se ha aplicado el resultado obtenido a reservas o se ha debido 

a una ampliación del capital contable.

Por tanto, podríamos decir que el estado de cambio del patrimonio es un informe financiero en 

el que se recogen de forma detallada las variaciones (aumentos y disminuciones) del valor 

residual de los activos de una empresa, habiéndose deducido todas las obligaciones.

https://numdea.com/patrimonio-neto.html?utm_source=factufacil.es&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_5515
https://www.factufacil.es/dudas/que-es-el-capital-contable


Ejemplo de estado de cambios en el patrimonio 
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Estado de cambios de situación financiera 

18

El estado de cambios en la situación 
financiera, también conocido como estado 
de movimientos de fondo o estado de 
origen y uso de recursos, es un estado 
financiero que muestra qué ha hecho la 
empresa con el dinero que ha ganado 
durante un periodo de tiempo concreto. 
Igualmente, informa de la forma en que se 
obtuvo dicho dinero, pudiendo analizar de 
manera detallada las ganancias del negocio 
y cuánto efectivo queda disponible, ya sea 
en caja o en banco.



¿Para qué sirve y cuales son sus objetivos? 
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El estado de cambios en la situación financiera sirve para analizar si las decisiones que se toman 

dentro de la empresa se hacen o no de manera acertada y objetiva, ateniéndose a los recursos y 

necesidades reales del negocio en cuestión. Es una manera de evaluar y controlar la gestión del 

dinero, ayudando a evaluar, de esta manera, la calidad de decisiones.

En definitiva, los objetivos del estado de cambios en la situación financiera son:

○ Evaluar la capacidad de la empresa de generar recursos.

○ Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones.

○ Evaluar cambios en la situación financiera derivados de transacciones de inversión y 

financiamiento.



Estado de flujo de efectivo 
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El flujo de efectivo es el movimiento de dinero que se presenta en una empresa, es la manera 
en que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. Existe un 
ciclo en el cual sale dinero de la empresa el cual es el costo por producir bienes y/o servicios 
que se entregan a los clientes y obtiene dinero de parte de ellos para generar más riqueza.
Cuando una empresa obtiene dinero genera flujo positivo y esto se puede hacer de 3 maneras 
diferentes:

1. Por medio de la cobranza a los clientes (operación de la empresa).

2. Con aportaciones de capital de los socios, por medio de bancos o acreedores 
(financiamiento).

3. Por la venta de activos que ya no utiliza.



Objetivos de estado de flujo de efectivo
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Entre los objetivos fundamentales del estado de flujo de efectivo se encuentran los siguientes:

• Proporcionar información oportuna a la gerencia para la toma de decisiones que ayuden a las 
operaciones de la empresa.

• Brindar información acerca de los rubros y/o actividades en que se ha gastado el efectivo 
disponible.

• Reportar flujos de efectivo pasados para generar pronósticos.

• Determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones con terceros y con los 
accionistas.

• Ayudar a tomar decisiones acerca de inversiones a corto plazo cuando exista un excedente de 
efectivo disponible.



Ejemplo del estado de flujos de efectivo 
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¿Qué es el análisis económico del Balance?

23

El análisis económico del Balance de la empresa tiene el propósito fundamental de medir la 
rentabilidad económica, mientras que el análisis financiero estudia la rentabilidad financiera, la 
estructura financiera y la solvencia. El director financiero puede completar el análisis de la 
rentabilidad, con ratios que miden el riesgo.

Pueden utilizarse dos métodos para el análisis económico y financiero del Balance:

➔ Un análisis comparativo de las cifras de forma vertical para determinar la composición 
porcentual de cada cuenta de Activo y de Pasivo, tomando como base el valor del Activo total.

➔ El análisis por ratios o relaciones relevantes entre dos magnitudes del Balance. Por sí solos, 
no dan una explicación, es necesario comparar ratios, ya sea de forma dinámica 
(comparándolos entre Balances sucesivos o entre el Balance actual y el previsto) ó de forma 
estática (comparándolos con los ratios medios del sector o con los de otras empresas).

(Circulante, 2016)



01. 
SEGUROS 

PARA TU EMPRESA Y EMPLEADOS

24



IMSS
El IMSS es la institución encargada de la atención a la salud y la 
protección social de los mexicanos. Busca brindar tranquilidad y 
estabilidad a los trabajadores mexicanos y sus familias, siguiendo la 
Ley de Seguro Social. 

El punto más importante del IMSS es proteger a los empleados y tener 
en norma a los empleadores. 

