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Bienvenido a la Gestión Financiera para 
Pequeñas Empresas
CADA DECISIÓN DE LA EMPRESA ES UNA DECISIÓN FINANCIERA.

¿Desea usted que su empresa realice importantes ventas, tenga una demanda sustancial de clientes y un  

crecimiento rápido?

Tenga cuidado con lo que desea. Muchos dueños de pequeñas empresas no están preparados para el éxito. Si no 

pronostica el crecimiento y no se prepara para él, probablemente no pueda cubrir la brecha financiera siempre amplia 

entre el dinero que ingresa y el que sale. En otras palabras, al no poder manejar su flujo de caja, a menudo, las buenas 

noticias se convierten en malas.

Simultáneamente, su empresa puede verse afectada repentinamente por un cambio en el clima económico o por 

una mala racha. Si usted no está preparado con un plan financiero condicional para emergencias, incluso una crisis 

temporaria puede resultar en una caída en picada que puede destruir una empresa.

¡USTED PUEDE!

Es por ello que cada decisión que tome en su empresa – independientemente de que sea crear un sitio web, invertir en 

publicidad y mercadeo o contratar a un empleado – tiene un impacto financiero. Y cada decisión comercial afectará su 

flujo de caja – la cantidad de dinero que entra y sale de su empresa.

Con este manual básico, lo ayudaremos a tomar decisiones. En esta guía hallará estudios de casos, ejemplos y pautas de 

expertos que abarcan todos los aspectos de las finanzas de pequeñas empresas. Verá que nuestra meta es la misma que 

la suya: lograr que su empresa sea financieramente exitosa.

LAS CUATRO CLAVES DEL ÉXITO

1. Maximice sus ingresos y la rapidez con que logra que le paguen.
En esta guía ofrecemos sugerencias y listas de comprobación para lograr maximizar los ingresos. Además, nos 

focalizamos en el máximo aportador de problemas de flujo de caja: el pago tardío.

2. Minimice sus gastos.
¿Puede reducir los gastos cuando los costos de todo – inventario, alquiler, seguro y empleados — parecen no 

bajar nunca? ¡Sorpresa! Le mostraremos cómo incluso la empresa más austera puede perder dinero.

3. Esté preparado.
Nunca pueden evitarse completamente los problemas de flujo de caja – los eventos impredecibles y 

catastróficos pueden rebasar a cualquier dueño de pequeña empresa. Sin embargo, nuestras estrategias 

financieras lo prepararán para afrontar períodos de desaceleración económica, proveedores incumplidores y 

rachas de crecimiento repentino.

4. Conozca sus opciones de provisión de fondos.
¿Solicita dinero prestado debido a un flujo de caja negativo temporario o a un problema fundamental en su 

empresa? Conozca la diferencia para no tener que verse emergiendo de una montaña de deudas.
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¿Qué es flujo de caja y por qué es 
esencial para el éxito de la empresa?
LA CLAVE PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA EMPRESA

Probablemente haya oído a la gente quejarse del flujo de caja y se haya preguntado exactamente qué significa. En 

pocas palabras, el dinero que entra y sale de su empresa es su flujo de caja. En las buenas épocas, una buena gestión 

del flujo de caja constituye la clave para la rentabilidad. En tiempos difíciles, la gestión del flujo de caja es la clave de 

la supervivencia – le permite, por ejemplo, pagarles a sus empleados y el alquiler, aun cuando un cliente importante 

se funda. Piense en el flujo de caja como en la sangre vital de su empresa. Si se interrumpe, puede llevar a un ataque 

cardíaco de la empresa, y esto es así incluso para emprendimientos altamente rentables.

“En realidad, el flujo de caja no difiere de un presupuesto familiar”, manifiesta el mentor de SCORE Charles 

Christiansen (en esta guía hemos incluido las opiniones de mentones comerciales de SCORE [www.score.org], 

asociación sin fines de lucro dedicada a educar y a asistir a dueños de pequeñas empresas). “Si usted sabe cuál es su 

salario y cuáles son sus gastos, sabrá si puede o no salir a cenar. Esto es flujo de caja básico: saber cuándo gastar dinero 

y cuándo no”.

SABER PARA PREVER A FIN DE PODER

El mentor de SCORE Bill Bunten coincide: “El flujo de caja consiste en saber cuándo y cómo comprar, y al momento de 

hacerlo, cuánto nos quedará para pagar otros gastos”. A modo de ejemplo de una gestión de flujo de caja cuestionable, 

Bunten citó una imprenta que consiguió un trabajo importante, ordenó mucho papel para hacerlo, recibió el pago por el 

trabajo y gastó inmediatamente todos los ingresos en una nueva máquina de impresión. Lamentablemente, el dueño no 

había pagado la factura del papel. ¿Cuál fue el resultado? El dueño generó un problema de flujo de caja al no justificar los 

costos antes de realizar una compra importante.

Usted puede evitar muchos problemas comunes de flujo de caja apurando los pagos de las cuentas por cobrar – por 

ejemplo, aceptando tarjetas de crédito y de débito, emitiendo facturas y aceptando pagos electrónicos o utilizando la 

captación remota de cheques para depositar cheques directamente desde su oficina, sin tener que ir al banco.  Además, 

puede evitar dilemas de flujo de caja confeccionando periódicamente informes mensuales – particularmente, un estado 

de resultados y un estado de cuentas por cobrar. “Una vez que los dueños ven el detalle del flujo de caja mensual, 

pueden prepararse y comenzar a realizar cambios”, comenta el mentor de SCORE Bill Ranganath. Le mostraremos 

cómo leer y utilizar estos informes en la sección Informes y Pronósticos.

PREGUNTA: ¿Qué tienen en común Wolfgang Puck, Richard Branson, Walt Disney, Coco 
Chanel, Henry Ford, Ray Kroc y Milton Hershey?
RESPUESTA: Todos crearon imperios comerciales sin haber terminado la secundaria. Pero aun cuando usted no necesite 

educación formal para iniciar una actividad, igualmente tiene que entender algunos principios de contabilidad, ocuparse de 

los procedimientos de asiento en libros y, más importante aún, tomar decisiones básicas teniendo en cuenta su información. 

Por lo tanto, que el temor a las matemáticas no lo aleje de las finanzas de su empresa. Hablamos de cómo implementar 

algunas soluciones decisivas sobre números en la sección Contabilidad y Asiento en Libros.
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Conozca los números
LOS NÚMEROS QUE NECESITA

La clave para tomar las decisiones financieras correctas para su empresa consiste en contar con la información correcta. 

Operar sin tener datos financieros confiables es como conducir un automóvil sin un medidor de gasolina. Si no conoce 

los números – y no tiene la habilidad para interpretarlos – su empresa se quedará eventualmente sin gasolina.

¿Qué tipos de números debe saber? Usted debe saber cuánto efectivo tiene a mano su empresa hoy, la semana entrante, 

el próximo mes y, tal vez el año que viene. Debe saber su tasa de crecimiento, su margen de ganancia y la cantidad de 

dinero invertido en el inventario, además de cuánto se debe y cuáles son las cuentas vencidas.

¿NECESITA AYUDA PARA LA GESTIÓN?

Si busca a alguien para que lo ayude a manejar sus números, ha llegado al lugar correcto. Podemos ayudarlo a dominar su 

flujo de caja y brindarle sugerencias sobre cómo prosperar en épocas buenas y cómo sobrevivir en tiempos difíciles. Si 

usted conoce los principios de contabilidad básicos, esta guía podrá ayudarlo a agudizar sus habilidades.

¿Piensa que es un experto en finanzas de pequeñas empresas? Pruébese analizando el 
siguiente estudio de caso:
Warren importa y vende rosas de madera tallada. Paga a su proveedor $0,50 por rosa y las vende a $1. Casi 

todas las ventas de rosas de madera son en vísperas del Día de San Valentín y del Día de la Madre – por ejemplo, 

este año vendió 200.000 rosas para el Día de San Valentín y para el Día de la Madre. Ahora estamos en julio y su 

proveedor le hace una oferta difícil de rechazar – puede realizar el pedido de 400.000 rosas de madera en julio 

a $0,25 cada una, en lugar del valor usual de $0,50 por rosa. Sin embargo, no cuenta con $ 100.000 en julio para 

pagarle al proveedor. ¿Qué debe hacer?

Análisis del estudio de caso:
Si su respuesta fue que Warren debería pedir dinero en préstamo para comprar las rosas, probablemente  

desee analizar las preguntas y comentarios realizados por el mentor de SCORE Richard Stumbo, que se ofrecen 

a continuación.

• ¿Cuáles son las condiciones de venta?
De acuerdo con Richard Stumbo, la primera cuestión es saber si Warren puede vender este volumen de rosas de 

madera. “Puede haber vendido 200.000 rosas en un año”, comenta Stumbo, “pero, ¿analizó si han cambiado las 

condiciones de venta? ¿Está seguro Warren de que el producto no será obsoleto el próximo año?”

• ¿Cuáles son los términos del proveedor?
Si Warren está convencido de que puede vender la mercadería, debe ver si puede hallar una solución con  

este proveedor. Los términos de pago implican un costo y cuanto más pueda Warren demorar el pago, mayor 

será la reducción de los costos que logrará. ¿Puede definir un plan para pagar una parte ahora y otra después de 

los feriados?
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• ¿Se realiza una gestión eficiente del inventario?
Gestión del inventario – en este caso, el almacenamiento y mantenimiento de las rosas de madera – también 

implica un costo. “Warren no debería quedarse con este inventario desde agosto hasta enero”, comenta 

Stumbo, “por lo tanto, de ser posible, debe saber si este proveedor le enviará las rosas, asegurándose de que las  

entregas lleguen para los feriados. Con este enfoque, el proveedor paga el almacenamiento del inventario y 

los costos relacionados”. Además, en términos del exceso de inventario después de los feriados, ¿aceptará el 

proveedor, después de los feriados, un crédito por el exceso de inventario? De esta forma”, agrega Stumbo, “por 

lo menos, Warren podrá devolver los artículos no vendidos y recibir algún valor a cambio de ese inventario que 

no pudo colocar”.

• ¿Tiene sentido pedir un préstamo?
“La primera prueba de fuego de un préstamo de empresa”, manifiesta Stumbo, “es que se debe ganar más dinero 

sobre el préstamo de lo que cuesta solicitarlo”. Dependiendo de la tasa de interés, de la duración del préstamo 

y de las condiciones de venta de las rosas, puede no tener sentido solicitar un préstamo. Por ejemplo: imagine 

que Warren solicita un préstamo de dos años a una tasa de interés del 10%, pero durante ese tiempo sólo puede 

vender la mitad de las rosas. “Warren no pagará la deuda y se quedará con mucha mercadería sin vender. Eso 

afectará gravemente su flujo de caja”, agrega Stumbo.

Tal cual demuestra el dilema de la compra de rosas de Warren, incluso una decisión comercial básica – si comprar o no 

inventario a una tasa reducida – puede disparar cuestiones financieras que, después, afectarán su flujo de caja.

¿Qué  puede hacer para manejar mejor 
sus finanzas?
LAS TRES ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

Si hurga en una pila desordenada de recibos guardados en una caja de zapatos y suma las ventas con una calculadora 

solar, probablemente sea tiempo de hacer cambios.

A continuación, le indicamos qué puede hacer para mejorar su gestión financiera.

• Adopte estrategias que protejan su flujo de caja.
Si no adopta políticas de flujo de caja, en algún momento se preguntará por qué no puede pagar los salarios. 

Explicamos cinco estrategias que puede implementar inmediatamente para sobrevivir a períodos de 

desaceleración económica y prosperar en  las buenas épocas.

• Mantenga procedimientos confiables de contabilidad y asiento en libros.
Si aún no emplea procedimientos y sistemas confiables, deberá implementarlos. Le demostraremos cómo en la 

sección sobre contabilidad y asiento en libros.

• Cree y lea informes financieros.
Si no sabe leer informes, deberá aprender. Le explicamos cómo en la sección de pronósticos financieros.
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Introducción
ALGUNAS CUESTIONES COMUNES DE LOS INGRESOS

Mayores ventas no siempre significa mayores ganancias. Ello es así porque una venta en un mes puede no significar un 

pago hasta varios meses después. Cada vez se hace más difícil maximizar los ingresos cuando son estacionales o cuando 

provienen de un solo cliente. En esta sección, observaremos las cuestiones comunes de ingresos e indicaremos algunas 

soluciones de flujo de caja.

Ganancias, ingresos y precios.
La distinción entre ganancias, ingresos y precios afecta el efectivo que tiene a mano.

Extensión del crédito.
Sepa cuándo y cómo ampliar el crédito a sus clientes.

Obtenga el pago rápidamente.
En ocasiones, el desafío mayor para un dueño de pequeña empresa se da en la etapa final de una transacción – la 

parte cuando se supone que el cliente le da el dinero.

Cuando los ingresos provienen de un solo cliente.
Sea por elección o por circunstancias, algunas empresas deben colocar todos sus huevos en la canasta de un solo 

cliente. ¿Es usted consciente de los riesgos?

Cuando los ingresos son estacionales.
¿Cómo manejan las empresas los ingresos estacionales?

Cuando los ingresos provienen de una compañía aseguradora.
¿Qué debe hacer si depende de las compañías aseguradoras para recibir el pago?

Diversifique sus ingresos.
La diversificación viene en muchas formas. ¿Se adapta alguna a su empresa?
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La relación entre ganancias,  
 ingresos y precios
TENER EFECTIVO NO ES LO MISMO QUE TENER GANANCIAS

Muchas pequeñas empresas retiran efectivo de la empresa considerando erróneamente que se pagan con las ganancias. Sin 

embargo, existe una gran diferencia entre hacer ganancias y tener efectivo.

Usted puede evitar esta mala interpretación – y determinar mejor sus ganancias netas reales – generando y analizando un estado 

de resultados, que identifica sus ganancias brutas (ingresos menos costo directo de los bienes vendidos o “CDBV”) y sus ganancias 

netas (sus ingresos menos todos los costos).

Pruébese analizando el siguiente estudio de caso:
Susan opera una tienda de tablas de surf y ofrece lecciones de surfeo a un precio menor que el de sus competidores  

porque considera que las lecciones traen ganancias puras. Después de todo, no hay costos directos, excepto por el tiempo 

que les dedica. Sin embargo, por alguna razón, cuando realiza su auditoría anual, el negocio parece no hacer nunca el dinero 

que ella espera.

