
Empresas en crecimiento su administración del flujo de efectivo

1. La Encuesta de American Express® de empresas medianas se llenó en línea entre una muestra de 200 tomadores de decisiones financieras en empresas 
medianas mexicanas, definidas por contar con ingresos de USD 5 millones hasta USD 1000 millones anuales. Las entrevistas estuvieron a cargo de Ebiquity Research 
y se llevaron a cabo entre el 2 y el 19 de junio de 2014.

CORPORATE PAYMENTS 
GLOBAL

No importa qué tan sanos sean sus ingresos, su siguiente iniciativa de crecimiento puede 
tener una corta vida si no va más allá de lo esperado para maximizar y estabilizar su flujo de efectivo.

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES EL RETO MÁS GRANDE QUE ENFRENTA PARA HACER CRECER SU EMPRESA?1

Como mostró la Encuesta de American Express de Empresas Medianas, el 91% de los encargados de tomar 
decisiones en las empresas medianas mexicanas encuestados afirmaron que esperaban que surgieran problemas 
de flujo de efectivo en los siguientes seis meses.1 Pero no es solo el acceso al efectivo es que no está dejando 
dormir a los que toman las decisiones.

1. Flujo de efectivo: El mayor reto para el crecimiento

El 70% de los mexicanos que toman las decisiones y que participaron en la Encuesta de 
American Express de las Empresas Medianas, identificaron una de tres inquietudes importantes relativas 
al flujo de efectivo.1 Hacer frente a estos problemas es crucial para la solidez de cualquier negocio, 
y doblemente crucial para aquellos negocios que buscan crecer.

2.  Hacer que los pronósticos precisos sean prioridad

Una vez que se han hecho los pronósticos, considere repensar la forma en que distribuye sus pagos a 
comerciantes y proveedores. 

3. Cambiar su manera de pensar en torno a las cuentas por 
pagar y a las cuentas por cobrar

Una de las causas más comunes, pero que puede solucionarse fácilmente, de los dolores de cabeza debido 
al flujo de efectivo consiste en la falta de confiabilidad en la contabilidad de gastos.

4. Proporcionarle a su equipo contable mejores recursos 
y apoyo

Fijar prioridades de pagos por 
fechas de vencimiento 
y tasas de interés

Estructurar sus cuentas por 
pagar como corresponde y 
agregar flexibilidad a su 
flujo de efectivo

Utilizar algún servicio que ayude 
al departamento de cuentas 
por pagar a hacer el proceso 
más eficiente

Adquirir nuevos clientes

24%

Ambiente económico incierto

20%

Manejo de gastos

19%

Retener y hacer crecer las relaciones 
con los clientes existentes

12%

Contar con suficiente efectivo disponible para obtener 
nuevos negocios

Poder cobrar las cuentas por cobrar

La capacidad de rastrear con precisión las entradas 
y salidas de flujo de efectivo en su negocio

Otras inquietudes
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De los encargados de tomar decisiones 
en las empresas medianas mexicanas 

que fueron encuestados

ESPERABAN PROBLEMAS 
DE FLUJO DE EFECTIVO EN 
LOS SIGUIENTES 6 MESES

91%

1.  Fijar prioridades 2. Estructura 3. Utilizar

dicen estar satisfechas con su sistema de 
administración contable de gastos.1

1. Hablar

Intente hablar con sus empleados 
que deben viajar sobre la forma 
en que rastrean y reportan sus gastos.

2. Actualizar

Es posible que se dé cuenta de 
que su sistema de contabilidad de 
gastos necesita una actualización.

3.  Mejorar los recursos tecnológicos

Ver más allá de los desafíos inmediatos y 
considerar la opción de mejorar sus recursos 
tecnológicos puede hacer que el flujo de efectivo 
sea más predecible y más fácil de manejar.

SIN EMBARGO, RASTREAR LOS GASTOS Y ADMINISTRAR EL FLUJO DE EFECTIVO SIGUEN SIENDO UNA 

IMPORTANTE INQUIETUD.

Y 98%
de las empresas mexicanas encuestadas utilizan un 
sistema de administración centralizada de 
contabilidad de gastos.1

72%

Para saber más sobre la administración del flujo de efectivo, estrategias de crecimiento 
y cómo preparar su negocio para nuevos retos, visite www.amexempresas.com.

¿Su flujo de efectivo respalda su siguiente iniciativa de crecimiento?

Busque oportunidades para 
mejorar sus procesos 

y sus recursos

Proporcione a sus equipos 
financieros y contables las 
mejores herramientas de 

manejo de flujo de efectivo

Aprenda las reglas del 
camino cuando se expanda 

hacia el extranjero

¿QUÉ PROBLEMA DE FLUJO DE EFECTIVO REPRESENTA LA MAYOR INQUIETUD PARA SU EMPRESA?1

28% 25% 18%

ANTIGUO ADAGIO DE NEGOCIOS

Los ingresos son vanidad, las utilidades sensatez, 
pero el flujo de efectivo es una realidad.

¿Qué se puede hacer?

Afortunadamente, existen numerosas herramientas, consejos y buenas 
prácticas que pueden ser útiles cuando prepara su negocio  para un gran 
crecimiento. Obtenga la visión inteligente que ofrece American Express.