Si eres empleado (el contratado) es tu derecho exigirle a tu 
empleador ser dado de alta en el seguro social y si eres empleador (el 
que contrata) es tu obligación proporcionarle a tus trabajadores 
seguro social, esto con el fin de ver por la salud de los empleados y 
tener un respaldo en el caso de que el empleado sufra un accidente al 
hacer sus labores correspondientes.

25
(imss.gov)



Cómo darte de alta en el IMSS
Para poder inscribir a tus empleados en el IMSS tienes que primero 
darte de alta como patrón. El trámite es muy sencillo y puedes 
hacerlo en tu subdelegación del IMSS o hacer una pre-alta en línea y 
concluir el proceso en tu subdelegación de acuerdo a tu domicilio 
fiscal.

Requisitos: 

1. Estar dado de alta en Hacienda para tener tu RFC y domicilio 
fiscal a la mano.

2.  Comprobante de domicilio del centro de trabajo
3. Croquis del domicilio original
4. Identificación vigente
5. Copia del CURP

Y listo, el trámite es 100% gratuito. 

Si necesitas consultar más sobre el manejo de citas y pre-altas 
o documentos puedes ingresar a: 
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02001a . 26

(imss.gov)

NOTA: este trámite puede ser realizado 
también de forma electrónica siempre y 
cuando el patrón cuente con su FIEL 
(Firma electrónica avanzada) 
proporcionada por el SAT. El FIEL puede 
ser usado para inscribir a sus 
trabajadores sin necesidad de sacar un 
Número Patronal de Identificación 
Electrónica (NPIE) ni un Certificado 
Digital ante el IMSS, haciendo los 
procesos de alta más rápidos y sencillos.

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02001a


IMSS y sus servicios

Información sobre 
medidas de salud 
pública
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Información sobre 
cuidado general 
personal

Atención médica 
(clinicas y hospitales)

Apoyo con trámites como 
jubilación, pensión o 
incapacidades laborales.

Promoción del bienestar 
social: inclusión, cultura, 
deporte, educación, etc.

Supervisión de pago de 
incapacidades y 
pensiones.

Protege a los sectores de 
trabajadores más 
vulnerables ofreciendo 
apoyos y beneficios.

Portal de denuncias de 
empleadores por 
incumplimientos o 
abusos

Instalaciones para 
deporte y cultura.

Consulta más en http://www.imss.gob.mx/tramites 

http://www.imss.gob.mx/tramites


LOS 5 TIPOS DE SEGUROS PARA TU EMPRESA

Brinda cobertura de responsabilidad civil en 
caso de que un miembro o un producto de tu 
negocio causen daños a terceros.

03
SEGURO DE GASTOS MEDICOS

01
PÓLIZA DE DUEÑO A LA 
EMPRESA

04
SEGURO DE VIDA

Aunque el tipo de trabajo que desarrollen los empleados sea 
relativamente de bajo esfuerzo físico, no contar con este 
seguro puede resultar en una demanda muy costosa en caso 
de no tener cobertura y sufrir algún accidente en horario de 
trabajo.

Algunas aseguradoras incluye esta prestación bajo un esquema de 
descuentos nómina, el cual permite a las empresas tener un seguro de vida 
para sus empleados sin desembolsar grandes cantidades de dinero. Este 
seguro consiste en brindar una suma de dinero al familiar designando por 
empleado, en caso de fallecimiento.

02
SEGURO DE DAÑOS A la 
propiedad

Aquí se habla de asegurar el equipo, inventario, espacio de trabajo, mueblería 
etc.

Supongamos que por algún motivo ocurre un incendio en tu espacio de trabajo, 
existe un robo, hay vientos fuertes que destruyen parte del mobiliario 

28



02. ACCIONES EN 
LAS EMPRESAS
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¿Que es una acción en una empresa?
Se denomina una acción de una empresa, a las partes en las 
que se divide el capital social dentro de una sociedad. Estas 
partes serán propiedad de una persona, a la que se llama 
accionista, y representará la parte de propiedad que posee de 
la empresa.

El accionista tendrá que cumplir todas sus obligaciones para 
poder exigir sus derechos, como por ejemplo, ejercer el 
derecho a voto en la Junta de accionistas, exigir información 
para conocer la situación de la empresa, e incluso vender sus 
acciones.

El verdadero significado de una acción, da lugar a una 
inversión, que de alguna manera definirá como está constituido 
el capital social de una empresa.