Análisis del estudio de caso:
Cuando Susan prepara un estado de resultados ve que, si bien sus clases no generan costos directos, hay  

gastos operativos o fijos asociados, específicamente, el seguro. Ha estado asociando la póliza de seguros con el negocio 

minorista, pero la porción más grande del pago del seguro se atribuye realmente al seguro de responsabilidad civil por 

las lecciones. Al restar los costos anuales del seguro de responsabilidad civil directamente de los ingresos anuales por las 

lecciones, se dio cuenta de que tenía que subir el precio para justificar el gasto del seguro.

CÓMO FIJAR EL PRECIO DE SUS PRODUCTOS

¿De qué manera se relaciona esto con las ganancias? Según puede observar en el estudio de  caso, uno de los beneficios de 

distinguir las ganancias de los ingresos es que le permite volver a analizar sus precios. Si ve que casi no obtiene ganancias de un 

artículo o servicio, puede volver a considerar si fijarle un nuevo precio (o discontinuarlo). Además de la competencia, sus precios 

pueden verse afectados por elementos tales como valor, demanda y costos.

“Un error común de las pequeñas empresas es poner precios demasiado bajos”, comenta el mentor de SCORE Stanley Lakefish. 

“No conozco una empresa que se haya ido a pique por tener precios altos, pero sí sé de algunas que sucumbieron por tener 

precios demasiado bajos. No venda su producto o servicio a bajo precio. Si puede hacer entrega de un bien y/o servicio, cobre lo 

que corresponda”.
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¿Cuándo debe extender el crédito?
ASEGÚRESE DE QUE LE PAGUEN

Cuando usted factura a un cliente y requiere el pago dentro de 30, 60 ó 90 días, su empresa está extendiendo el 

crédito. Podría parecer que usted no está extendiendo el crédito – después de todo, sólo está esperando el pago — sin 

embargo, desde una perspectiva legal, usted efectúa un préstamo sin garantía. (Un préstamo con garantía es aquél en 

el cual el prestador hipoteca un bien como garantía del préstamo). El problema de los préstamos sin garantía es que, 

en definitiva, no están garantizados. Si el cliente no tiene el dinero, no servirá de nada ir a juicio porque no se podrá 

recuperar nada. Si el cliente quiebra, usted habrá tenido mala suerte. A continuación se ofrece una lista breve de 

comprobación para garantizar que le paguen.

• Acepte pagos con tarjetas de crédito o débito.
Las tarjetas de crédito y débito tienen el potencial de eximirlo de las tareas de cobro (y ofrecen los beneficios 

adicionales de flexibilidad y conveniencia).

• Verifique la solvencia de los clientes nuevos.
Puede solicitar una investigación sobre la solvencia crediticia a empresas tales como Dun & Bradstreet, Experian 

o Equifax.

• Utilice un formulario de referencias crediticias.
Un buen formulario de referencias crediticias solicitará informar quién está a cargo de la empresa, a quién hay 

que contactar en caso de problemas, cuánto crédito procura obtener el solicitante, otras firmas con las que 

opera a crédito el solicitante y cualquier otra información necesaria para tomar decisiones.

• Analice los riesgos crediticios.
¿Cómo saber si el cliente implica un riesgo? Si un cliente ha cometido una o dos faltas crediticias menores – tal 

vez el resultado de una racha de crecimiento inesperado – ello no necesariamente debería ser fundamento para 

denegar el crédito. Sin embargo, tenga cuidado con los clientes con antecedentes de no pagar las cuentas.

Obtenga su pago rápida y 
previsiblemente
CÓMO TRABAJAR CON CLIENTES PROBLEMÁTICOS

Como usted probablemente sabrá, una venta no significa automáticamente que usted recibió el dinero en efectivo. 

“Efectivo es sólo cuando usted tiene el dinero en la mano”, comenta el mentor de SCORE Bill Ranganath. “Es por ello 

que la insistencia a clientes que pagan tardíamente debe ser una de las máximas prioridades de su empresa”.
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Por lo general, los clientes que pagan tardíamente pueden incluirse en tres categorías:

1. Los clientes que desean pagar, pero por problemas financieros reales no pueden hacerlo a tiempo;

2. Los clientes que prefieren demorar o dar vueltas antes de pagar; y

3. Los clientes que harán lo que sea para evitar pagar.

Para las primeras dos categorías, hay esperanzas. Usted puede manejar esas deudas y convencer a los deudores de 

efectuar pagos parciales o el pago total. Ello es particularmente cierto si los clientes son leales y si desean sinceramente 

respaldarlo. En cuanto a la última categoría, deberá reconocer este tipo tan rápidamente como le sea posible y accionar 

seriamente – tal vez derivando la cuenta a una agencia de cobranzas. A continuación, lo ayudaremos a analizar a sus 

clientes para poder separar una cuenta evasora de una en dificultades que merece cierto grado de tolerancia.

La mayoría de los cobradores profesionales coinciden en que los problemas de pagos se resuelven mediante una 

comunicación eficaz. La obtención del pago puede incluso ser vista como un elemento de su plan de mercadeo. Si usted 

puede trabajar con clientes en dificultades financieras, a medida que van saliendo de sus problemas, puede terminar 

conquistándolos de por vida.

• Póngase las pilas y no deje de ocuparse mientras no reciba el pago.
De acuerdo con un relevamiento efectuado por la Commercial Collection Agency Association (Asociación  

de Agencias de Cobranzas Comerciales), después de sólo tres meses, la probabilidad de cobrar una cuenta 

morosa baja al 69,6%; después de seis meses, al 52%. Después de un año, la posibilidad de cobrar alguna vez una 

cuenta pendiente alcanza un decepcionante 22,8%. “Independientemente de que se trate de épocas buenas o 

difíciles, siempre hay que realizar de inmediato un seguimiento de las cuentas por cobrar”, manifiesta el mentor 

de SCORE Frank Wey. “Si le da 30 días, el día 35 llama por teléfono. Ésta es una regla que no depende del 

entorno comercial”.

• Acepte pagos electrónicos.
Si no acepta tarjetas de crédito y débito, ahora es el momento de establecer una cuenta de pagos electrónicos. 

La aceptación de tarjetas de crédito y débito puede acortar el período de pago a sólo unos días (en lugar de 30-

60 días). Y, en caso de un entorno comercial difícil, una cuenta electrónica garantiza el pago y reduce el riesgo  

de morosidad.

• No acose a los acreedores.
Rara vez resulta exitosa esta estrategia y, en ocasiones, es ilícita. Si un cliente le solicita que lo deje de llamar, 

hágalo. Si un cliente le pide llamar en otro momento, encuentre la hora correcta para hacerlo y llame. No le deje 

a un deudor más de un mensaje telefónico por día y no lo amenace ni le deje mensajes que lo desacrediten.

• Encuentre soluciones creativas.
Si el cliente tiene problemas financieros genuinos, pregúntele qué cantidad puede afrontar realísticamente. 

Considere extenderle el tiempo para pagar si el cliente conviene por escrito en un nuevo plan de pago.

• Redacte cartas de requerimiento de pago.
Junto con las llamadas telefónicas, envíe una serie de cartas con grados de intensidad. Usted hallará en  

línea ejemplos de cartas de cobranzas (en ocasiones referidas como “cartas de requerimiento de pago”.  

Además, puede contratar a una agencia de cobranzas por un honorario fijo para confeccionar una serie  

de cartas en su nombre.
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Cuando los ingresos provienen de un 
solo cliente
EL DILEMA DE ‘PONER LOS HUEVOS EN UNA SOLA CANASTA’

Los mentores de SCORE concuerdan en que “el tener todos los huevos en una sola canasta” es siempre una situación 

riesgosa, especialmente si ese cliente es lerdo para pagar. Resulta devastador porque al extender el crédito, usted se 

convierte en su banco. Y si usted está vinculado a un cliente y ese cliente vende su empresa o entra en dificultades, se 

hundirá con ellos. Si se encuentra en esa situación, no podrá solucionarla -de la noche a la mañana. Es necesario definir 

planes o metas para atraer a otros clientes y, después, lentamente, trabajar para alcanzar dichas metas.

El contar con un solo cliente constituye un acto de equilibrio. Por un lado, usted sacará la voz por él y esperará que él 

siga conforme con el servicio que usted presta. Por otro, según comenta el mentor de SCORE Robert Edeburn, tendrá 

que trabajar mucho creando su propia empresa para impedir que el fracaso de su único cliente lo saque de la actividad 

a usted. Edeburn sugiere realizar reuniones periódicas con el cliente para monitorear cómo va su negocio y detectar 

maneras de ser de más ayuda. Además, aconseja que, antes de realizar inversiones importantes, trate de obtener un 

compromiso a largo plazo del cliente, uno que permita ajustes de precios.

LAS PEQUEÑAS CUENTAS PUEDEN AYUDAR

Si ve que crece rápidamente con un cliente, podría estar tentado a dar por terminadas las pequeñas cuentas, que son 

las que le otorgan a una empresa una fuente de ingresos constante y confiable, aun cuando se vea empequeñecida por 

los voluminosos pedidos de un cliente. “Estas fuentes secundarias de ingresos pueden resultar de especial ayuda para 

un fabricante que opera primariamente con un importante minorista”, manifiesta el mentor de SCORE Larry Lakin. “A 

menudo, esos minoristas pueden ayudarlo a establecer un mercado o a probar un producto en una plaza. Este tipo de 

pruebas lo ayudará a determinar si comprometerse o no con la fabricación. Y, si el producto tiene éxito en una tienda 

más pequeña o con un minorista de un nicho de productos, el fabricante tendrá más de un argumento cuando desee 

llevarlo a Wal-Mart”.

• Realice verificaciones crediticias periódicas a su principal cliente.
No dependa de presunciones ni de datos del último año. Es su responsabilidad estar al tanto de la solvencia de 

su cliente grande.

• Cree un plan de supervivencia que pueda implementar si su cliente principal entra  
 en dificultades.

Su plan puede incluir reducción de costos, expansión rápida de sus ofertas a sus clientes más pequeños o 

solicitud de préstamos. Ningún plan es perfecto, pero – al igual que tener una linterna debajo de la cama – es 

mejor saber que está ahí a disposición.

• Comprenda la exclusividad.
Los arreglos exclusivos – en ocasiones comunes en el caso de grandes cuentas – le prohíben proveer a otros. 

Estos arreglos pueden resultar sumamente rentables, aunque también pueden ser una atadura. Si está vinculado 

a un trato exclusivo, solicite un acuerdo escrito con garantías periódicas – por ejemplo, garantías mínimas 

anuales y, de ser posible, ajustes de precios.
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Cuando sus ingresos son estacionales
PRIMAVERA, VERANO, INVIERNO … ¿EL OTOÑO DE LA EMPRESA?

Cuando se trata de ingresos estacionales, no es tanto un asunto de que nos paguen a tiempo – usted sabe con cierto 

grado de certeza cuándo recibirá el pago – es cuestión de saber cómo manejar la falta de ingresos durante el resto del 

año. Obviamente, no puede cerrar su empresa nueve meses al año – ello generaría un bien inmueble no productivo. 

Por lo tanto, ¿cómo hacen las empresas que ganan el 80% de sus ingresos en un trimestre para manejarse de manera tal 

de sobrevivir todo el año?

“Si la mayoría de sus ganancias las hace en un trimestre”, comenta el mentor de SCORE Bill Ranganath, “deberá 

controlar realmente el efectivo y los costos para el año. Una de sus metas es evitar quedarse con ese inventario 

estacional todo el año. Otra meta consiste en minimizar sus gastos de personal. El enfoque usual consiste en agregar 

personal de venta y temporario en ese trimestre”. En cualquier caso, deberá analizar constantemente los costos de 

personal. Otra solución podría ser considerar la diversificación de productos o servicios.

Pruébese analizando el siguiente estudio de caso:
Frank es dueño de un vivero que genera casi todos sus ingresos durante el segundo trimestre del año. Cada año 

a Frank le resulta difícil competir con las cadenas nacionales, incluidas las tiendas de ferretería y materiales para 

la construcción, que ofrecen una amplia gama de productos de jardinería y relacionados. Durante los trimestres 

de pocos ingresos, Frank también tiene problemas para pagar los gastos fijos – por ejemplo, el alquiler, a unos 

pocos empleados de jornada completa. ¿Debería Frank solicitarle un préstamo a su suegro para reducir la 

brecha durante los meses de poca actividad?

Análisis del estudio de caso:
En general, Frank debe tener cuidado de solicitar un préstamos pues los expertos coinciden en que es mejor 

evitar entrar en deuda por necesidades estacionales. Si solicita un préstamo por exigencias estacionales, 

procure obtener financiamiento a corto plazo, que le permita devolverlo rápidamente. El mentor de SCORE 

Stanley Lakefish, que tuvo alguna vez un negocio de correo “increíblemente estacional”, asegura que, en 

ocasiones, exageraba tratando de destinar dinero durante la época de más actividad para atravesar los tiempos 

difíciles. “De vez en cuando, yo mismo le prestaba dinero a la empresa a corto plazo”. También comenta que 

que una solución razonable podría ser una línea de crédito de un banco.

¿PUEDE DIVERSIFICAR?

El mentor de SCORE Larry Lakin, que tiene experiencia en la industria de los viveros, sugiere la diversificación como 

alternativa. “Cada vivero necesita contar con productos todo el año. Puede que no sean suficientes para operar una 

tienda, pero deberían alcanzar para pagar la mayoría de sus gastos y minimizar las pérdidas fuera de temporada. En la 

cadena de viveros donde trabajé vendían artesanías, decoraciones para el hogar relacionadas con el vivero y tipos de 

decoraciones para jardines. He visto otros viveros que vendían regalos o alimentos para mascotas. Ello es, a menudo, 

muy difícil de lograr. Un vivero exitoso también deberá reducir los costos tanto como sea posible y mantener la 

más baja dotación de personal – tal vez dependiendo de empleados temporarios, además de algún empleado clave 

permanente, como por ejemplo, un gerente de tienda”.
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Cuando sus ingresos provienen de una 
compañía aseguradora
EL CHEQUE NO ESTÁ EN EL CORREO

Las empresas que dependen de pagos de las compañías aseguradoras son propensas a tener problemas con el flujo de 

caja. No sólo tarda mucho en llegar el pago de una compañía aseguradora – en ocasiones tanto como aproximadamente 

120 días de la fecha de factura – sino que, con frecuencia, la compañía aseguradora reduce una parte de la factura 

reclamando que no está cubierta por la póliza. Por algo su dentista desea dar de baja a todos sus clientes con seguro.

