
Recomendaciones
para mantener
tu negocio sin deudas

Es importante tener en cuenta que al momento de iniciar un negocio o emprender debes tener las finanzas 
de tu negocio en orden o tu situación financiera lo más clara posible, para evitar endeudarte y llevar
a la empresa a tener complicaciones financieras. Por ello, te damos las recomendaciones principales
para no caer en ninguna deuda fuera de lo previsto.

Conocer y detectar las señales 
de alerta, harán que tengas la 
oportunidad de tomar mejores 
decisiones para resolver crisis 
económicas o evitarlas. Para 
ello, se necesita tener pleno 
conocimiento de tus estados 
financieros.

Es necesario tener claros
todos los gastos fijos y evitar 
desembolsos innecesarios, 
como podrían ser los “gastos 
hormiga”, para definir la dirección 
de la empresa y tener un mayor 
alcance de ventas.

Mantener un informe detallado 
de cuánto debes o ascienden 
tus deudas, permitirá establecer 
planes alcanzables de forma 
más precisa. Es por eso que,
al adquirir deudas o gastos 
recurrentes, debes tener
la certeza de tu capacidad 
financiera para pagarlas. 

2. Establecer un
presupuesto mensual

3. Saber todas 
tus deudas actuales

Es importante llevar una buena 
relación con tus acreedores, 
para que al momento de tener 
complicaciones financieras
sea posible alargar los plazos
de pagos o similares. La idea 
es que si llegas a este punto,
no te comprometas con 
tiempos que no podrás cumplir, 
para no ensuciar la imagen 
del negocio e ir armando un 
historial crediticio limpio.

Un error muy común es intentar 
saldar las deudas solicitando 
nuevos préstamos o utilizando 
tarjetas de crédito. Esto acabará 
con el problema temporalmente, 
pero a largo plazo será causante 
de otro. 

De preferencia se debe trabajar 
solo con el capital que cuenta
la empresa, de acuerdo con
el flujo de ingresos y salidas 
monetarias. Con ello se logrará 
evitar deudas y mantener sanas 
las finanzas de la compañía. 

4. Negociar
con acreedores

5. No endeudarse
para pagar

6. Optimizar recursos

En definitiva, fortalecer las finanzas 
de tu empresa mediante un plan
de ahorro y tener un presupuesto 
adecuado para los gastos, hará
que tu empresa crezca de una
mejor manera y sin complicaciones 

 pues dichos ahorros 
podrás utilizarlos no en deudas,
 sino para inversión.