30

https://www.billin.net/glosario/definicion-accionista/


03. CONSEJOS 
PARA LAS FINANZAS 

EN TU NEGOCIO

31



Consejos para las finanzas en tu negocio
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1. Mantente al tanto del entorno

2. Crea un fondo para imprevistos

3. Cuida los pasivos laborales

4. Calcula tu capacidad de endeudamiento

5. Evalúa la estacionalidad desde las finanzas

6. No mezcles las finanzas personales con las corporativas

7. Cambia cuentas corrientes por cuentas de ahorro

8. Equipara los lapsos de pago con los de cobro

9. Implementa un sistema ERP



Mantente al tanto de tu entorno
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Un trabajo gerencial óptimo incluye el análisis y seguimiento de variables 

externas que puedan impactar a tu empresa, de ahí la importancia del 

seguimiento del entorno financiero.

Además, en las finanzas, es indispensable evaluar todos los factores que, pese a 

no depender de tu equipo de trabajo, influyen en tu compañía.

A continuación, algunas recomendaciones puntuales para lograrlo:



Mantente al tanto de tu entorno
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I. Manténte al día de leyes, normas y regulaciones

Es importante que tanto tú como todos quienes se encargan de tareas contables y administrativas, conozcan las leyes, 

normativas y regulaciones financieras de la nación, así como sus últimas actualizaciones.

Dicho esto, un tema al que debes prestar atención es a la reforma para la inclusión financiera. Ya que en la primera semana de 

enero de 2019, el Estado lanzó este reajuste como parte del Programa de Impulso al Sector Financiero.

La liberación de créditos de nómina y la posibilidad de hacer préstamos de valores a una mayor cantidad de instituciones son 

algunas de las medidas relacionadas que impactan al sector empresarial.

Sin embargo, lo más importante que debes saber es que ahora más compañías cotizarán en la bolsa.

Esto, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) fueron autorizados para 

dar incentivos a las empresas que presenten una oferta pública inicial para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

https://www.expertopyme.com/lanzan-reforma-para-la-inclusion-financiera/


Mantente al tanto de tu entorno
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II. Presta atención al panorama global

Además de reformas y regulaciones como la antes mencionada, para gestionar las 

finanzas correctamente se debe evaluar el entorno económico con detenimiento.

Un buen emprendedor mantiene una actitud analítica, no solo del panorama 

local, sino también del panorama global, e intenta aprovecharlo de forma 

estratégica.



Mantente al tanto de tu entorno
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III. Conoce los indicadores de productividad de tu sector

Uno de los aspectos a los que le tienes que dar mayor importancia es a los indicadores de 

productividad de tu sector.

Por ejemplo, si tienes una estética, debes conocer la realidad de esta industria e identificar las 

claves para administrar las finanzas de una empresa de belleza.

También, puedes utilizar herramientas como esta calculadora empresarial sin costo para calcular la 

productividad laboral de tu empresa y comparar tus resultados con la del resto de tu sector.

https://blog.bind.com.mx/claves-para-administrar-las-finanzas-de-una-empresa-de-belleza
https://www.bind.com.mx/Recursos/esperanza-de-vida-productividad-laboral


Mantente al tanto de tu entorno

37

IV. Forma parte de una comunidad

Finalmente, una forma adicional de informarte de las noticias sobre finanzas más 

relevantes, es ser miembro de una comunidad de empresarios como Experto PYME.

Al formar parte de una comunidad, será más sencillo mantenerte al día del entorno 

financiero y podrás discutir sobre temas relacionados a tu negocio con otros 

profesionales y expertos, lo que contribuirá en gran medida al relacionamiento de tu 

persona y de tu empresa.

https://www.expertopyme.com/


Crea un fondo para imprevistos
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Planificación, proyección y objetivos son palabras clave en el mundo empresarial.

Si quieres gestionar tus finanzas de forma efectiva, debes establecer con 

anticipación cuánto dinero gastarás y pronosticar los ingresos que esperas generar 

en un periodo de tiempo determinado.

Sin embargo, aunque las proyecciones son indispensables, lo cierto es que siempre 

surgen imprevistos que pueden alterarlas.

Debido a esto, es importante que tengas un fondo de capital exclusivo para 

situaciones que estén fuera de tu control y planificación.

Entre otras cosas, necesitas contar con una reserva de dinero para afrontar 

reparaciones inesperadas de maquinaria o aumentos en el precio de los insumos.

Si no lo haces, cuando este tipo de situaciones se presenten, tendrás que decidir si 

pausar las operaciones temporalmente o utilizar capital al que ya le habías asignado 

otros fines, lo que puede causar un gran desorden financiero e inestabilidad.



Cuida los pasivos laborales
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Generar pasivos laborales es inevitable; sin embargo, eso no quiere decir que debas evitar asumir más de los que puedas.

