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n INTRODUCCIÓN
Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas
por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que
está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de
empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio,
así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para
alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como
usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos
lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones
inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y

Esta guía le
ayudará a
aprender y
avanzar en la
gestión financiera.

dinámico sector de la pequeña empresa.
¿Qué es lo que usted conoce acerca de la gestión financiera y empresarial? Algunos
empresarios son expertos en finanzas, contabilidad, manejo de efectivo y en otros
aspectos financieros. Por supuesto que eso es una ventaja.
¿Pero qué sucede si usted está entre las muchas personas que están pensando en iniciar
un pequeño negocio o que son propietarios empezando un nuevo negocio, y no tiene
las habilidades, conocimientos o experiencia en la gestión financiera? Tómelo con
calma. Es mucha la ayuda que puede obtener. Aprenderá todo acerca de esto en esta
Guía No. 4, Fundamentos de la gestión financiera para el empresario. También
ampliará sus habilidades en la gestión financiera y empresarial para tomar las decisiones
inteligentes que lo llevarán al éxito con su negocio.
La serie de guías de sobre la Pequeña Empresa auspiciadas por Citibank ha sido
concebida, redactada y producida para los pequeños empresarios como usted. Nuestro
objetivo es compartir información con usted para que pueda desarrollar habilidades
empresariales y hacer crecer su negocio de acuerdo con su plan.
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√ La voz de la experiencia: No le llame la atención si encuentra que la gestión

financiera es interesante, incluso fascinante. Piense en la información financiera como
si se tratara de las piezas de un rompecabezas. Dependiendo de cómo usted registre,
ordene, organice y analice la información, obtendrá diferentes panoramas de la solidez
financiera, posición en el mercado y potencial de su empresa. Recuerde, el objetivo
de la gestión financiera es proporcionarle la información y perspectiva necesarias para
tomar decisiones en el negocio. El primer paso es saber qué información necesita y
cómo reunir dicha información. Empiece ahora mismo.
Los Fundamentos de la gestión financiera para el empresario le ayudaran a:
•

Entender la importancia de la gestión financiera.

•

Saber que información financiera debe ser registrada.

•

Saber qué profesionales, así como el software y recursos en línea que puede
aprovechar para la gestión financiera del pequeño negocio.

•

Escoger los recursos de gestión financiera para su negocio.

•

Entender y utilizar los informes de gestión financiera para evaluar el

El objeto de la
gestión financiera
es permitirle
a usted tomar
decisiones
inteligentes.

rendimiento y tomar las decisiones sobre el negocio.
•

Reconocer la importancia de llevar los libros contables en forma completa y con
exactitud para obtener financiación e inversiones.

¿Todo eso? Sí, en efecto. Usted puede hacerlo. En realidad, debe hacerlo. El éxito de su
pequeño negocio depende de ello.
n Visión general
El resultado económico de su pequeño negocio no sólo se mide con cifras en dólares.
Ni siguiera con las ganancias que su negocio genere. El resultado económico en realidad
depende de usted. Usted es la persona responsable de todos los actos y consecuencias de
su negocio. Eso significa que usted es responsable de los gastos, ingresos e impuestos.
Literalmente, el bienestar de su familia y sus empleados está en sus manos. Es una gran
responsabilidad — la cuales usted es perfectamente capaz de asumir.
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Primero, considere sus recursos:
•

Sus habilidades matemáticas básicas — Lo que usted absoluta y
positivamente tiene que saber acerca de la gestión financiera lo aprendió antes:
sumar, restar, multiplicar y dividir.

•

Software de contabilidad — Existen muchos programas de computadora
confiables que son excelentes. Los más conocidos y confiables le ayudarán
a organizar sus libros contables con una serie de preguntas y respuestas.
Después de todo, lo que tiene que hacer es hacer las anotaciones y asientos de
sus cheques, ventas y otros datos básicos, para luego hacer clic en un botón ¡y
ya está!, su informe financiero está listo.

•

Asesores profesionales — Cada pequeño negocio debe tener un contador, de
preferencia un contador público colegiado, para que le ayude a organizar el
libro mayor de los gastos y costos del negocio, examinar sus libros contables y
completar los formularios de impuestos del negocio. También es fundamental
que tenga un abogado especializado en asuntos comerciales, para que le

Los empresarios
inteligentes
consideran como
recursos no sólo sus
propias habilidades
sino también las de
otros.

redacte o examine los contratos, ofertas de empleo y otros documentos legales.
Conforme su negocio se expanda, podrá querer contratar a otros profesionales
que puedan asistirle en el crecimiento de su negocio (es decir, un planificador
de negocios, un experto en publicidad o marketing que pueda llevar a cabo la
investigación que sea necesaria acerca del valor financiero de las decisiones en
el negocio que esté considerando tomar, etc.).
•