Para seguir con las puertas abiertas, una empresa que depende de los ingresos del seguro debe gestionar la facturación 

y, de ser posible, añadir cuentas sin seguro en la combinación de ingresos. Muchas de estas empresas utilizan 

procesadores de reclamos de terceros – compañías que facturarán y cobrarán pagos por seguros en su nombre. Esto 

lo libera de ciertas tareas administrativas y, a veces, facilita el proceso de cobranzas. Sin embargo, la utilización de un 

tercero no lo libera de monitorear los reclamos a fin de verificarlos por puntualidad y precisión (si desea un ejemplo, 

vea más abajo).

El mentor de SCORE Charles Christiansen cuenta la historia de una enfermera que contrató la facturación de los 

servicios del seguro a un tercero contratista. Lamentablemente, se enteró demasiado tarde de que el contratista 

no había facturado aproximadamente $12.000. “Si usted contrata una empresa”, comenta Christiansen, “tiene que 

controlarla. Debe saber si se han facturado todas sus cuentas y solicitarle al contratista todos los meses un informe o 

resumen de facturación, aunque sea una planilla resumida. Debe contar con procedimientos para el monitoreo de todas 

las partes, verificar que todos los códigos se hayan aplicado correctamente y rastrear la facturación diligentemente”.
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Diversifique sus fuentes de ingresos
DESDE JUGUETES HASTA PAÑALES

Manejada como corresponde, la diversificación puede reducir el riesgo financiero y mejorar el flujo de caja – por 

ejemplo, cuando Toys R Us comenzó a vender pañales para atraer clientes durante las temporadas de poca venta y tuvo 

tanto éxito que, eventualmente, se expandió añadiendo su cadena Babies R Us. Sin embargo, una diversificación no 

exitosa puede acabar con el efectivo y desviar a una empresa de su misión. ¿Qué significa exactamente diversificar? 

Son cuatro los tipos comunes de diversificación, a saber:

1. Vender un nuevo producto o servicio relacionado.
Ejemplo: Zappos, conocida por vender calzado, comenzó a vender indumentaria y accesorios.

2. Adoptar los productos o la tecnología existentes.
Ejemplo: El vehículo militar Humvee se convirtió en el vehículo para consumidores Hummer; los fabricantes 

de bicarbonato de sodio Arm & Hammer se expandieron vendiendo la pasta dental con bicarbonato de sodio 

Arm & Hammer antes de lanzar una línea completa de pastas dentales, desodorantes y otros productos para el 

cuidado personal.

3. Ofrecer un nuevo producto o servicio no relacionado.
Ejemplo: Originalmente una tienda de discos, la cadena minorista Virgin se expandió dedicándose, entre otros, a 

los negocios de aerolíneas y de telefonía móvil.

4. Ofrecer productos o servicios que compitan con sus proveedores o clientes.
Ejemplo: Armani abrió tiendas minoristas; Amazon comenzó a publicar libros tradicionales y libros electrónicos.

Los mentores de SCORE manifiestan que  si va a buscar una fuente diversificada de ingresos de diferentes productos, 

estos productos deben ser centrales y complementarios a la actividad. La diversificación debe tener lógica. Un servicio 

de plomería podría perfectamente hacer calefacción. Una concesionaria de automóviles podría tener camionetas, 

pero podría o no ofrecer furgonetas de reparto. En realidad, depende de la actividad que se quiera manejar. Una 

concentración en un área puede dejarlo vulnerable”. Al mismo tiempo, la diversificación no debería ser la causa de una 

saturación de productos. Sencillamente, la proliferación de productos no es la respuesta.

DIVERSIFIQUE CON PUBLICIDAD EN LÍNEA

La diversificación de ingresos también puede incluir ingresos por publicidad. Por ejemplo, muchas empresas que tienen 

establecida presencia en línea saben que se pueden generar otros ingresos incluyendo publicidad en Google, programas 

de afiliadas (donde la compañía recibe el pago cuando otro compra el producto o servicio de otra empresa) o el uso de 

publicidad en encabezados de páginas web.

No todos son fanáticos de la diversificación. “Puede ponerlo en problemas apartándolo de su visión y de las metas, 

y puede incrementar los costos”, manifiesta el mentor de SCORE Charles Christiansen. “Encuentre aquello que lo 

favorece y cíñase a ello. Si está en el negocio de mobiliario, no comience a vender raspados, a menos que sea para 

mantener a los niños ocupados mientras usted les vende muebles a los padres”.
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ANTES DE DIVERSIFICAR

Antes de diversificar, considere las siguientes preguntas:

• ¿Tiene una buena razón para diversificar?
Debe tener una razón – por ejemplo, ventas estacionales – que justifique dedicar menos tiempo a sus productos 

o servicios primarios.

• ¿Es ahora la oportunidad?
¿Diversifica usted en un momento en que usted (y su gerencia) deben estar focalizados en el principal negocio?

• ¿Tiene la capacidad y los conocimientos?
¿Cuenta con lo necesario para promover con éxito un nuevo servicio o producto? Sin la capacidad para 

promover una línea diversificada, se verá en un dilema.    

• ¿Ha considerado los efectos?
La recompensa de la diversidad debería compensar cierta debilidad de su negocio actual. Por ejemplo, una línea 

diversificada debería proporcionarle ingresos durante un período que, de otro modo, sería de poca actividad.

• ¿Ha proyectado usted el potencial de fracaso?
Si el peor escenario muestra que la diversificación hundirá a su empresa, probablemente no desee asumir  

el riesgo.

• ¿Es la diversificación una extensión lógica para su compañía?
Si es un minorista, puede diversificar ofreciendo servicios relacionados – por ejemplo, si vende suministros de 

tejidos, ¿podría ofrecer lecciones de tejido?.
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Minimice  
los Gastos

• INTRODUCCIÓN

• EROGACIONES E IMPUESTOS

• GASTOS FIJOS

• EMPLEADOS VS. CONTRATISTAS

• COSTOS DEL INVENTARIO
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Introducción
REDUCCIÓN DE COSTOS

Una vieja máxima comercial reza: El éxito no se basa en cuánto entra en una empresa, sino en cuánto deja de gastar. En 

otras palabras, la manera más sencilla de incrementar las ganancias es reduciendo los gastos – independientemente de 

que signifique reducir los gastos variables (los que fluctúan basado en sus ventas) o los gastos fijos (los que no varían de 

un mes a otro).

Si los gastos siguen subiendo, ¿cómo hacer para bajarlos? No hay secretos en la reducción de costos. Determine 

sus costos principales e investigue alternativas de precios y calidad. Si, por ejemplo, está tratando de obtener una 

mejor tasa de su locador, no podrá lograrlo sin conocer bien la plaza en cuanto a alquileres comparables. Al mismo 

tiempo, tenga en cuenta que el menor precio cotizado para ese proveedor de teléfonos celulares, compañía de fletes 

o importador también puede significar servicios de menor calidad (es siempre una posibilidad). Por lo tanto, las 

investigaciones nunca deben limitarse exclusivamente al precio.

SOLICITE DESCUENTOS

En ocasiones, el regateo ayuda; sin embargo, más importante aún es la disposición para negociar con todos sobre todo. 

Es probable que le resulte difícil solicitar un descuento, pero como reza la máxima: Nunca lo sabrá si no pregunta. Una 

vez que haya superado ese obstáculo, verá que la actitud de negociar una reducción de los precios es adictiva.

En esta sección, examinaremos lo siguiente:

Erogaciones e impuestos.
En ocasiones, vale la pena comprar una computadora nueva; otras veces, no. Descubra cómo las erogaciones pueden 

reducir sus impuestos.

Gastos fijos.
¿Ha pensado en reducir los costos del seguro o los pagos del alquiler? Considere maneras para recortar otros gastos fijos.

Empleados vs. contratistas.
Su elección del trabajador – contratista independiente o empleado – puede hacer una gran diferencia en su balance y flujo 

de caja.

Costos del inventario.
¿Tiene demasiado inventario? Probablemente sea el momento de cambiar y reducir algunos costos del inventario.
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¿Gastar más en la empresa significa que 
pagará menos impuestos?
DEDUCCIONES: NO ES UNA PROPUESTA RECÍPROCA

Por regla general, a mayores gastos comerciales, menores impuestos comerciales. Ello es así porque los gastos 

comerciales pueden deducirse de los impuestos. Una deducción impositiva es el costo o valor de algo que usted puede 

restar de sus ingresos brutos (todo el dinero que gana) para determinar su ganancia imponible (el monto por el cual 

tiene que pagar impuestos). No se trata de una propuesta recíproca: usted no ahorra todo el monto que pagó por 

bienes y servicios deducibles. Sin embargo, como no tiene que pagar impuestos sobre ese monto, una deducción podrá 

ahorrarle casi la mitad de lo que usted gasta.

El monto exacto que ahorrará por una deducción depende de su franja impositiva – la tasa fiscal que se aplica a  

sus ganancias.

MEDICIÓN DE LAS DEDUCCIONES

Cuanto mayor es su franja impositiva, más valdrá cada deducción. A continuación, se ofrece un ejemplo para mostrarle 

cómo funciona:

Estudio de caso:
Simon gasta $2.000 en una computadora para su empresa. Se encuentra incluido en la franja impositiva federal 

de ganancias del 25%. ¿Cuánto ahorra si lo descuenta como empresa?

Análisis del estudio de caso:
Al deducir el costo de la computadora, Simon no tiene que pagar impuestos sobre $2.000 de sus ganancias; 

lo cual le permite ahorrar el 25% de $2.000, o sea, $500. Y eso no es todo. El estado en el que Simon opera, 

grava la actividad con un impuesto a las ganancias del 6%; por lo que Simon ahorra $120 más (el 6% de 2.000). 

Además, no tiene que pagar los impuestos por empleo autónomo – el monto que el personal autónomo tiene 

que desembolsar para aportar fondos a su Seguridad Social y a Medicare – sobre este dinero tampoco. La tasa 

impositiva por empleo autónomo llega a aproximadamente el 12%; lo cual resulta en un ahorro adicional de 

$240. Simon termina ahorrando $860; casi la mitad de lo que pagó por la computadora.

Si bien se puede ahorrar bastante con sus impuestos maximizando sus deducciones, la baja en los impuestos 

– por sí misma – no justifica realizar gastos comerciales innecesarios. Por ejemplo, en el caso de Simon, gasta 

$2.000 para ahorrar $860. Si no necesita la computadora por ahora, son $2.000 que la empresa tendrá a mano 

para manejarse ante potenciales problemas de flujo de caja.
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OTRAS MANERAS DE AHORRAR

¿Busca maneras para ahorrar dinero? ¿Ha considerado alguna de las siguientes?:

• Gane puntos por programas de lealtad.
Las compañías de tarjetas de crédito (sean cuentas de emisores o de comercios), habitualmente ofrecen 

descuentos y bonificaciones basado en la lealtad de los clientes; lo cual puede incluir millas para viajeros 

frecuentes, descuentos en hoteles y alquiler de automóviles y puntos de programas canjeables por suministros 

para oficinas u otros artículos.

• Ahorre en correspondencia y entrega.
Si le preocupa no poder enviar por correo electrónico grandes archivos como adjuntos, eche un vistazo 

a servicios tales como Box.com o Google Drive para almacenar y compartir documentos en línea ¿Está 

preocupado porque tiene que usar el correo para recibir documentación firmada? Los contratos con firma digital 

y enviados por correo electrónico son vinculantes, siempre que el destinatario proporcione algún tipo de firma 

electrónica. Usted puede crear firmas electrónicas con Adobe Acrobat o un servicio especial, como por ejemplo 

DocuSign o EchoSign.

• Reduzca los costos de suministros para oficina.
Si ha considerado los conceptos obvios de reducción de costos – compra de equipos reacondicionados, compras 

masivas en megatiendas, compra de mercadería en eBay, uBid, Yahoo Auctions o Amazon – dirija una mirada a la 

causa menos pensada – el robo por parte de los empleados. Guarde los suministros bajo llave si es necesario o 

desarrolle un sistema de registro de entradas y salidas.  

• Reduzca los cargos por larga distancia y teléfono.
Evalúe a los servicios telefónicos con Internet tales como Skype o Vonage, que le permiten comunicarse a nivel 

nacional e internacional a una fracción de las tasas telefónicas normales. Comuníquese con los proveedores o 

clientes llamando a sus números gratuitos (líneas 0800).

• Inscríbase en organizaciones.
Las asociaciones comerciales e industriales ofrecen muchos tratos de todo tipo que implican ahorros de costos, 

desde autos en alquiler, suministros para oficinas hasta seguros. Además, estas organizaciones le brindan 

información acerca de las relaciones inventario-ganancias dentro de su industria – una importante manera de 

monitorear su éxito.

• Maximice sus deducciones de impuestos (y crédito fiscal).
Una o dos veces por año, analice sus deducciones de impuestos con su asesor financiero. Si tiene una empresa 

familiar, podrá deducir muchos otros gastos, incluida una porción de su factura de servicios.

• Trueque.
Muchas empresas ofrecen intercambios o trueques para ahorrar dinero. Un restaurante local puede 

intercambiar tarjetas de regalo por descuentos de su proveedor de café. Una empresa de informática y 

un abogado podrían intercambiar servicios. Dos empresas pueden intercambiar listas de correspondencia 

promocional o canjearlas por suministros. También existen redes de trueque nacionales para pequeñas 

empresas, aunque habrá que investigarlas antes de incorporarse a ellas. (Algunas han sido investigadas por 

fraude). Usted debe informar los bienes intercambiados como ganancias. La buena noticia: su responsabilidad 

fiscal – particularmente si realiza mucho intercambio, será menor pues el valor justo del mercado de los bienes 

intercambiados generalmente es menor.
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Comprenda y reduzca los gastos fijos
RECORTE DEL SEGURO, ALQUILER Y SALARIOS

A menudo es más fácil que un dueño de pequeña empresa recorte los gastos fijos que los variables. Ello es así porque 

es menos probable que los proveedores reduzcan costos sin incentivos tales como el pago rápido o pedidos por 

volumen. Por ello es mejor reducir los gastos fijos tales como alquiler, viáticos, servicios públicos, seguro, costos de 

contabilidad, legales y viajes. A continuación, se ofrecen algunas sugerencias para reducir tres tipos de gastos fijos, a 

saber: seguro, alquiler y salarios.