Por eso, lo primero que debes saber es que se generan por derechos legales que asumen los trabajadores, entre otras cosas, a 

raíz de su antigüedad y eso significa que al renunciar o ser despedidos deberás otorgarles una liquidación y pagarles las 

vacaciones o bonos pendientes.

Dicho esto, es importante que tengas una nómina acorde al tamaño de tu negocio y su flujo de ventas. De lo contrario, los 

pasivos laborales acumulados podrían afectar sus finanzas en el futuro.

Si aún no cuentas con la capacidad para gestionar una nómina amplia, puedes optar por externalizar algunas operaciones al 

contratar trabajadores independientes.

Esto te servirá para no tener una nómina tan amplia y, por supuesto, evitar los pasivos laborales, lo que te garantizará 

estabilidad financiera y proyecciones más acertadas.



Calcula tu capacidad de endeudamiento
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Contrario a lo que la mayoría piensa, endeudarse no está mal; sin 

embargo, debes hacerlo con una planificación previa. Por ello, resulta 

indispensable que calcules tu capacidad de endeudamiento, para lo 

que existen diversas fórmulas e indicadores.

Una de las maneras tradicionales de hacerlo es restar los gastos fijos 

mensuales de los ingresos totales mensuales y multiplicar el resultado 

por 35%.

El monto de esa operación es la capacidad máxima para endeudarse 

que tiene una compañía o persona particular.

Ojo: este parámetro es una simple referencia, así que también debes 

evaluar otros factores antes de pedir un financiamiento.



Evalúa la estacionalidad desde las finanzas
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Uno de los factores útiles para medir el comportamiento financiero de las compañías, es la 

estacionalidad.

Y es que el flujo de caja de las empresas suele afrontar variaciones a raíz de las diferentes temporadas 

del año.

Por ejemplo, si posees una comercializadora de productos alimenticios, posiblemente la temporada en la 

que generes más ventas e ingresos sea la decembrina, ya que el consumo tiende a crecer en ese mes.

Saber esto te permitirá hacer proyecciones más efectivas, ya que podrás incluir las variaciones del flujo 

de caja de tu empresa a lo largo del año.

Por otro lado, el principal beneficio de comprender el comportamiento estacional de tu negocio es que 

podrás diseñar estrategias que permitan optimizar el rendimiento en los periodos en los que la liquidez 

es menor.

Si en algún mes en específico sueles generar pocas ventas, se trata del indicado para ofrecer rebajas, 

descuentos o implementar diferentes técnicas de mercadotecnia y de promoción, como el branding 

personal o corporativo y el marketing de influencias.

Desde el punto de vista financiero, lo fundamental es que logres tener los mejores números posibles.

https://blog.bind.com.mx/branding-personal-importancia-en-tu-negocio
https://blog.bind.com.mx/branding-personal-importancia-en-tu-negocio


No mezcles las finanzas personales con las corporativas
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Esta es una regla de oro para los pequeños y medianos emprendedores.

Aunque las cosas en tu negocio marchen mal, desde el punto de vista financiero, debes evitar destinar parte de tus ahorros o ingresos para 

solventarlas, al igual que es una muy mala idea utilizar dinero de la empresa para gastos de la compañía.

En caso de que tomes capital de trabajo del negocio para gastos familiares, podrías comprometer operaciones tan importantes como la 

rotación de inventarios y el pago al personal.

Si haces lo opuesto, es decir, si pones el dinero familiar a disposición del negocio, afectarás tu calidad de vida y la de tus seres queridos.

Para que no te veas obligado a mezclar las finanzas, debes gestionar de manera inteligente tanto el presupuesto corporativo como el 

personal.

Si tienes experiencia al mando de tu empresa y esta se ha ganado un espacio en el mercado, debes confiar en tus capacidades y, sobre 

todo, en las de tu compañía.

Las organizaciones corporativas, a través de financiamientos y otras estrategias, pueden salir a flote pese a las adversidades.



Cambia cuentas corrientes por cuentas de ahorro
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Para gestionar las finanzas inteligentemente, hay que prestar atención a los mecanismos de ahorro.

Y es que hay empresas que, por ejemplo, resguardan sus excedentes en cuentas bancarias 

corrientes, que no generan intereses y, al contrario, cobran comisiones frecuentemente.

Siempre que se trate de dinero de reserva, es decir, que no será destinado para la operatividad, 

debes mantenerlo en cuentas de ahorro, que permitan, al menos, un incremento lento, pero 

constante del capital.