Servicios bancarios — Una cuenta de cheques es fundamental porque se deben
llevar libros contables del negocio separadamente de los libros contables de
la familia, para evitar problemas tributarios y otras complicaciones. Citibank
y otros bancos ofrecen servicios a las pequeñas empresas que son muy
importantes: tarjetas de crédito, líneas de crédito, préstamos, manejo de
efectivo, divisas, transferencias electrónicas, cartas de crédito, y servicios de
nómina, así como administración de dinero, inversiones, jubilación y muchos
otros servicios de gestión financiera y planeamiento. Una sólida relación
bancaria puede ser una ventaja importante para el negocio.
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Empiece echando una mirada hacia atrás y hacia adelante. Examine las preguntas o
comentarios financieros que haya tenido cuando leyó la Guía No. 1:¿Quiere ser un
empresario?, la Guía No. 2: Desarrollo de su idea de un pequeño negocio, y la
Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito. Luego, revise esta
guía y haga una copia de todas las hojas de trabajo de la misma. De esa forma, estará
preparado para anotar sus ideas así como los datos financieros.
Otra buena idea: Aprenda el lenguaje de la gestión financiera. Cada ciencia o
disciplina, incluyendo la gestión financiera tiene definiciones específicas de términos
y sistemas. Si está precisamente comenzando a pensar acerca de la contabilidad,
manejo de efectivo, estados de ganancias y pérdidas, tómese unos minutos para revisar
los términos del Glosario, en las páginas 19-22. Consúltelo tan a menudo como sea
posible conforme vaya leyendo esta guía. Pronto se sentirá muy cómodo hablando
acerca del activo líquido, amortización, balance general y más. La habilidad de hablar
“demostrando que uno tiene conocimiento del tema” será importante conforme

El aprender la
terminología de
las finanzas es
una buena manera
de empezar a
entenderlas mejor.

desarrolle su pequeño negocio. �
I. Contabilidad - Dígalo con los números
La contabilidad le permite comunicarse con los números. Le ayuda a llevar las cuentas
de lo que ha gastado, lo que necesita gastar, sus activos, ingresos, deudas y todo lo que
contribuye a definir su negocio.
Su negocio funciona básicamente
en equilibrio��:

Productos
o Servicios
(Qué es lo que
hace o vende)

Gastos
(Qué es lo
tiene para cubrir
el negocio)

Ingresos
(Qué es lo que
gana)

Los sistemas de contabilidad le permiten mantener estos tres factores en equilibrio.�
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√ Ejemplo: Carmen diseña y hace almohadas elegantes, originales. Ella compra las

mejores telas y cortes y tiene un pequeño taller donde seis mujeres cosen las almohadas.
Sus clientes son diseñadores de interiores, de manera que pueden cobrar un buen
precio por cada almohada. Sin embargo, puede tomar meses antes de que un estilo de
almohada se haga popular.
√ Pregúntese a sí mismo:
•

¿Cómo puede ella pagar a sus trabajadores cada semana si el ingreso de sus
ventas de almohadas lo recibe semanas o meses después?

•

¿Dónde puede ella obtener los fondos que necesita para adquirir los suministros
necesarios para que sus trabajadores sigan produciendo las almohadas?

•

¿Qué sucederá con sus ganancias potenciales si ella hace almohadas que no se
venden?

•

¿Cómo puede ahorrar dinero en los suministros, en la costura, en las ventas?

•

¿Qué estrategias podrían hacer su negocio más rentable?

El dinero entrará
y saldrá de su
negocio y es
importante que
mantenga el
control de dicho
flujo.

- ¿Conseguir más clientes?
- ¿Tener una venta de final de temporada para los artículos que no se vendieron?
- ¿Expandir la línea de productos para incluir guirnaldas y accesorios de telas?

¿Se da cuenta cómo este ejemplo tan simple le ayuda a ver su negocio desde el punto de
vista de la gestión financiera? ¿Vale la pena desarrollar la “visión financiera” para ver el
pequeño negocio que está planeando? ¿Cuáles son los datos financieros fundamentales
que necesita considerar? ¿Dónde los encuentra?
Sume, reste, multiplique y divida

La mejor manera de encontrar los datos financieros acerca de su negocio es sumar,
restar, multiplicar y dividir — en la misma forma que usted mide otras cosas
importantes en su vida:
Medida

Cómo se calcula

Su peso

Obtenga su peso en libras
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Medida

Cómo se calcula

El éxito de una dieta�

Reste las libras que perdió

1 cucharada de café por taza, Cuántas
por una cafetera de 8 onzas?