SEGURO

La mejor manera de ahorrar dinero en los seguros de la empresa consiste, simplemente, en trabajar con un profesional 

que lo ayude a saber qué cobertura necesita y le ofrezca un precio competitivo. La compañía aseguradora le paga al 

agente o corredor de seguros una comisión. Algunos son independientes, es decir, buscan en diversas compañías para 

encontrar la póliza correcta. Otros trabajan exclusivamente para una sola compañía aseguradora.

Obviamente, los agentes o corredores de seguros que trabajan sólo con una compañía intentarán venderle los 

productos de esa compañía, a menudo aun cuando no brinden la mejor cobertura para su empresa ni le ofrezca 

el mejor precio.Al agente o corredor independiente también se le paga por comisión, aunque tratará de buscar la 

cobertura correcta al precio conveniente.

El proceso de búsqueda de la tasa de prorrateo adecuada es casi como encontrar al contador, abogado u otro 

profesional adecuado. El mejor lugar para comenzar es pidiendo recomendaciones de otros que operen en su campo. 

Idealmente, desea a alguien que le brinde periódicamente información acerca de nuevas pólizas, le envíe cotizaciones de 

otras empresas periódicamente y lo asista si tiene que presentar un reclamo.

A continuación, se enumeran algunas otras maneras de reducir los costos de seguros:

• Reduzca los riesgos.
La gestión de riesgos minimiza sus reclamos de seguro y reduce sus primas. Implemente procedimientos para 

asegurarse de no tomar empleados que impliquen riesgos – por ejemplo, verificando los antecedentes de 

manejo de quien vaya a conducir. Muchas empresas ofrecen primas menores o descuentos a los tenedores de 

pólizas que toman determinadas precauciones de seguridad. La instalación de detectores de humo o de un 

sistema de seguridad son algunos pasos que puede realizar para obtener una póliza de menor precio.

• Averigüe si el seguro de un cliente cubrirá su negocio.
En algunos campos de negocios, sus clientes pueden tener que proveer el seguro; lo cual podría ahorrarle el 

dinero de la póliza.

• Priorice sus mayores riesgos.
Una vez que solucionó el tema de la cobertura requerida, gaste el dinero en donde sea más necesario. Si 

experimenta un grave riesgo de pérdida que pudiera borrarlo del mapa, ponga allí el dinero del seguro. 
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• No duplique la cobertura.
Si realiza su actividad desde su casa, analice bien la póliza del seguro de su propietario o locador. Si posee sólo 

unos pocos equipos comerciales económicos, su cobertura actual de bienes podría ser la adecuada. Por el 

contrario, tal vez desee adquirir un anexo económico para aumentar su cobertura. Las empresas que funcionan 

en los hogares y reciben pocos visitantes de la empresa a menudo obtienen un anexo de responsabilidad civil a 

un precio conveniente. También puede agregar un anexo para aumentar la cobertura para equipos de oficina.

• Considere contratar el seguro a través de una asociación.
Si pertenece a una organización comercial, grupo profesional u otra asociación comercial, probablemente sea 

elegible para tasas especiales en determinados tipos de seguros.

ALQUILER

¿Es mejor un contrato de arrendamiento a corto o a largo plazo? Será mejor contratar un arrendamiento a largo plazo 

si su alquiler es bajo y el valor de la propiedad comercial aumenta. Un contrato de arrendamiento a corto plazo es 

mejor si el valor de la propiedad comercial disminuye y el alquiler de las propiedades comparables es menor. Ello es así 

porque usted se liberará del contrato antes y podrá negociar otro trato más conveniente. Por lo tanto, para proteger 

mejor su flujo de caja, tiene que adivinar qué pasará con esa propiedad en particular y qué sucederá probablemente con 

su negocio en los próximos años.

Una vez firmado el contrato de arrendamiento podrá renegociarlo en determinadas circunstancias. Si ha bajado el 

valor de una propiedad comercial similar y usted está cerca de renovar, puede decirle a su locador: “Estoy pagando 

demasiado por el alquiler. Si renegociamos el contrato a una tasa más conveniente, voy a renovar. De lo contrario, 

buscaré otro lugar”. Un enfoque más riesgoso es si su empresa experimenta graves problemas. Puede decirle a su 

locador: “Mire: teniendo en cuenta el clima comercial actual, voy a tener dificultades con los términos del contrato 

de arrendamiento actual, pero si renegociamos, me quedo”. En otras palabras, usted le está avisando al locador que 

renegocie o que se quedará con un locatario que no podrá cumplir – una situación que siempre implica pérdida de 

dinero para el locador en épocas de crisis económicas. Sin embargo, el riesgo es que si usted garantiza personalmente 

el contrato de arrendamiento – algo que es muy común – el locador irá tras sus activos personales si usted entra en 

mora.
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Empleados versus contratistas
¿QUIÉN  ES MEJOR PARA SU EMPRESA?

Cuando se trata de trabajadores, una de las primeras preguntas que hay que considerar es si una empresa ahorra más 

contratando a un empleado o a un contratista independiente. En ocasiones, la empresa no tiene elección; las pautas 

del IRS exigen que usted trate al trabajador como a un empleado. (Puede averiguar cómo clasificar empleados y 

contratistas visitando el sitio web del IRS [www.irs.gov]). En otros casos, el empleador puede optar.

Pruébese considerando el siguiente estudio de caso:
Usted desea llevar un negocio minorista a Internet. Necesitará a alguien para crear y administrar un sitio web, 

y usted determina que el trabajo llevará 120 horas por mes. Usted no sabe si contratar a un empleado para que 

lo haga a $12 por hora (por un salario total de $1.440 por mes) o a un contratista independiente, que le cobrará 

$2.000 por mes por el trabajo. ¿Cuáles son las variables que hay que tener en cuenta?

Análisis del estudio de caso:
El mentor de SCORE Charles Christiansen analizó este supuesto y manifestó que la respuesta es obvia. Su 

consejo: El contratista. Christiansen sugiere proceder según se indica: En primer lugar, aconseja preparar una 

descripción del empleo – es decir, lo que usted desea que haga el trabajador y el tipo de sitio que se necesita 

y con qué funciones. Después, formular preguntas, como por ejemplo, ¿tiene un empleado de $12 por hora la 

idoneidad para hacer lo que se necesita? “No se trata sólo de desarrollar un sitio”, explica Christiansen, “porque 

hay millones de sitios web que no son buenos, sino de desarrollar un sitio web que satisfaga todos  

sus requisitos”.

La siguiente pregunta que hay que formularse es la siguiente: ¿Va a dirigir a esa persona? De ser así, ¿qué nivel de 

idoneidad tiene para desempeñar esta tarea? Tercero: si usted contrata al empleado de $12 por hora, ¿tiene idea de lo 

que cuesta ponerlo al tanto? Algunas compañías detectaron que cuesta hasta $25.000 poner a un empleado al tanto 

de sus funciones. La cuarta pregunta de Christiansen es la siguiente: ¿Qué incluye el salario del empleado? No son 

sólo los $12. Considere el paquete de beneficios – incluso el mínimo requerido por el gobierno es el 7,6% del salario. 

El promedio será el 15%; lo cual lleva los costos a $13,80 por hora. Los beneficios podrían ser de hasta el 25%; lo 

cual significaría que los costos se irían a $15 la hora. En otras palabras, aun cuando se ajustara a las 120 horas con su 

empleado, los costos de salario solamente podrían oscilar entre $1.800 y $2.400. Dice Christiansen: “Tiene mucho más 

sentido ir por un contratista independiente externo con experiencia”.  

Según se demuestra en el estudio de caso, hay muchas variables en juego cuando se trata de elegir el tipo de trabajador 

que se debe contratar y los costos asociados.

REDUCCIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL

 A continuación, se listan algunas cosas que habrá que considerar si desea intentar reducir los gastos de personal.

• Examine las ventas y la productividad hora por hora.
El mentor de SCORE Robert Edeburn sugiere monitorear la productividad por un período de semanas (o 

meses) a fin de confeccionar un patrón de las épocas en las que se reduce la actividad. La comparación de la 

actividad en épocas de poco trabajo con los períodos de mayor actividad le proporcionarán al dueño un buen 

fundamento para determinar la dotación de personal.
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• Salarios base por valor.
La mayoría de los expertos coinciden en que es mejor pagar a los empleados basado en el valor que tienen para 

su empresa que conforme a una tasa determinada para todos los empleados. En otras palabras, recompense 

siempre a los empleados más productivos y valiosos. 

• Calcule el tiempo de “puesta en funcionamiento”.
A diferencia de los empleados, que requieren de capacitación y orientación de su parte, probablemente un 

contratista independiente tenga la suficiente experiencia como para sumergirse de lleno en un proyecto difícil.

• Considere el papeleo.
Si tiene temor del papeleo burocrático, evite la contratación de empleados en la medida de lo posible. 

(Recuerde: en algunos casos, el IRS ordena quién es un empleado). Con los contratistas, usted no tendrá que 

preocuparse por todas las leyes que sean de aplicación a los empleados, desde horas extras hasta pausas para 

descansar, pasando por las reglas antidiscriminatorias y las vacaciones.

• Considere mezclar personal temporario y de jornada completa.
En ocasiones, el mejor enfoque puede ser mezclar personal temporario y empleados de jornada completa. 

“La clave para hacer esto”, comenta el mentor de SCORE Larry Lakin, “consiste en identificar sus potenciales 

mejores empleados y en asegurarse de promoverlos y darles más responsabilidades. Focalícese en conservar a 

esos individuos de gran potencial. Después, podrá mantener bajos los costos incorporando personal temporario 

para muchas de las demás tareas. Basado en mi experiencia, la contratación de un empleado temporario no 

significa que no esté tan calificado o que no sea tan bueno. En ocasiones, el personal temporario es altamente 

calificado, sólo que desea trabajar de 20 a 30 horas. A menudo, los empleados temporarios son, en realidad, 

sumamente confiables. Sólo desean trabajar menos horas”.

Costos del inventario
NO SE CASE CON SU INVENTARIO

Si vende o fabrica productos, sabrá los costos de mantener el inventario, especialmente cuando permanece sin venderse 

en su depósito, garaje o sótano. El inventario es dinero. Es efectivo vinculado. Y tiene muchos costos asociados. Por lo 

tanto, ¿cómo reducir los costos del inventario?

El mentor de SCORE Stanley Lakefish, que se dedicó 25 años al negocio mayorista de distribución de revistas, 

manifiesta que el inventario fue uno de sus más grandes desafíos. “El error más común fue tener demasiado inventario. 

Eso creó cuestiones de flujo de caja, además de mayores costos [para manejar el inventario]”. Algo que ayudó a Lakefish 

fue rastrear la rotación del inventario y compararla con patrones y relaciones de la industria. Obtuvo esas estadísticas 

de la industria incorporándose a asociaciones comerciales.
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A continuación, se enumeran algunas consideraciones para manejar el inventario.

• No se case con su inventario.
Despréndase del inventario que tiene poco movimiento a cualquier precio para devolver el efectivo a la empresa 

y así seguir trabajando. “A los minoristas les encanta ir a ferias y comprar cosas”, comenta el mentor de SCORE 

Charles Christiansen, “y les encanta tener los estantes de su tienda llenos. El problema es que no manejan su 

inventario. Son mejores compradores que revendedores. Y si tienen un vendedor lento, no venderán ni a precio 

de fábrica o a pérdida. Por el contrario, dirán: “Alguien lo comprará algún día”.

• Comprenda la rotación del inventario y los márgenes de ganancia.
Por lo general, cuanto mayor es la rotación del inventario por año (el tiempo que tarda en agotarse el 

inventario), más estrechos serán sus márgenes de ganancia (y menores sus precios). Por ejemplo, señala Charles 

Christiansen, una cadena nacional de almacenes puede vender a un margen menor porque rota el inventario por 

lo menos 50 veces por año. Simultáneamente, al haber tanta rotación del inventario, la cadena de almacenes 

tiene mayor poder adquisitivo y puede buscar precios más bajos. Sin embargo, una joyería tiene márgenes más 

amplios porque rota el inventario a razón de 1 a 2 veces por año. “Si usted no comprende esos principios”, 

agrega Christiansen, “terminará preguntándose adónde se fue el dinero”. 

• Mantenga el inventario “justo” no “por las dudas”.
El asesor de SCORE Chet Ross comenta que el inventario “justo” es lo que utilizan las compañías de autos y 

muchas otras – es sólo la cantidad justa de inventario en el momento justo (con la capacidad de guardar más en 

caso de ser necesario). El inventario “por las dudas” es lo opuesto; es mantener demasiado inventario y variado. 

• Mantenga un inventario conservador.
Cuando se trata del inventario, ser modesto no es pecado. El mentor de SCORE Larry Lakin aconseja que 

siempre es mejor pecar de modesto teniendo sólo el inventario indispensable. “No se trata de achicarlo; 

es necesario contar con el inventario suficiente para hacer una presentación completa. Sin embargo, sea 

conservador y focalícese en acopiar existencias para los vendedores más enérgicos. Tenga siempre fuentes de 

abastecimiento disponibles que le permitan incrementar su inventario si lo necesita”.

• Reduzca los costos del inventario cada vez que pueda.
Dependiendo de sus necesidades, intente hallar maneras creativas de reducir costos. Por ejemplo: Si usted 

depende de un proveedor del exterior, podría mantener una gran cantidad de inventario debido al tiempo de 

tránsito requerido para proveerle de productos o materiales. En esa situación, podría desear cambiar el método 

de envío de terrestre a aéreo y, así, reducir las existencias en mano. En otras palabras, procure hallar maneras 

de cambiar las cargas de inventario a otros.



27VISA  |  SCORE

ESTÉ PREPARADOMANUAL DE GESTIÓN FINANCIERA

Esté Preparado
• INTRODUCCIÓN

• PERÍODOS DE DESACELERACIÓN ECONÓMICA  

• PROBLEMAS DE LA PUESTA EN MARCHA 

• RACHAS DE CRECIMIENTO REPENTINO 

• PAGO DE CUENTAS 
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Introducción
ESTRATEGIAS PARA EMERGENCIAS

Cada empresa se ve afectada indirectamente por lo inesperado, sea un período de desaceleración económica o 

sólo una racha de mala suerte. Por lo general, usted no podrá predecir la mayoría de los desastres de las pequeñas 

empresas. Sin embargo, cuando golpean – como con cualquier desastre – esté preparado para implementar una 

estrategia. Con la actitud correcta y cierta flexibilidad en su planificación, evitará que una desaceleración temporaria — 

o incluso una prolongada — sea una caída en picada que acabe con la empresa.

