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ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVOS EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA

El presente artículo tiene como objetivo explorar
algunas ideas que pueden ser de utilidad en la
optimización de los recursos ﬁnancieros de las
empresas, a través de la realización de un estudio de
la liquidez y la rentabilidad, aunado a opciones
ﬁscales representativas, y ﬁnalmente la
sostenibilidad de la empresa dentro de un entorno
de complejidad ﬁnanciera, como el contexto actual.
En la operatividad de las empresas,
precedentemente a las utilidades, es primordial
tener liquidez, ya que permite el cumplimiento
oportuno de las obligaciones a corto plazo de la
empresa. Este cumplimiento oportuno del pago de
los pasivos da la posibilidad a la empresa mantener
vigentes sus líneas de crédito con proveedores, con
instituciones del sector ﬁnanciero, así como con
terceros, lo cual le otorga mayor seguridad en un
suministro oportuno de insumos para la producción
de bienes, servicios o mercancías para su venta, a
precios y condiciones competitivas.
Sin embargo, la liquidez en la empresa se puede
generar en forma interna y no sólo por situaciones
externas, como los son las líneas de crédito de
proveedores, sector ﬁnanciero y terceros.
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¿Cómo se puede generar liquidez en forma interna?
En la empresa, la liquidez se puede obtener realizando un
estudio de la rentabilidad y los ﬂujos de efectivo, donde se
pueda visualizar “¿A dónde se va?” o “¿De dónde viene?” el
dinero. Este estudio implica:
Analizar todas las salidas de dinero que realiza la empresa, así
como las fuentes de recursos con que cuenta la misma;
Detectar erogaciones improductivas nos ayuda a cambiar o
eliminar planes sobre productos o servicios que generarán
ahorros que, en suma, pueden resultar de cuantía importante;
Revisar nuestra cartera no sólo nos da idea de cuál es su
rotación, también dentro ella se pueden encontrar cuentas que
no se pueden recuperar y que, con el cumplimiento requisitos
ﬁscales, pueden generar una deducción por cuentas
incobrables;
Renovar las inversiones productivas nos vuelve más óptimos en
la producción de bienes y servicio, y nos ayuda a generar una
nueva deducción de inversiones, la cual contribuye a disminuir
la base gravable de impuesto sobre la renta;
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Revisar el impacto de ingresos exentos de los trabajadores
cuando se estén negociando nuevas condiciones de trabajo, a
efecto de minimizarlos, ayuda a le empresa a disminuir las
erogaciones no autorizadas por pago de salario que, ﬁnalmente,
se vuelven parte de la base del impuesto sobre la renta. Aun
cuando estas erogaciones se consideran “deducciones del
ejercicio”, existe la posibilidad de aplicar sus efectos antes del
cierre anual, y evitar pagos provisionales excesivos durante una
parte importante del año.
Con respecto a los ingresos, si bien, en la mayoría de los casos
el ingreso se acumula en crédito, es importante revisar si por la
naturaleza de la operación nos encontramos ante ingresos que
no se acumulan, o si se trata de aquellos cuya acumulación
puede diferirse y aprovechar, en su caso, esta ventaja.
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Con relación a los planes de ﬁnanciamiento, es
necesario revisar si nuestros créditos contratados
con anterioridad mantienen una carga ﬁnanciera, lo
actualmente ofrecido en el mercado, o nos
encontramos en un momento donde es importante
buscar una reestructura de nuestros ﬁnanciamientos.
El pago de PTU, que se realiza a los trabajadores
entre los meses de mayo y junio, representa una
disminución directa a la base de los pagos
provisionales, por lo que ejercer esta opción generará
una reducción gradual a este concepto de salidas de
dinero.
Una fuente de recursos que se puede explorar es una
opción para inversionistas, presentado a nuestra
empresa como una fuente de rendimientos a los
particulares, mediante el cual se pueden captar
recursos frescos pagando a dichos inversionistas
intereses mayores a los ofrecidos por el sistema
ﬁnanciero, y que representan cargas ﬁnancieras
menores a las que actualmente pueden tener las
empresas.
Aprovechar las oportunidades en su momento
preciso auxilia en la generación de fuentes internas
de recursos. Es innegable que la mayoría de las
empresas tendrán dentro de este primer trimestre
del año una baja signiﬁcativa de ingresos, utilidades
y liquidez, así como una recuperación que se
visualiza lenta para el segundo semestre.
Por consiguiente, resulta necesario realizar el estudio
de liquidez y rentabilidad antes mencionado para
efectos de estar en la posibilidad de promover ante
la autoridad ﬁscal una reducción de pagos
provisionales en el segundo semestre del año.

BDO México (Castillo Miranda y Companía, S.C.)

04

Administración de
Flujos de Efectivos
en Tiempos de
Contingencia

05

Administración de
Flujos de Efectivos
en Tiempos de
Contingencia

ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVOS EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA

Esta reducción de la carga ﬁnanciera que representan los
pagos provisionales se puede sustentar con una
proyección del cierre del ejercicio, tomando en cuenta
los datos históricos hasta el primer semestre del año, y
la estimación al segundo, donde se podrán considerar
los efectos de deducciones autorizadas, que
normalmente tienen efecto en la declaración anual,
como lo son deducción de nuevas inversiones,
deducción de cuentas incobrables y, en general, caída de
ingresos y rentabilidad.
El objetivo es demostrar a la autoridad ﬁscal que las
condiciones marcadas a través de un coeﬁciente de
utilidad ya no coinciden con las actuales y que es
necesario, en función de una razón de mantener la
empresa en una situación de permanencia, bajar las
cargas ﬁnancieras que representan los pagos
provisionales. Este procedimiento no representa una
afectación total para la autoridad, toda vez que al
calcular el impuesto anual y de ello resultara un
coeﬁciente más elevado al estimado en la reducción de
pago provisionales se pagarían las diferencias, por medio
de declaraciones complementarias, durante el tiempo
en que se aplicó la reducción a estos pagos
provisionales.
Un estudio de liquidez y rentabilidad, así como una
promoción de reducción de pagos provisionales
realizado con oportunidad, ofrece a la empresa una
optimización de sus recursos ﬁnancieros, lo cual se
traduce en el sostenimiento de la unidad económica en
el tiempo y la posibilidad de superar una etapa de
contingencia y su periodo de reactivación con éxito.
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