M�������������������������������������������
ultiplique la cantidad por 1 taza x 8 tazas

Millas por galón

Divida las millas entre galones: 6 galones
en tanque, 140 millas recorridas =
23.3 millas por galón

A continuación figuran algunas medidas financieras que son calculadas en esa misma
forma básica:
SUME

RESTE

MULTIPLIQUE

DIVIDA

Gastos

Ventas menos
devoluciones

Gastos
anuales

Salario por
hora

Débitos

Ingresos
después de
gastos

Pago con
intereses

Seguro
mensual

Lo básico de su
negocio está
en los cálculos
básicos que usted
aprendió con las
matemáticas
básicas.

Todas las medidas
financieras son en
estas categorías.
¿Cuántas puede
nombrar?

II. Principios
������������������������������������������������������
fundamentales sobre los pequeños negocios:
Información financiera que debe ser registrada�
Existen tres informes financieros básicos que son importantes para los pequeños
negocios:
1. Cuenta de resultados (Estado de ganancias y pérdidas)
	2. Estado de flujo de efectivo
	3. Balance general
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Si está familiarizado con cualquiera de ellos, eso está perfecto. La mayoría de los
pequeños empresarios no lo están. Las siguientes secciones le proporcionan información
básica acerca de cada informe.
Cuenta de resultados (Estado de ganancias y pérdidas)
El Cuenta de resultados, también conocido como Estado de ganancias y pérdidas,
muestra cómo el dinero entra y sale de una empresa por un período de tiempo.
Mensualmente, trimestralmente y anualmente, los informes de ganancias y pérdidas
muestran la solidez de un negocio.
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Cuenta de resultados
Negocio:

Año finalizado:

Ingresos/ ventas brutas
Menos
������������������
devoluciones
Menos
����������������
descuentos
Menos
�������������������������
deudas incobrables�
Intereses, alquiler, regalías�
Reintegros, reembolsos
Total ingresos
GASTOS
Costo de productos vendidos
Nómina
Impuestos, excepto el impuesto a la
renta
Gastos de ventas
Alquiler de oficina, otros gastos
Costos de equipos, otros�
Teléfono
Marketing, anuncios, promoción
Intereses de préstamos
Cobros bancarios�
Viajes y entretenimiento
Aportes
Servicios públicos
Beneficios, salud
Beneficios, incapacidad
Seguro, negocio
Honorarios profesionales
Millaje
Envío y porte de correo
Almacenamiento, otros
Varios
Total gastos
Ingreso neto
Menos
�������������������������
impuesto a la renta
INGRESO NETO DESPUÉS DE
IMPUESTOS
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Estado de flujo de efectivo
Un estado de Flujo de efectivo muestra cómo se mueve el efectivo, entrando y saliendo
del negocio. Es una de las herramientas más útiles de la gestión financiera porque le
muestra:
•

Flujo de efectivo neto de actividades de operación — cobranzas a clientes,
efectivo pagado a proveedores y empleados, efectivo pagado por intereses e
impuestos, ingresos en efectivo de dividendos o intereses

•

Flujo de efectivo neto de inversiones — compras o venta de equipo

•

Flujo de efectivo neto de actividades financieras — fondos disponibles de ventas
de acciones comunes, préstamos, tanto capital como intereses

•

Cambio neto a efectivo y valores líquidos — si el flujo de efectivo es positivo, el
negocio está generando el efectivo que necesita para las operaciones en curso,
con algo de efectivo sobrante; si el flujo de efectivo es negativo, el negocio
necesita más efectivo a través de la venta de acciones, préstamos u otras
estrategias.

El estado de flujo de efectivo le puede ayudar a decidir sobre diferentes estrategias.
Si el flujo es negativo,
puede decidir...

Si el flujo es positivo, puede
decidir...

• incrementar
�����������������������
las ventas�.

• reducir
���������������������������������
precios para incrementar
volumen�.

• ser
��������������������������������
más agresivo en cobranza de
facturas�.

• considerar
���������������������������
invertir fondos “extra.”
��������

• reducir
��������������������������������
gastos; posponer nuevas
compras importantes�.

• planear
���������������������
la expansión.

• ver
�������������������������������������
si existe un patrón de temporada�.

• pagar
�������������
deudas�.

• cortar
�������������������������������������
cobros de sueldos o la nómina�.

• contratar
�����������������������
más personal.