Períodos de desaceleración económica.
Una marea alta eleva todos los botes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando desciende la marea y se lleva a su 

empresa? Proponemos algunas sugerencias para manejarse en tiempos difíciles.

Problemas de la puesta en marcha.
El lanzamiento puede ser el mayor desafío financiero para una nueva empresa. Aprenda cómo  

comenzar exitosamente.

Rachas de crecimiento repentino.
Por extraño que parezca, a menudo un crecimiento repentino dificulta, más que facilita, el éxito  

de una empresa.

Pago de facturas.
¿Qué hacer si debe cuatro facturas, pero sólo puede pagar tres? Ponga en práctica nuestras sugerencias para 

mantenerse a flote y dejar contentos a la mayoría de sus acreedores.

¿Cómo afrontar los períodos de 
desaceleración económica?
CÓMO CAPEAR EL TEMPORAL

Algunas empresas parecen destinadas a desaparecer, independientemente de las condiciones económicas – por 

ejemplo, las disquerías y los fabricantes de películas. Sin embargo, para la mayoría de otros dueños de empresas, la 

principal preocupación es un clima comercial desfavorable. ¿Qué se puede esperar cuando la empresa da un paso en 

falso? Definitivamente, puede esperar una enlentecimiento de las cuentas por cobrar (pues otras empresas no podrán 

pagarle a tiempo) y un exceso de inventario (cuando bajen las ventas).
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Los períodos de desaceleración económica requieren de atención inmediata. El mentor de SCORE Stanley Lakefish 

recomienda las respuestas rápidas y el monitoreo diligente de sus números. “Supervise las cuentas por cobrar e 

inventarios, e intente mantener las ventas y la nómina dentro de los parámetros adecuados. Por ejemplo, si la nómina 

debe ser del 12% [de su presupuesto], ajuste las horas para permanecer dentro de ese rango”.

PREGUNTA: ¿Cómo evitar que el problema de flujo de caja de un proveedor sea también suyo?
RESPUESTA: Un mentor de SCORE responde de manera simple a un proveedor o surtidor que experimenta problemas 

financieros: “Busque otro proveedor”. En otras palabras, adopte una actitud de tolerancia cero para los barcos de su 

red que se estén hundiendo. La mayoría de los mentores coinciden: usted no debe permitir que los problemas de los 

proveedores se conviertan en suyos.

No siempre es posible (y probablemente no siempre quiera) abandonar directamente a un surtidor en problemas. En 

ese caso, deberá monitorear a sus proveedores obteniendo información precisa y actualizada. Si no habla con ellos, 

no sabrá si van directo a la quiebra mientras no abra su correo. No tenga temor de hacer preguntas. Considere la 

confección de informes crediticios anuales sobre sus principales proveedores para ver si están en dificultades.

A continuación, se enumeran algunas estrategias que hay que considerar para las épocas de crisis económicas.

• Reevalúe los costos variables y gastos discrecionales.
Cuando hay una desaceleración, se tiene que empezar de cero con el presupuesto y observar todas las 

actividades, todo lo que sucede y todo lo que se planificó. Es necesario mirar detenidamente los gastos variables 

y cómo minimizarlos.

• Minimice los gastos de personal mediante la contratación externa.
Los dueños de pequeñas empresas pueden verse limitados en la contratación de personal. Usted puede recurrir 

a la contratación externa cuando sea posible si disminuye el volumen. La contratación externa brinda capacidad 

adicional sin los problemas de suspensión de personal y los costos asociados.

• Reduzca la base de clientes.
Esto puede parecer contrario al sentido común, pero en ocasiones ayuda volver a examinar su base de clientes, 

particularmente aquéllos que son considerablemente morosos. Lo último que se necesita es un déficit material 

de ingresos.

• Reduzca los inventarios.
Ahora es un buen momento para observar las áreas de productos marginales y decidir si desea  

reducir el inventario. 

• Solicite ayuda.
No tenga temor de pedir ayuda a otros – particularmente a los empleados, clientes o proveedores leales. Los 

empleados pueden hacer concesiones u ofrecer sugerencias que lo ayudarán a afrontar los tiempos difíciles. Lo 

mismo se aplica a los clientes y proveedores que desean que usted salga airoso de la crisis.
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• Tenga en cuenta los descuentos.
Algunas veces, la única manera de mantener abiertas las puertas es reduciendo los honorarios y los precios. 

Para impulsar las ventas, puede ofrecer un recorte dramático por única vez en determinados artículos, por 

ejemplo, reducir los precios de los menús de emparedados o proporcionar un descuento por única vez en los 

champús para mascotas. Si la desaceleración requiere de recortes de precios en todas partes, asegúrese de 

hacer las reducciones correspondientes en los empleados, los gastos generales y demás gastos para compensar 

los precios más bajos y permitirle igualmente obtener una ganancia.  

• Procure hallar soluciones de financiación a corto plazo.
Los programas de tarjetas de crédito, con su flexibilidad y opciones de financiación, pueden proporcionar una 

solución de provisión de fondos a corto plazo para los tiempos difíciles. Además, los programas de tarjetas 

ofrecen descuentos y bonificaciones basadas en la lealtad del cliente.

Cómo tratar los problemas de la puesta 
en marcha
PLANIFIQUE, PRONOSTIQUE Y CAPITALICE

La puesta en marcha de un negocio requiere de mucha energía y timoneo. El mentor de SCORE Charles Christiansen 

ofrece tres consejos:

1. Tenga un plan estratégico.
Existe una diferencia entre un plan de negocios y un plan estratégico. “Un plan de negocios es frío y constituye 

una recolección de hechos, pronósticos, presunciones y evaluación de riesgos. Un plan estratégico es su visión, 

sus valores esenciales, su propósito de tener una empresa y sus metas. Su visión y su plan deben coincidir”. 

En otras palabras, la fortaleza que lo hará atravesar esos meses de desafíos iniciales proviene de una visión 

personal, más que de la proyección de una empresa.

2. Verifique periódicamente sus pronósticos.
Si tiene preparado un plan comercial y pronósticos financieros, no los guarde en un armario ni se olvide de 

ellos una vez que haya obtenido los fondos. “Su plan es un documento vivo”, manifiesta Christiansen. “Es un 

documento fluido y usted deberá evaluarlo en momentos predeterminados y preguntarse si sigue firme hacia el 

objetivo y qué ajustes tiene que hacer para tener éxito”.

3. Asegúrese de estar capitalizado.
“El mayor problema para los que recién empiezan”, comenta Christiansen, “es la insuficiencia de fondos. 

No comienzan con lo suficiente. Nunca planificaron los costos iniciales y el día que abren la puerta están en 

problemas. Se preocupan por las facturas y dedican sus esfuerzos a eso, más que al mercadeo”.
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¿Está preparado para rachas de 
crecimiento repentino?
EL ÉXITO PUEDE SER PELIGROSO

“El crecimiento repentino puede ser lo peor del mundo”, dice el mentor de SCORE Frank Wey, experto en gestión 

de créditos y autor de Insights into Financial Statements and Financial Statement Analysis for the Credit Professional 

(Conocimiento de los Estados Financieros y Análisis de los Estados Financieros del Profesional de Créditos). Wey, que 

enseña gestión de créditos, dio un supuesto en su clase en el cual las ventas de una empresa se incrementaban del 8% 

al 10%. En un segundo supuesto, la misma empresa experimentaba una racha de crecimiento del 40%. Conclusión: En 

el supuesto de un crecimiento del 40%, la empresa tuvo que cerrar porque se requirió demasiado efectivo durante la 

racha de crecimiento. A continuación, se ofrecen tres consejos para manejar períodos de crecimiento:

1. Evite los préstamos a largo plazo.
“El crecimiento dramático no se resolverá con los préstamos a largo plazo”, comenta Frank Wey. “Ésta es una 

manera peligrosa de afrontarlo, porque su relación deuda-valor limpio estará desajustada, es decir, usted debe 

más de lo que tiene”. Por el contrario, consulte con su banco para solicitar una línea de crédito revolvente. De 

esa forma, si el crecimiento produce una baja del efectivo, igualmente podrá pagar sus cuentas.

2. Cuente con el personal, los equipos y el espacio suficientes.
El crecimiento consume todo a su paso. Usted debe evaluar (esperemos que sea con proyecciones financieras) 

cuánta “carga frontal” necesitará, de manera tal de pedir la cantidad suficiente en caso de tener que solicitar  

un préstamo.

3. Uso de tarjetas de crédito y líneas de crédito para ayudar a afrontar rachas de   
 crecimiento clave.

En ocasiones, un crecimiento dramático puede manejarse mejor aprovechando las tarjetas de crédito y las líneas 

de crédito, pues ambas ofrecen flexibilidad y otras opciones.
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Si escasea el efectivo, ¿en qué orden 
debería pagar sus cuentas?
NEGOCIE CONDICIONES DE PAGO INTELIGENTES

Su meta es pagar sus cuentas oportunamente porque, al hacerlo, promueve un sentido de solvencia y confianza que 

le permitirá sobrevivir en períodos de escasez de flujo de caja. Si no paga a tiempo, mantenga siempre informado al 

acreedor, contratista o proveedor y explíquele cuándo planea pagar y, de ser necesario, las razones del problema. Si 

caerá indefectiblemente en un pantano financiero más profundo y prolongado, deberá negociar condiciones de pago 

más prolongadas. Además, según lo señala el mentor de SCORE Frank Wey, deberá mantener esos términos de pago 

extendidos y cumplirlos si desea que se le siga teniendo confianza.

• Pague primero al gobierno.
El mentor de SCORE Charles Christiansen siempre recomienda pagarle primero al gobierno. “El gobierno 

puede hacerle cerrar su negocio en 15 minutos y entrar a su cuenta bancaria personal”.

• Considere la financiación a corto plazo con tarjeta de crédito.
Cuando está acorralado con las cuentas por pagar, las tarjetas de crédito pueden proporcionar el 

financiamiento-puente necesario.

• Pague para mantener abiertas las puertas.
Después de pagarle al gobierno, debe pagar las cuentas para mantener su empresa en operaciones – por 

ejemplo: si necesita inventario, páguele a ese proveedor.

• Pague algunas de sus cuentas de menor monto.
El mentor de SCORE Larry Lakin aconseja, en caso de entrar en dificultades, intentar reducir al mínimo el 

conjunto de deudores. De ser posible, pagar algunas de las cuentas de menor monto. “Usted no querrá que el 

empleado de UPS deje de venir o de que le corten los servicios públicos”.

• No le robe a Pedro para pagarle a Pablo.
De ser posible, evite usar el dinero destinado a un propósito para pagar otro, como por ejemplo, evite usar el 

dinero destinado a impuestos para pagarles a los proveedores. “Al decidir a quién pagar, no debe acumular más 

deuda ni responsabilidades”, comenta el mentor de SCORE Bill Ranganath.

• No siempre lo primero es lo primero.
Mover a la gente al tope de su lista de pagos no es necesariamente una idea sabia sólo porque son los que más 

se quejan. Sea siempre práctico al evaluar los pagos.

• No evite a los proveedores.
No se esconda. Hable siempre con sus proveedores. Tome sus llamadas y bríndeles hechos consistentes.
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Opciones  
de Provisión  
de Fondos

• INTRODUCCIÓN

• SOLICITAR UN PRÉSTAMO O PROCURAR INVERSORES

• PRÉSTAMOS BANCARIOS

• PRÉSTAMOS DE LA SBA

• TARJETAS DE CRÉDITO
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Introducción
SEPA CUÁLES SON SUS OPCIONES DE PROVISIÓN DE FONDOS

Toda empresa necesita fondos – dinero distinto del que se obtiene de los proveedores. Este dinero también puede 

ser utilizado para iniciar el negocio, expandirlo o atenuar la escasez temporaria. La provisión de fondos proviene de 

dos fuentes: préstamos — por lo general, de la familia, los amigos o un banco; o de las inversiones – por ejemplo, 

vendiendo acciones en su corporación u otorgándole a alguien un interés societario. Estos dos tipos de fondos se 

conocen como deuda y capital. 

¿Deuda o capital?
¿Debo solicitar un préstamo para su empresa o buscar inversionistas? ¿Y qué se debería considerar antes de 

solicitar fondos a un tercero?

Préstamos bancarios.
¿Qué se requiere realmente para calificar para un préstamo bancario? Más importante aún, ¿está solicitando el 

dinero suficiente?

Préstamos para administración de pequeñas empresas.
¿Cómo convencer a la Small Business Administration para que garantice un préstamo para su empresa?

Tarjetas de crédito.
Las tarjetas de crédito garantizan el acceso a préstamos instantáneos, pagos instantáneos y ventajas de 

programas de incentivos. Los fondos plásticos pueden ser la elección correcta para su pequeña empresa.

¿Debe solicitar un préstamo o procurar 
una inversión?
QUÉ ES MEJOR: ¿INCURRIR EN DEUDA O PERDER TITULARIDAD?

Su primera consideración para proveer fondos es saber si desea solicitar un préstamo o procurar una inversión. 

La ventaja de un préstamo (deuda) es que no renunciará a la titularidad de su empresa, y que el prestamista no 

tendrá injerencia en la dirección ni derecho directo a las ganancias de su empresa. Su única obligación para con el 

prestamista será pagar el préstamo oportunamente, y usted podrá deducir el pago de intereses en el momento de 

pagar los impuestos. La desventaja de un préstamo es la deuda – los pagos mensuales acechantes y el potencial de 

responsabilidad individual (si el préstamo tiene garantía), pérdida de propiedad (si garantizó el préstamo) o un juicio (si 

usted entra en mora por el pago del préstamo).
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La ventaja de una inversión (capital) es que no tendrá que pagarles a los inversionistas si su empresa fracasa y que sus 

bienes personales probablemente no estén en riesgo. La desventaja es que usted obtendrá una porción menor de la 

torta porque está resignando una participación en la empresa. Y, si un inversionista busca controlarla, será más una 

molestia que una ayuda.

