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Servicios de Optimización de Liquidez y
Flujo de Efectivo durante Circunstancias
Económicas Adversas

Optimización de liquidez y flujo de efectivo:
Durante el transcurso del año 2019 y el inicio del 2020, derivado de factores
locales y de la tensión comercial internacional, la economía en México ha
estado envuelta en incertidumbre y mostró una desaceleración del 0.1%
del PIB durante 2019 (INEGI), teniendo como consecuencia la disminución de
flujo de efectivo, liquidez y solvencia de las empresas en general.
Además de los factores locales y la tensión comercial internacional, durante
marzo 2020, principalmente, debido al brote global de coronavirus
(COVID-19) y a la caída repentina de los precios del petróleo, la economía
mundial entró a un periodo de contracción, volatilidad e incertidumbre
que se estima durará al menos 3 (tres) meses hasta que se controle el brote
de COVID-19.
La incertidumbre global ha afectado inmediatamente a México, con una
depreciación del tipo de cambio MXN/USD del 25% en los últimos días,
pasando de $19.29 el 3 de marzo del 2020 a $24.08 el 19 de marzo del 2020
(Banxico).
Adicional a la depreciación del tipo de cambio, se espera que durante los
próximos meses el COVID-19 afecte la economía mexicana, con una
reducción del PIB del 4% durante 2020 según estimaciones de Credit
Suisse y del 4.5% según estimaciones de Bank of America, debido a
probables disminuciones de actividad en sectores como industrial, turismo,
consumo, entretenimiento, inmobiliario, energético, entre otros, repercutiendo
en una subsecuente reducción de flujo de efectivo, liquidez y
solvencia en las empresas comparada con la que se tenía antes del brote
mundial de COVID-19.
En FGA Banqueros de Inversión tenemos 39 años asesorando empresas
en México, durante los cuales hemos presenciado ciclos de crecimiento y
recesión económica, épocas de certidumbre y de alta volatilidad, de estabilidad
cambiaria y de devaluaciones / depreciaciones del tipo de cambio,
enseñándonos que la estrategia financiera de la empresa se debe modificar de
manera constante y ágil, y que durante las recesiones se debe adaptar para
que sus finanzas se vean afectadas lo menos posible por el entorno adverso y
se puedan aprovechar las oportunidades de inversión que se presenten. Para
ello hemos diseñado el servicio de Optimización de Liquidez y Flujo de
Efectivo.
Objetivo:

Anticiparse a la reducción de liquidez y generación de flujo de efectivo causado
por la contracción económica, para afrontarla con la mayor fortaleza financiera
posible, evitar la insolvencia de la empresa e intentar tomar las oportunidades
de negocio que se presenten.
Actividades:
1) Análisis financiero histórico del negocio
2) Diagnóstico de generación de flujo de efectivo y liquidez actual
3) Identificación de erogaciones de efectivo según su prioridad
4) Elaboración de proyecciones financieras bajo escenarios de stress
5) Selección de estrategias para disminuir efectos adversos derivados de la
contracción económica
6) Diseño de indicadores de desempeño financiero para optimización de
liquidez y flujo de efectivo
7) Estrategia y ejecución de renegociación de pasivos
8) Seguimiento periódico y ajuste a las estrategias financieras conforme al
desempeño del negocio y a la evolución del entorno económico
A quién va dirigido:
a) Empresas públicas y privadas
b) Individuos y familias con actividad empresarial
c) Instituciones financieras, que requieran el apoyo para sus clientes,
anticipándose a que caigan en incumplimiento
d) Fondos de capital privado, en las empresas que tienen inversión
Quedamos a sus órdenes para conversar más ampliamente sobre el
tema.
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