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Financiamiento

Definir el origen de los 
recursos (pasivo y 

patrimonio)

Inversión 

Determinar el uso de los 
recursos (activo) 

Operación

Participar en la asignación 
de recursos del día a día 

de las empresas. 

El primer deber una empresa es enfocar sus

decisiones a salvaguardar la existencia de la

empresa
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1 
dinero

2 
pagos 

En general, el 
dinero es un 
conjunto de 
activos que las 
personas 
regularmente 
están dispuestas 
a usar como 
medio de pago 
para comprar y 
vender bienes y 
servicios.

Pago es toda 

aquella acción 

que realizamos 

para extinguir o 

cancelar una 

obligación
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Dinero / pagos 
Priorización de 

pasivos 
estratégicos

Costo de 
refinanciamiento 

de deudas

Estrategia de 
financiamiento 

y riesgos 

Costo del 
dinero

Buscar las mejores opciones de plazo si 
tenemos la seguridad de flujo.

Buscar las mejores opciones de tasa si 
contamos con un horizonte de pago 
durante el tiempo.

Asegurar que el flujo de dinero de la 
empresa garantiza un mínimo de pago 
durante 12 meses, cuidar tasa de 
refinanciamiento, asegurar contratos 
firmes con instituciones y no personas.

El dinero es caro si no se tiene, 
debemos cuidar que la empresa no 
caiga en un proceso de quiebra técnica 

Rentabilidad 
de deudas

El dinero debe ser barato y pagar 
aquellas deudas que le permitan a la 
empresa continuar su operación: 
Proveedores, servicios prioritarios, 
bonos de productividad, costos fijos 
prioritarios, cargos no negociados 

El logro de negociaciones debe 
asegurar que la empresa tendrá la 
fortaleza de continuar su operación con 
un mínimo de flotación y asegure su 
supervivencia

La negociación de deuda debe apoyar a 
que sobreviva la empresa por lo menos 
12 meses.

La nueva deuda debe contener los 
plazos de gracia de por lo menos 6 
meses y la tasa  fija mas baja que se 
ofrezca 

Contención de 
costos 

Costos hormiga, gastos no directos a 
lograr flujo de efectivo, compras de 
pánico, pagos fuera de un registro y 
justificación.

El excedente de los ahorros por 
contención apoya para negociar deudas 
de corto plazo asegurando que se 
dispondrá de otras ocasiones de 
financiamiento.

Si el flujo de dinero de la empresa 
garantiza una supervivencia no pedir 
dinero.

Lograr tramites de financiamiento pero 
no usarlos hasta que la empresa logre 
un nivel estable de supervivencia



Datos para comentarios, preguntas  y contacto:

Francisco Rodríguez   
franciscor.cordero@Outlook.com

Madyadira Rivera 
madyadira@Outlook.com
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