RECURRA A LA FAMILIA Y A LOS AMIGOS

En ocasiones, su elección del tipo de provisión de fondos la hacen otros. Por ejemplo, si usted no califica o no tiene 

los recursos suficientes como para conseguir un préstamo, deberá buscar inversionistas. La secuencia más común para 

encontrar inversiones es la siguiente: (1) Recurrir a sus propios recursos; (2) Recurrir a la familia; y (3) Recurrir a los 

amigos. Después de agotar esas instancias, recurra a un tercero interesado.

Es muy probable que, para obtener una inversión, su contador y su abogado incurran en algunos gastos adicionales. Por 

ejemplo, en caso de una inversión sustancial, el inversionista puede exigir que convierta su titularidad exclusiva en una 

corporación para proteger al inversionista de la responsabilidad individual.

¿POR QUÉ NECESITA DINERO?

En general – independientemente de que busque inversionistas o prestamistas — deberá determinar si necesita el 

dinero para resolver un problema temporario o uno fundamental. A menudo, los problemas temporarios se resuelven 

simplemente proveyendo los fondos, como por ejemplo una tarjeta de crédito para pequeñas empresas. Sin embargo, 

un problema fundamental, como por ejemplo, falta de ventas, costo excesivo de las ventas, costos administrativos 

excesivos, demasiado inventario, demasiadas cuentas por cobrar, por lo general, no se solucionará pidiendo un 

préstamo, según comenta el mentor de SCORE Bill Ranganath. “En ese caso, deberá abordar el problema fundamental y 

no es buena idea pedir un préstamo mientras no lo haya resuelto”.

¿Cómo obtener un préstamo bancario?
QUÉ DESEAN SABER LOS BANQUEROS

No se deje llevar por la sabiduría convencional de que siempre debe proporcionar un plan de negocios para obtener 

un préstamo. El mentor de SCORE Bill Bunten, veterano de más de 30 años de experiencia como gerente sénior de la 

banca comercial, manifiesta: “La mayoría de las solicitudes de préstamos no están acompañadas de un plan de negocios. 

Durante la evaluación de los préstamos, por lo general, los banqueros desean tener la respuesta a cinco preguntas: 

(1) ¿Cuánto dinero desea? (2) ¿Para qué usará el dinero? (3) ¿Cómo garantizará el préstamo? (4) ¿Cuándo me pagará 

el préstamo? y (5) ¿Cómo me pagará el préstamo? La mayoría de los solicitantes responderán estas preguntas en una 

conversación. Si no pueden, se encenderá una luz roja de alerta”.
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¿CONSIGUIÓ EL AVAL?

El otro elemento clave para obtener un préstamo bancario es comprender el aval. Por aval se entienden los activos que 

usted pone en prenda para el pago del préstamo. Estos activos pueden ser las cuentas por cobrar de su empresa, el 

inventario o los equipos de la empresa y se utilizan para garantizar el préstamo (en contraposición a un préstamo no 

garantizado, que no tiene aval). En caso de entrar en mora con el préstamo, el otorgante puede adquirir o vender el 

aval. Si una empresa no tiene activos que se puedan asegurar, irá contra los activos personales – por ejemplo, acciones 

o bonos – o con alguna otra forma de garantía personal. Una garantía personal significa que el solicitante garantiza el 

pago a partir de los bienes personales, más que los comerciales.

¿Se prepara para pedir un préstamo? Considere estas cuestiones o una garantía personal.

• Prepárese para ofrecer un aval o garantía personal.
Espere una solicitud de uno o de ambos, especialmente si es la primera vez que solicita un préstamo. Si firma 

una garantía, intente limitarla a un año, con posibilidad de renovación, si fuere necesario. Evite hacer que su 

cónyuge firme una garantía, a menos que se desempeñe en la empresa. Si tiene amigos o parientes que deseen 

salir de garantes, pero sólo parcialmente, la razón podría ser que la garantía les exige ser mancomunada 

y solidariamente responsables; lo que significa que deben pagar la totalidad del préstamo en caso de 

incumplimiento. Para evitar esto y entusiasmar a múltiples garantes, el mentor de SCORE Bill Bunten sugiere 

que, en ocasiones, un garante puede sencillamente ofrecer el aval por la porción del préstamo que garantiza. 

Por lo tanto, si hay tres garantes, cada uno puede garantizar sólo un tercio del préstamo.

• Pida lo suficiente.
“Uno de los errores más comunes que hace la gente al solicitar un préstamo es subestimar la situación y 

pedir menos dinero del necesario”, comenta el mentor de SCORE Bill Ranganath. “Tuve un cliente que fabrica 

muebles de madera. Trabaja muy bien y está creciendo. Solicitó un préstamo a un banco y, lamentablemente, 

le prestó menos dinero del necesario. Cuando volvió a solicitar más, descubrió que era más difícil porque el 

banco tenía sus sospechas. ¿Por qué no sabía de antemano cuánto necesitaría? Eso dificultó el otorgamiento del 

préstamo. Al solicitar menos de lo que se necesita no se resuelve realmente el problema”.

• Establezca la solvencia de su compañía.
A continuación, el mentor de SCORE Frank Wey ofrece un consejo para generar la solvencia de su compañía: 

No utilice una tarjeta de crédito personal para propósitos comerciales. “Ésa es la única regla que se infringe  

con más frecuencia. La mayoría de las personas tienen crédito personal y piensan que, si tienen esta tarjeta,  

por qué no usarla para comprar para la compañía. El problema es que no ayuda para la obtención de créditos 

para la empresa”.

• Conozca su historial crediticio.
¿Posee un historial crediticio personal verificado? ¿Cuánto tiempo hace que está en actividad? (Las empresas 

de menos de dos años tienden a ser vistas de manera crítica). ¿Conoce su puntuación crediticia? No podrá 

solucionar el problema si no sabe cuál es. (Usted puede averiguar su puntuación crediticia a través de Dun & 

Bradstreet y de Experian).
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• Asegúrese de que sus estados financieros coincidan.
No proporcione informes financieros impresos a las 3 de la mañana inmediatamente anterior a la reunión. 

Verifique y revise los documentos financieros utilizados para una solicitud de préstamo con un contador o 

asesor financiero.

Préstamos de la SBA
EL GOBIERNO GARANTIZA SU PRÉSTAMO

Si está interesado en un préstamo bancario, pero no sabe si califica ni cómo proceder, probablemente desee  

consultar en la Small Business Administration/SBA (Administración para Pequeñas Empresas). La SBA no otorga 

préstamos; garantiza hasta el 85% del monto que usted recibe de un prestamista en caso de mora. Sin embargo, tenga 

en cuenta que, a pesar del respaldo de la SBA, en ocasiones, los prestamistas exigen avales o garantías al dueño de 

empresa para todo (o para una porción) del préstamo. En otras palabras, obtener un préstamo garantizado por la SBA 

es, a menudo, tan difícil como conseguir un préstamo bancario común. Si quiere interiorizarse, visite el sitio web de la 

SBA (www.sba.gov). Asimismo, prepárese porque los préstamos de la SBA agregan otro nivel de papeleo y comisiones 

al proceso de solicitud de préstamo.

¿UTILIZARÁ UN CORREDOR?

¿Debería utilizar los servicios de un corredor de préstamos de la SBA – un tercero que facilita el proceso de 

préstamos? Depende. El corredor puede simplificar el proceso, aunque – debido a que puede no ser local – usted 

podría tardar más tiempo en resolver todos los problemas, en caso de que surgieran. El mentor de SCORE Bill Bunten 

cita el ejemplo de una empresa que se comunicó con él para solicitar asesoramiento. Estaba en mora con el préstamo 

que había conseguido de la SBA y quería hablar con el prestamista para resolver el tema. “El problema”, manifiesta 

Bunten, “es que el prestamista era un corredor alejado geográficamente de ellos y no tenía relación personal. Debido 

a ello – esa característica de estar frente a frente – se dificultaba llegar a una solución. En el sector de la banca y los 

préstamos, en realidad, tienen mucho que ver las relaciones personales”.

La SBA cuenta con un programa de préstamos exprés (de hasta $350.000 ó $500.000 en algunos casos) que  requiere 

menos documentación. “Aparte de eso”, comenta Bunten, “probablemente necesite un plan comercial para convencer 

al prestamista de que se asocie con usted. No hace falta presentar un plan formal de 35 páginas; sus papeles le dirán 

quién es usted, a qué se dedica, hacia dónde quiere ir, cuál es el pronóstico financiero y cómo puede devolver el 

préstamo”.
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Tarjetas de crédito
ACELERE LOS PAGOS Y GANE INCENTIVOS

El uso de tarjetas de crédito por parte de las pequeñas empresas ha crecido durante la última década y por una buena 

razón: las tarjetas de crédito proporcionan acceso a corto plazo para ayudar en la gestión del flujo de caja y usted 

obtiene valor a través de programas de incentivos. (Es difícil entrar en discusión con una solución de provisión de 

fondos que le otorga millas de viajero frecuente o devolución de efectivo sobre las compras). Al mismo tiempo, las 

tarjetas de crédito tienen una potencial desventaja. Al igual que todas las soluciones de provisión de fondos, usted debe 

ser prudente al pedir prestado y evitar cargar su empresa de deudas con intereses altos. A continuación, se enumeran 

ciertas consideraciones que evaluará al utilizar tarjetas de crédito:

• Manténgase al tanto. 
No debe usar tarjeta para pedir prestado si no está al tanto de sus cuentas. Esos beneficios no parecerán tan 

atractivos cuando su deuda se acumule y usted tenga que pagar una tasa alta de interés.

• Préstele atención a las tasas de interés. 
Al comprar con tarjeta, analice las tasas de interés competitivas y sea cauteloso con las tasas tentadoras (tasas 

iniciales bajas que suben abruptamente en cuestión de meses).

• No pida prestado si los saldos de sus tarjetas de crédito superan el 80% de sus límites  
 de crédito. 

En ese caso, ya estará en problemas con la tarjeta de crédito.
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Introducción
IDENTIFIQUE, RECONOZCA Y CONSERVE

El asiento en libros – por lo menos, en términos de los requisitos del IRS – no exige que contrate a un contador  

ni que utilice software de asiento en libros. Siempre que pueda declarar con precisión sus ingresos y gastos en sus 

formularios de impuestos (y que posea la documentación necesaria para demostrar que está en lo correcto), el IRS 

quedará conforme.

Sin embargo, si tiene empleados, lleva un inventario, cuenta con una importante base de clientes o incurre en gastos 

sustanciales, deberá instituir procedimientos normalizados de asiento en libros, ya sea utilizando software de asiento 

en libros/contabilidad o una solución de contabilidad en línea basada en la nube. El mantenimiento de buenos registros 

incrementará la rentabilidad de su empresa y lo ayudará en las siguientes tareas:

• Identificar todas las deducciones de impuestos que usted tiene derecho a realizar.

• Detectar precozmente los problemas (tales como desaparición de inventario, mayores costos de 
productos o equipos, o clientes que no pagan a tiempo), antes de que causen daño a su empresa;

• Mantener su flujo de caja a niveles aceptables;

• Decidir si es tiempo de subir (o bajar) los precios;

• Reunir los informes financieros que necesita para obtener préstamos e inversiones; y

• Preparar sus declaraciones de impuestos de manera rápida y con precisión.

Contabilidad y asiento en libros.
Aun cuando sea alérgico a los números, existe una solución de contabilidad para su empresa.

Principios de contabilidad.
¿No está familiarizado con los conceptos básicos de contabilidad? Lea nuestro breve manual básico.

Métodos de contabilidad.
¿Efectivo o devengo? ¿Cuál conviene para su empresa?

Mantenimiento de registros para el IRS.
Al IRS le encanta el papeleo. Explicamos lo que necesita en caso de una auditoría.

Pronósticos.
Para pronosticar sus finanzas se necesita un poco de matemáticas y otro poco de sentido común. Con algo de paciencia 

dominará el tema.
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Contabilidad y asiento en libros
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

¿Cuál es la diferencia entre contabilidad y asiento en libros? Contabilidad es el proceso de administración y pronóstico 

de las finanzas de una empresa. Un contador brinda asesoramiento a una empresa y prepara informes financieros. El 

asiento en libros es parte del programa de contabilidad; se refiere sólo al registro y mantenimiento de sus registros 

financieros. Un tenedor de libros ingresa información y mantiene sus cuentas actualizadas.

SOLUCIONES PARA LOS “NÚMEROFÓBICOS”

Si es un novato en cuestiones contables y tiene terror de tener que realizar el asiento en libros de la empresa, no 

se preocupe. Aun cuando se haya ocultado en un rincón al fondo en su clase de álgebra, hay disponibles soluciones 

sencillas de contabilidad. A continuación, listamos tres enfoques comunes para el asiento en libros.

1. No quiero manejar números (excepto para revisar periódicamente la  
 información financiera).

Solución: Contrate a alguien. Si no es bueno para los números, tiene muchas ocupaciones o simplemente no 

quiere pensar, contrate a un tenedor de libros o contador para que maneje sus números. Examine sus informes 

financieros periódicamente (mensual o trimestralmente) con su tenedor de libros. A propósito, los costos de 

contabilidad se deducen de impuestos.

2. Quiero manejar algunos números y emplear a un contador para realizar otras tareas.
Solución: Adquiera un programa de software de contabilidad basado en escritorio, como por ejemplo 

QuickBooks Pro o Sage 50, o bien regístrese en servicios en línea de contabilidad basados en la nube tales como 

los que ofrece Intuit, Sage, Xero o FreshBooks. Ambos tipos de soluciones le ahorran un tiempo considerable al 

permitirle compartir datos financieros directamente con su banco y con su contador. Hable con su contador o 

tenedor de libros para determinar qué solución de contabilidad es mejor para su empresa. .

3. Quiero manejar todo yo.
Solución: Si desea hacerlo todo, le recomendamos una de las soluciones mencionadas anteriormente o una 

solución de software de contabilidad personalizada específicamente para su empresa. Debido a que usted 

también preparará sus propios impuestos, le recomendamos utilizar un programa de impuestos que se integre 

con su solución de contabilidad.
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¿Qué principios de contabilidad necesita 
saber para comenzar?
SÓLO NECESITA SABER LOS CONCEPTOS BÁSICOS

No hay escapatoria. Tendrá que internalizar algunos términos de contabilidad básicos para administrar su empresa 

eficientemente. A continuación, describimos los conceptos básicos.