Como mencionamos anteriormente, también puedes apostar por opciones que te den la posibilidad 

de multiplicar los ahorros, como la inversión en mercados bursátiles.



Equipara los lapsos de pago con los de cobro
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Una economía saludable, entre otras cosas, cuenta con un gran volumen de créditos. Por esa razón, 

no está de más que generes cuentas por cobrar, especialmente si tienes una comercializadora y, por 

lo tanto, tus principales clientes son puntos de venta.

Eso sí, debes equiparar los lapsos en los que das crédito con los momentos en los que reciben 

recursos.

Esto quiere decir que si tienes que pagarle a los proveedores de materia primera de forma semanal, 

sería un grave error que tengas cuentas por cobrar con lapsos de vencimiento superiores.

Si eso sucede, el flujo de caja de la compañía se verá comprometido. Por ello, siempre ten presente 

que un buen manejo financiero debe ser equilibrado.



Implementa un sistema ERP
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Para que tu compañía opere de manera organizada y pueda mejorar su rentabilidad, lo ideal es implementar 

soluciones tecnológicas que te respalden. En este sentido, una de las mejores alternativas son los sistemas ERP en 

la nube.

Este tipo de herramientas de gestión empresaria, al trabajar con la tecnología de la nube, te permiten alojan la 

información relevante de tu negocio en servidores remotos y no en equipos o dispositivos informáticos que se 

pueden averiar.

Esto, entre otras cosas, protege mejor los datos y documentos y permite que usuarios previamente autorizados 

puedan acceder desde diferentes dispositivos y lugares.

Sí, al implementar este sistema tendrás la posibilidad de evaluar las finanzas de tu compañía, al igual que muchas 

otras áreas, desde la comodidad de tu hogar.

https://www.bind.com.mx/Recursos/que-es-erp
https://www.bind.com.mx/Recursos/que-es-erp
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Los pequeños juegan a ser adultos en las ciudades 

ideadas originalmente por Xavier López Ancona y su 

exsocio Luis Javier Laresgoiti.

 

En septiembre de 1999 abrió sus puertas la que sería 

en principio la Ciudad de los Niños, en el centro 

Comercial Santa Fe, en la Ciudad de México.

Kidzania actualmente tiene operaciones en 20 países, 

bajo un modelo de franquicia. Cuenta con más de 800 

socios.

 

Niños y niñas  de Japón, Chile, Tailandia, India, 

Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, entre 

otros, pueden disfrutar ahora de este atractivo concepto 

mexicano de entretenimiento y educación.

KIDZANIA

http://www.dineroenimagen.com/kidzania
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Es casi imposible que no hayas comido un mazapán de 
La Rosa, pero su éxito no se queda ahí, ya que se han 
dedicado a experimentar con nuevos ingredientes y 
agregarlos a los dulces tradicionales mexicanos para 
lograr nuevos sabores, tanto para el mercado nacional, 
como internacional.

Esta empresa, creada hace más de 70 años en Tonila, 

Jalisco, es dirigida actualmente por Enrique Michel 

Velasco; genera alrededor de 3,000 empleos y elabora 

430 productos diferentes.

 

Sus botanas y golosinas son exportadas a más de 15 

países, entre los que se encuentran Estados Unidos, 

Canadá, Centroamérica, Perú, Colombia, Puerto Rico y 

están en la conquista de Europa, India y países de 

Medio Oriente, como Afganistán y Pakistán.

DULCES DE LA ROSA
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La empresa creadora de la Salsa Valentina fue fundada por 

Manuel Maciel Méndez en 1964, en Guadalajara, Jalisco. 

 

La salsa Tamazula fue el primer producto estrella de este 

grupo y su éxito originó el lanzamiento de las marcas Costa 

Brava y Valentina.

Actualmente la planta de esta empresa se encuentra en la 

zona industrial de Guadalajara, y tiene una superficie de más 

de 30,000 metros cuadrados. La empresa genera empleos 

que benefician a alrededor de 100 familias de Jalisco.

 

La empresa comercializa sus productos en la mayor parte del 

país y es posible encontrarla en California, Texas e Illinois; 

además de Canadá, España, algunos países de Sudamérica, 

e incluso en Shangai.

GRUPO TAMAZULA

http://www.dineroenimagen.com/2015-05-25/56036


A partir de este manual el lector logró obtener aprendizajes 
en los temas esenciales para desempeñar las finanzas de un 
negocio, estos en temas de balance económico y financiero, 
créditos, seguros, entre otros.

CONCLUSIONES
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LINK DE 
VIDEO
https://youtu.be/Zfhlik1iIds

51

https://youtu.be/Zfhlik1iIds
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