ACTIVO Y PASIVO

El activo y el pasivo son el ABC de su empresa. El activo está conformado por sus “más”, aquello que le pertenece o se 

le debe a su empresa – por ejemplo, efectivo, bienes inmuebles, inventario, cuentas adeudadas, otros bienes tales como 

patentes o marcas comerciales y los gastos prepagados – los costos que se pagan por adelantado tales como impuestos 

y seguros. Los activos a largo plazo tales como edificios, equipos o bienes que no se espera convertir en efectivo se 

conocen como activos fijos.

El pasivo son sus “menos”, las obligaciones de la empresa o lo que se debe – por ejemplo, pago de impuestos, 

pagos a inversionistas o dinero adeudado a los bancos. Además, en la columna del pasivo se incluye – aunque no sea 

exactamente pasivo – el patrimonio de los dueños (el monto invertido por los dueños en la empresa).

TRABAJE CON UN BALANCE

¿Cómo se aplica el activo y el pasivo a nuestra empresa? El activo y el pasivo figuran en varios informes  

financieros, más específicamente, en el balance – una foto instantánea de su empresa en un momento determinado. 

Comúnmente, se requiere de un balance cuando se procuran fondos o préstamos. Además, le proporciona una foto 

instantánea de su empresa en un momento en particular – piense que es como tomar la presión arterial de la empresa. 

Si utiliza un programa de software de contabilidad, podrá generar un balance con sólo unos clics del ratón. El balance 

suma el activo y el pasivo en dos columnas separadas. Tal cual su nombre lo indica, las columnas deben balancear, es 

decir, deben dar igual. 

CÓMO MIRAR UN BALANCE

Un balance es una foto instantánea en la vida de su empresa – un momento financiero que se preserva. Es una  

de las fichas de informes financieros que prepara una empresa. En ocasiones, se conoce como “Estado de la  

Condición Financiera”. A continuación, se ofrece un ejemplo sencillo de balance preparado para un servicio de alquiler 

de bicicletas.
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BALANCE DE TIENDA DE ALQUILER DE BICICLETAS

Activo Pasivo

$2.000
Dinero adeudado por el cliente 

(Cuentas por Cobrar)
$4.000

Cuentas por Pagar (préstamo de los 

padres)

$8.000 Inventario (40 bicicletas) $7.000
Capital (inversiones por parte del 

dueño)

$1.000
Activos fijos (porta-bicicletas y 

accesorios de la tienda)
$1.000 Capital (inversiones por parte del tío)

$500 Gastos prepagados (pago del seguro)

$500 Efectivo

$12.000 TOTAL DEL ACTIVO $12.000 TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL Y DEUDA

Fuera de los ingresos por ventas, las dos maneras comunes por las cuales ingresa efectivo en una empresa son el capital 

y la deuda – las inversiones y los préstamos. El capital es el dinero o bien invertido y retenido en la empresa por los 

dueños (también conocido a veces como “patrimonio neto”). Un mal monitoreo y representación del capital redundará 

en problemas fiscales y provocará el enojo de los inversionistas. 

La deuda – los préstamos, líneas de crédito y otros tipo de financiamiento – se refiere al dinero que debe devolverse, 

por lo general con intereses, al cabo de un período de tiempo fijo. El manejo ineficiente de las deudas resultará en la 

ejecución del préstamo por parte del prestamista; lo cual, en ocasiones, llevará a una empresa a la quiebra.

CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR

Las  cuentas por cobrar son los montos que le adeudan por la venta de sus productos o servicios. Algunos minoristas, 

debido a que reciben el pago inmediatamente, tienen pocas o ninguna cuenta por cobrar. Las cuentas por pagar son 

los montos que usted les debe a los surtidores y proveedores, además de cualquier otra cuenta a corto plazo – por 

ejemplo, pagos por inventario, suministros u otros bienes o servicios. Los préstamos y deudas similares con intereses 

no están incluidos en las cuentas por pagar.

El monitoreo de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar constituye un elemento esencial en la gestión del 

flujo de caja. Por regla general, su flujo de caja se estirará cuanto más deba esperar por sus cuentas por cobrar. Por el 

contrario, generalmente tendrá menos efectivo a mano si paga las cuentas (cuentas por pagar) antes del vencimiento.
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ESTADOS DE RESULTADOS

Para evitar el error de mirar un pago y adivinar cuál es su ganancia, deberá utilizar un estado de resultados,  

que le ofrece un desglose renglón por renglón de los ingresos y de las diversas sumas que se restan de los  

ingresos para determinar la ganancia. (La mayoría de los programas de software de contabilidad generan estados  

de rentabilidad similares).

El renglón superior de un estado de resultados indica el total de ingresos por ventas (o “ingresos brutos”). Luego 

siguen los costos de ventas – los costos directos por producir los artículos que se venden (también conocidos como 

el costo de los bienes vendidos, CBV o CDBV). Por ejemplo, si es dueño de una pizzería, estos costos podrían incluir 

los costos de la harina, de la salsa de tomates y de las cajas de entrega. Cuando usted deduce el costo de los bienes del 

total de ingresos por ventas, obtiene los “la ganancia bruta”.

CÓMO LLEGAR A SU GANANCIA OPERATIVA

Los siguientes renglones del estado de resultados son una serie de gastos operativos – por ejemplo: gastos asociados a 

las operaciones de la empresa conocidos como costos generales y de administración (o “CGA) y los gastos asociados 

con ventas, el mercadeo y el desarrollo de productos. Cuando usted resta esos gastos operativos de su ganancia bruta, 

obtiene su “ganancia operativa”.

Después, una compañía resta los intereses de la deuda y llega a un monto que se conoce como “Ganancia antes de 

impuestos”. Una vez restados los impuestos, el estado de resultados muestra la “ganancia neta de operaciones”; 

finalmente, una vez restados todos los gastos listados más arriba y toda pérdida puntual (por ejemplo, una sentencia 

legal) de su total de ingresos por ventas – la cifra final resultante se considera la “ganancia neta”.

ESTADOS DEL FLUJO DE CAJA

Algunos lo llaman estado del flujo de caja, estado de origen y aplicación de fondos o, simplemente, declaración de 

liquidez. Independientemente de cómo se lo llame, el propósito es el mismo: informar cuál es el efectivo con el que 

cuenta y permitirle pronosticar cuál será su efectivo en un futuro.

Un estado del flujo de caja proporciona un resumen de todo el efectivo que entra y sale de una empresa durante 

un período de tiempo específico analizando el efectivo en tres categorías: operaciones (ventas y gastos operativos), 

actividades de financiamiento (préstamos y capital) y actividades de inversiones (titularidad de bienes inmuebles, títulos-

valores y activos no operativos).

Sin embargo, ¿un estado del flujo de caja es realmente tan útil como se dice? “Los estados del flujo de caja pueden 

ser difíciles de entender al principio”, comenta el mentor de SCORE Stanley Lakefish, “pero una vez analizados, se 

comprenden. Conozco varios empresarios a quienes les costó entenderlos, pero las explicaciones de sus contadores, 

por lo menos durante dos períodos contables, les sirvieron”.

CÓMO DESCIFRAR LOS ESTADOS DEL FLUJO DE CAJA

El desafío de los estados de flujo de caja – al igual que el de muchos informes financieros – es que resultan difíciles de 

descifrar. Le recomendamos analizar periódicamente los estados mensuales tales como los estados de flujo de caja 

con su tenedor de libros o contador. Una vez que comprenda cómo leerlos, podrá enterarse bien el movimiento del 

efectivo, de las cuentas por cobrar y de los saldos bancarios.

También se dará cuenta de lo útil que puede resultar una proyección del flujo de caja, documento que lo ayudará a 

predecir el flujo de caja,  que se describe más adelante en esta sección.
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Elija un método de contabilidad
LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS UTILIZAN EL MÉTODO DE CONTABILIDAD DE CAJA

El IRS no le exige a todas las empresas el empleo de un método ordenado de contabilidad, pero sí requiere que  

utilicen un sistema que refleje exactamente sus ganancias y gastos. Las dos maneras básicas de representar sus 

ganancias y gastos son el método de contabilidad de caja y el método de contabilidad de devengo; algunas empresas 

utilizan un híbrido.

El método de contabilidad de caja
Con este método, usted registra las ganancias cuando las recibe realmente y los gastos, cuando realmente los paga. Por 

ejemplo: si usted termina un proyecto en diciembre de 2013, pero no se le paga hasta marzo de 2014, registra la ganancia 

en marzo de 2014. De manera similar, si compra una tablet a crédito para su empresa, registra el gasto no cuando se carga 

el gasto de la tablet en la tarjeta de crédito y se la lleva a su casa, sino cuando paga realmente la factura. (El IRS no le 

permitirá manipular sus ganancias, por ejemplo, no haciendo efectivo un cheque hasta el año próximo; usted debe informar 

las ganancias cuando las tenga a disposición, y no cuando decida realmente encargarse de ellas).

El método de contabilidad de devengo
Con este método, usted registra las ganancias a medida que las gana y los gastos, cuando incurre en ellos. Por ejemplo, 

si usted termina un proyecto en diciembre de 2013, en ese momento registrará las ganancias que espera recibir de él, 

independientemente de cuándo el cliente le pague. (Si el cliente nunca pone el cheque en el correo, eventualmente usted 

deducirá el dinero como deuda incobrable). Y, si debita algún mueble, registrará el gasto el día de la compra, no cuando paga 

la factura.

¿Cuál es el mejor método?
¿Cuál de los dos métodos es el mejor? Obviamente, depende. El método de contabilidad de caja es mucho más fácil de 

usar; la mayoría de nosotros nos ocupamos de nuestras finanzas de esta manera; por lo cual, es el sistema con el que 

estamos más familiarizaos. Además, le proporciona un panorama claro del efectivo real con el que cuenta en cualquier 

momento. El método de contabilidad de devengo no le indica cuánto efectivo tiene, pero le ofrece un panorama más 

preciso de la salud financiera general de su empresa, especialmente si sus clientes o potenciales clientes pagan sus cuentas 

oportunamente. Le muestra el dinero que deberá abonar; por lo que sabe que no podrá usar ese dinero para otros 

propósitos. Además, le muestra el dinero que puede esperar recibir (por supuesto, si sus clientes pagan según lo acordado).

Siempre que gane menos de $1 millón por año, puede decidir el método que mejor se adapte a su empresa. (Si ganó 

más de $1 millón en alguno de los últimos tres años fiscales y su empresa tiene inventario, podría tener que usar el 

método de contabilidad de devengo). Para más información, consulte las publicaciones del IRS 334, Guía Fiscal para 

Pequeñas Empresas, y 538, Períodos y Método de Contabilidad. Ambas están a disposición en www.irs.gov.

PREGUNTA: ¿Qué sistema de contabilidad utiliza la mayoría de las pequeñas empresas?
RESPUESTA: Según el Relevamiento Fiscal realizado en 2012 por la National Small Business Association (NSBA), el 38% 

empleaba el método de contabilidad de caja y el 62%, el método de contabilidad de devengo.
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Mantenimiento de registros para el IRS
AL RECAUDADOR DE IMPUESTOS LE GUSTA VER LOS RECIBOS

Si le exigen una auditoría, el IRS no va a creerle nada. Usted tendrá que presentar los recibos, cheques cancelados, 

resúmenes de cuenta y demás registros para respaldar el monto de ganancias reclamado y las deducciones que hizo. En 

realidad, puede arrojar todo eso en una caja de zapatos si lo desea; sin embargo, es mejor usar una serie de carpetas 

de archivo o archivos tipo acordeón (puede adquirir una que ya esté rotulada con las categorías comunes de gastos 

empresariales en una papelería). Mejor aún: Ahorre tiempo y simplifique su contabilidad utilizando software de escaneo 

de recibos que funcione con su escáner de escritorio, aplicaciones móviles que le permitan escanear recibos con su 

teléfono inteligente o soluciones en línea basadas en la nube para escaneo y almacenamiento de recibos.

No espere que el IRS le autorice las deducciones de impuestos si no mantiene registros respaldatorios. Si no cuenta 

con registros, sus deducciones quedarán inhabilitadas en una auditoría, e incluso podría ser penalizado.

PREGUNTA: ¿Piensa que es un experto en impuestos de pequeñas empresas? ¿Cuánto  
tiempo debe conservar los registros financieros para estar cubierto en caso de una 
auditoría del IRS?
RESPUESTA: En la mayoría de los casos, el período máximo durante el cual el IRS puede realizarle una auditoría es de 

tres años después de su presentación de una declaración de impuestos (o con posterioridad a la fecha de vencimiento 

de su declaración de impuestos, si la presentó por adelantado). Sin embargo, si el IRS reclama que usted no informó 

ganancias superiores al 25% de las declaradas, tiene seis años para auditarlo. Y, si no presentó una declaración o el IRS 

reclama que falseó los datos en su declaración, no hay fecha límite para realizar auditorías; siempre será presa fácil. Basado 

en estas reglas, algunos expertos aconsejan, sencillamente, darse por vencido y guardar todos los registros de impuestos 

para siempre. Ciertamente, no hace mal si los conserva; no ocupan mucho espacio y pueden ayudarlo a rastrear la vida 

financiera de su empresa a través del tiempo (también puede escanearlos en su computadora y guardarlos digitalmente 

para aprovechar aún más espacio). La documentación respaldatoria es otra historia. A menos que usted haya presentado 

una declaración fraudulenta (algo que sólo usted puede decidir), por lo general, puede liberarse de los documentos 

respaldatorios seis años después de presentadas las declaraciones juradas de impuestos.

¿No está seguro de lo que desea el IRS? Le ofrecemos una lista de los documentos del IRS.

• Ganancias.
Para documentar las ganancias, necesitará copias de sus resúmenes de cuenta bancarios, copias de los cheques 

que depositó, copias de todos los formularios 1099 recibidos y, si tiene ganancias no imponibles, copias de los 

documentos que muestran el origen de dichas ganancias (por ejemplo, por herencia). Recuerde que el IRS está 

menos interesado en las ganancias comerciales informadas por usted que en aquéllas que considera que pudo 

no haber declarado; lo que significa que su tarea no consiste en demostrar las ganancias que obtuvo su empresa, 

sino en probar que todas las ganancias que usted no declaró son no imponibles.

• Gastos empresariales.
Para documentar la mayoría de los gastos empresariales, debe mantener registros que muestren lo que compró, 

a quién, cuánto pagó y la fecha de la compra. En la mayoría de los casos, puede probar esto con el recibo y un 

cheque cancelado o resumen de tarjeta de crédito (que demuestra que el recibo es realmente suyo).

• Gastos de vehículos.
Para documentar los gastos de vehículos, debe mantener registros de las fechas de todos los viajes de negocios, 

el destino, el propósito comercial de su viaje (por ejemplo, para reunirse con un cliente o evaluar un comercio 

minorista) y su kilometraje.
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• Comidas y entretenimiento.
Para documentar las comidas y el entretenimiento, debe mantener registros de lo que pagó, a quién le compró, 

cuánto pagó, la fecha de compra, con quién fue y el propósito comercial de su encuentro. Los primeros cuatro 

actos, a menudo, están incluidos en un recibo; el resto puede registrarlo en una agenda o calendario o en el 

mismo recibo.

• Uso de los bienes.
Para documentar el uso de los bienes, debe mantener registros del tiempo dedicado a utilizarlo para actividades 

comerciales y del tiempo durante el cual lo usó para otros propósitos. Esta regla se aplica a los “bienes 

listados”, elementos que el IRS considera que la gente utiliza a menudo para propósitos personales, incluidas 

computadoras y cámaras (en realidad, existe una lista de bienes; usted la hallará en la Publicación 946 del IRS, 

Depreciación de Bienes). También podría desear realizar un seguimiento del tiempo transcurrido en su oficina en 

el hogar para demostrar que la utiliza periódicamente. Estos registros pueden quedar en una bitácora o diario; 

es probable que su software de contabilidad tenga una función de rastreo del tiempo, o bien usted puede utilizar 

una de las muchas aplicaciones de rastreo del tiempo para telefonía móvil o basada en la nube.

¿Qué son los pronósticos?
USTED PUEDE VER SU FUTURO FINANCIERO

Los pronósticos financieros lo ayudan a predecir el costo de sus productos o servicios y el monto de los ingresos por 

ventas, y la ganancia que puede anticipar. Si su empresa todavía no despegó, los pronósticos financieros le explicarán 

cuánto tendrá que invertir o pedir prestado para iniciar actividades. 

Obviamente, los pronósticos financieros dependen del tipo de empresa que tenga – es decir, independientemente 

de que se trate de un comercio minorista, una empresa de servicios, una planta de fabricación o un mayorista o una 

empresa dedicada al desarrollo de proyectos (se trata de una empresa similar a las que se dedican a la recuperación de 

edificios, en la cual trabaja en un solo inmueble por vez).
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EL HISTORIAL FINANCIERO AYUDA

Los pronósticos siempre son más fáciles si ya hace un tiempo que opera una empresa porque cuenta con meses  

(o años) de ingresos y gastos reales sobre los cuales basar sus pronósticos. Si no tiene historial, esta sección lo ayudará 

a comenzar.

No se sienta intimidado. Los pronósticos financieros no son tan malos. Se trata de hacer conjeturas con fundamento 

acerca de cuánto dinero entrará y de cuánto deberá gastar – y después, utilizar estas estimaciones para calcular cómo y 

cuándo su empresa será rentable.

A continuación, se enumeran las proyecciones financieras que debe hacer:

EL ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Este análisis le indica cuántos ingresos necesitará por semana o mes para llegar a un punto de equilibro. Para calcularlo, 

debe hacer dos estimaciones, a saber:

1. Costos fijos.
También conocidos como gastos generales, en realidad, estos costos incluyen el alquiler, los seguros y otros 

gastos determinados y regulares (no constituyen costos fijos la devolución de préstamos ni los costos que usted 

paga por la mercadería que revenderá).

2. Porcentaje de ganancias fijas.
Comience con su ganancia bruta – lo que queda después de deducir los costos directos de cada venta. Por 

ejemplo, si pagó $150 por una bicicleta y la vendió a $250, su ganancia bruta será de $100. Para determinar su 

porcentaje de ganancia bruta, divida su ganancia por el precio de venta – en este caso, 40% ($100/250).

Para calcular el punto de equilibrio, divida sus gastos generales mensuales por el porcentaje de sus ganancias (como 

decimal). Por ejemplo, si su tienda de bicicletas tiene costos mensuales fijos de $4.000 y su porcentaje de ganancias 

es del 40%, necesitará ventas de $10.000 por mes para llegar al punto de equilibrio ($4.000 dividido por 0,40). En 

términos de la tienda de bicicletas, si vende cada bicicleta a $250, tendrá que vender 40 bicicletas por mes para llegar 

al punto de equilibrio. Si este monto es menor que sus ingresos anticipados por ventas, tendrá pérdidas — y deberá 

reducir los gastos o aumentar las ventas para llegar al punto de equilibrio.

EL PRONÓSTICO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En su pronóstico de pérdidas y ganancias (o estado de pérdidas y ganancias), usted refina las estimaciones por ventas y 

gastos utilizados para realizar el análisis del punto de equilibro en una proyección formal mes a mes de las ganancias de 

su empresa durante uno o dos años de actividad. Básicamente, es una hoja de cálculo que detalla sus gastos e ingresos 

esperados mensualmente. Por ejemplo, introduce estimaciones de ingresos mensuales y del servicio telefónico, 

depreciación, envío y demás gastos. El mentor de SCORE Charles Christiansen agrega, “Yo suelo ser un enérgico 

defensor de los pronósticos de dinero para todos los artículos de los rubros, pero incluyendo también el porcentaje 

que cada uno tendrá en el renglón Ventas/Ingresos Brutos, que siempre es 100%. Constituye una buena herramienta 

de gestión, pues permite evaluar rápidamente la relación de los ‘números pronosticados’ con los ‘resultados reales’ 

durante el análisis de los estados de pérdidas y ganancias. Los porcentajes nos mantienen focalizados, mientras que la 

fluctuación de las cifras en moneda pueden llevar a conclusiones equivocadas o confusas”.
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PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA

La proyección de su flujo de caja se focaliza en las operaciones diarias e intenta ayudarlo a predecir si podrá sobrevivir 

durante esas épocas intermedias en las que debe pagar las cuentas, pero no recibe ingresos. Por ejemplo, el flujo de 

caja de los primeros meses de una empresa, a menudo es negativo. Para poder sobrevivir, deberá pedir dinero prestado 

durante ese período. Las proyecciones de flujo de caja son útiles para cualquier empresa, aunque resultan de especial 

utilidad si todavía no ha iniciado operaciones.

Para preparar la proyección de su flujo de caja, deberá idear un plan de gastos, definiendo los artículos que su empresa 

debe adquirir y los gastos que habrá que pagar. Después, vuelque esas cifras en una hoja de cálculo, junto con la 

información de su pronóstico de pérdidas y ganancias. Deberá determinar y añadir detalles tales como si hará ventas a 

crédito y cuánto tiempo otorgará, por ejemplo, si otorga un plazo de 90 días para pagar una cuenta (Neto de 90) en sus 

facturas. Ello lo ayudará a determinar cuándo esperar los pagos.

¿QUÉ SON LAS RELACIONES Y POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los informes y pronósticos son importantes, pero no le dicen cómo se va desempeñando en relación con otras 

empresas de su industria. Por ejemplo, ¿es o no saludable que la deuda total de su salón de cuidado de uñas sea igual al 

total del activo? Debido a que hay diferentes formas y tamaños de compañías, la mejor manera de comparar es a través 

de relaciones – comparaciones de diferentes elementos de su balance.

RELACIONES: EL DESAFÍO

“El desafío de las relaciones”, según el mentor de SCORE Frank Wey, “es que tiene que haber ciertas normas. Si 

descubre que el agua de su canilla es marrón y examina el tanque, le informarán que tiene 47 partes por millón de 

magnesio; usted no sabrá que tiene mientras no lo mida contra una norma. Lo mismo se aplica a las relaciones”.

Wey, consultor en créditos y experto en análisis de estados financieros, creó una norma universal de relaciones para 

fabricantes y mayoristas y sugiere que los dueños de empresas realicen un análisis de las normas de otras industrias que 

fueron creadas y popularizadas por Robert Morris and Associates (conocidas como “Normas RMA”). “Las desviaciones 

pueden ser buenas o malas”, manifiesta Wey. “En caso de desviaciones malas, usted averiguará las razones y realizará 

los ajustes correspondientes”.

Las relaciones se expresan comúnmente como un porcentaje (por lo general, x dividido por y) o, simplemente, como 

“x:y”. (Sin embargo, Wey señala que a muchos les cuestan las relaciones y les resulta más fácil calcularlas en moneda). 

Al final de cada período contable, usted analizará y calculará determinadas relaciones. Wey recomienda usar cuatro 

relaciones de referencia, a saber:
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1. Liquidez corriente (También conocida como “prueba ácida”)
Mide qué solvencia tendrá su empresa para afrontar las deudas a corto plazo (o, según se refiere en ocasiones, 

el tamaño de sus reservas). Se determina dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente. Por ejemplo, 

si el total de su activo corriente es de $100.000 y el total de su pasivo corriente es de $50.000, la liquidez 

corriente se expresa como una relación saludable de 2 (o de 2:1). (Es decir, usted tiene $2,00 en activos 

corrientes por cada $1,00 en deuda corriente). Si pagó $40.000 del pasivo corriente para quedar el activo 

corriente en $60.000 y el pasivo corriente en $10.000, su liquidez corriente mejoraría a 6 (o a 6:1). Por el 

contrario, si tenía $50.000 en activos y $100.000 en deuda, tiene una relación riesgosa de 0,5 (o de 1:2).

2. Coeficiente de liquidez a corto plazo
Al igual que la liquidez corriente, el coeficiente de liquidez a corto plazo mide la capacidad de su compañía de 

pagar las obligaciones pendientes. La diferencia es que el coeficiente de liquidez a corto plazo analiza el monto 

de efectivo (o activos que podrán convertirse rápidamente a efectivo) que podrá utilizar para cancelar las 

obligaciones. Por esa razón, usted determina dicho coeficiente restando el inventario de los activos corrientes 

y, después, dividiendo el resultado por el pasivo corriente. (Usted resta el inventario porque no se puede 

convertir rápidamente en efectivo). Por lo tanto, si tenía activos corrientes por $100.000, pasivo corriente por 

$50.000 y un inventario de $50.000, el coeficiente de liquidez a corto plazo estará expresado como un “buen” 1 

(o 1:1).

3. Relación deuda-capital (D/C)
Esta relación se calcula dividiendo el total de deuda (pasivo) por el total del capital contable de la compañía. Esta 

relación mide el riesgo para acreedores presentes o futuros – cuanto mayor sea la relación, mayor será el riesgo 

para la empresa (y para un prestamista). Idealmente, la deudas de su compañía no deben exceder del monto 

invertido en ella. Por ejemplo, si el total de deuda de su empresa asciende a $110.000 y la totalidad del capital 

contable es de $95.000, su relación deuda-capital será de 1.157. Si esa relación se elevara drásticamente – por 

ejemplo, si la deuda se elevó a $250.000 y la relación se calcula en 2.63 — es señal de que su compañía podría 

tener un problema (o se encamina hacia uno) y debería dejar de incurrir en más deudas.

Las relaciones y los márgenes de ganancias satisfactorios variarán dependiendo de su industria. Usted puede 

obtener estadísticas comparativas de fuentes tales como la asociación comercial de su industria o su contador.

4. Margen de ganancia
Además de las otras tres, otra relación que puede resultarle de utilidad es su margen de ganancia. Éste es el 

cálculo que más les importa a muchos dueños de empresas porque aclara qué porción de dinero en ventas se 

convertirá, en definitiva, en ganancia, es decir, le indica cuánto de su ganancia le comen sus gastos. Se trata de 

un porcentaje calculado dividiendo las ganancias netas de cualquier período por las ventas netas de ese período.  

Por ejemplo, si su tienda de artículos del hogar acaparó $100.000 por ventas de $1 millón durante los últimos 12 

meses, su margen de ganancia será del 10%.
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Atando Cabos
• SU ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA MENSUAL
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Su análisis del flujo de caja mensual  

SU LISTA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

A continuación, se ofrece una lista de preguntas sobre flujo de caja que deberá considerar responder mensualmente.

• ¿Sus cuentas por cobrar son tardías?
Cuando no le paguen oportunamente, siempre le faltará efectivo. ¿Le cuesta abordar a sus clientes? ¿Acepta 

usted tarjeta de crédito, tarjeta de débito y pagos electrónicos?

• ¿Su rotación de inventario es lenta?
El inventario es el efectivo transformado en productos. Por lo tanto, cuando usted se queda con una cantidad 

importante de inventario sin vender, en realidad, impide el acceso a efectivo. Además, los costos de inventario 

generan una carga financiera. A menudo, es mejor vender inventario a precios equilibrados (o incluso, incurrir 

en pérdidas) que tenerlo ocupando espacio sin generar ingresos. 

• ¿Controla los gastos?
Puede parecer obvio, pero su fracaso para controlar los costos puede ser un factor importante en los 

problemas de flujo de caja. Aprenda más acerca de cómo minimizar los gastos. ¿Preparó un presupuesto? Si la 

respuesta es no, debería hacerlo con la ayuda de su contador. Una vez que lo tenga, cíñase a él.

• ¿Su empresa tiene insuficiencia de capital?
Muchos mentores de SCORE alertan que la insuficiencia de capital es una causa esencial de flujo de caja 

negativo. ¿Debería pedir un préstamo u obtener más inversiones?

• ¿Está alcanzando los objetivos del presupuesto?
La preparación de un presupuesto mensual o trimestral es esencial para el éxito de una empresa. Usted puede 

no siempre ceñirse a él, pero le proporcionará un mapa de rutas para evitar problemas de flujo de caja.

• ¿Revisa periódicamente los gastos de nómina?
Si su empresa no está bien, puede ser momento de revisar su nómina y considerar la contratación externa o de 

personal temporario.

• ¿Paga sus cuentas antes del vencimiento?

En ocasiones, puede haber beneficios para el pago anticipado de sus cuentas – por ejemplo, puede calificar para un 

descuento. De todos modos, conviene esperar. Mejor aún, en términos de retención de efectivo, es obtener términos 

de pago a proveedores más prolongados.

El éxito continuo de su empresa generará más preguntas acerca del flujo de caja y del financiamiento. Cuanto  

más sepa, mejor podrá responder y más sólida será su empresa. Hallará más ayuda y asesoramiento experto en  

www.Visa.com/business o comunicándose con un mentor de SCORE, en www.SCORE.org.