√ Pregúntese a sí mismo: ¿Es más probable que mi negocio tenga un flujo de

efectivo positivo o negativo durante los primeros seis meses? ¿Por qué? ¿Qué estrategias
tendré preparadas, en caso de que el flujo de efectivo sea menor que el planeado?
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6-Estado de flujo de efectivo mensual
Negocio: __________________________ Período de tiempo: _____________
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Notas

Fuentes de flujo de
efectivo
Ingreso neto
después de
impuestos
Depreciación
Reducción de
inventario
Incremento de
cuentas por pagar
Incremento de la
deuda de largo plazo
Otras obligaciones
Costos de capital y
operación
Retiros o dividendos
de propietarios
Incrementos de
inventarios
Incrementos de
cuentas por cobrar
Disminución,
cuentas por pagar
Gastos de capital
Deuda de largo plazo
Incrementos de
activos
Reducción de
obligaciones
TOTAL
DESEMBOLSOS DE
EFECTIVO�
Flujo de efectivo
mensual
Flujo de efectivo
acumulativo
+ or –
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Balance general
El balance general es una vista instantánea de su negocio. Le muestra la condición
financiera de su empresa, incluyendo todo el activo y pasivo.
Examine el siguiente ejemplo del balance general:
Balance general (al)����������������������������������������������������������������������������
:
Compañía:
Fecha:

Mes pasado

Este mes

Activo
Efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pagados por adelantado
Otros activos corrientes
Terreno
Construcciones
Inversiones a largo plazo
Intangibles
Otros activos
TOTAL ACTIVO
Pasivo y patrimonio
Pagarés de corto plazo
Deuda de largo plazo
Cuentas por pagar
Gastos acumulados
Impuestos por pagar
Préstamos a accionistas
Otro pasivo corriente
Bonos por pagar
Acciones comunes
Capital pagado
Dividendos sin distribuir
Otros:
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NETO
Patrimonio neto (Total activo –
Total pasivo = Patrimonio neto)
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√ Pregúntese a sí mismo:
•

¿Cuánta información financiera conozco acerca de mi negocio?

•

¿Podría crear un Cuenta de resultados, un Estado de flujo de efectivo, y un
Balance general?

Si su respuesta es NO, no se desaliente. En efecto, existe abundante información útil
para usted en el Internet, incluso información que puede obtener de su banco o su
contador.
Escoja recursos de gestión financiera: haga una excursión por el Internet, o
varias

La cantidad de información sobre gestión financiera que puede obtener en el Internet
es asombrosa. Compruébelo usted mismo.
Revise la lista de recursos en línea al final de esta guía. Todos ellos provienen de

El Internet
tiene buenas y
malas fuentes
de información.
Siempre considere
cuidadosamente la
fuente.

empresas muy conocidas que brindan información importante. Visite uno o todos esos
sitios del Internet. Será un tiempo bien empleado.
Usted puede:
•

Leer noticias sobre los negocios, especialmente sobre la categoría de negocios
en los cuales usted planea entrar

•

Probar sistemas de contabilidad modelo y otros sistemas de software, los
cuales son de amplia disposición en línea.

•

Aprender acerca de los costos y otros criterios para seleccionar los recursos y
servicios de gestión financiera.

ADVERTENCIA: Recuerde que existen algunos websites operados por gente
deshonesta, estafadores o delincuentes. Nunca proporcione información a nadie en
el Internet o a gente a la que contacte después de haber visitado websites de negocios
– podría ser víctima de la usurpación de la identidad o “asesores de negocios” no
calificados. Evite problemas visitando sólo websites de reputación, aquellos que figuran
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en esta guía. Reporte actividades o mensajes sospechosos que le envíen por el Internet
proveedores de servicios u otras autoridades del Internet.
III. Cuente
����������������������������������������������������������������
con profesionales especializados en la gestión financiera
La efectividad de la ayuda que consiga del equipo de profesionales especializados en la
gestión financiera dependerá de las personas que escoja. Tómese todo el tiempo que sea
necesario, pero asegúrese que su equipo de profesionales esté listo antes de abrir el negocio.
Existen varias razones para ello:
•

Ellos tienen experiencia trabajando en el sector de los negocios, podrán brindarle
asesoría acerca de los websites de negocios, proveedores, seguridad y más.

•

Pueden servirles de excelente referencia a usted

•

Han ayudado a otras personas a administrar sus negocios como el de usted.

•

Pueden ayudarle a usted a solicitar y llenar los requisitos para los préstamos,

A veces la
solución más
inteligente es
contratar a otros
profesionales que
le asistan.

crédito para el negocio y otros recursos financieros importantes que facilita la
Small Business Administration o SBA, siglas en inglés de la Administración de
la Pequeña Empresa
•

Son expertos profesionales objetivos, que pueden brindarle la información con
que debe contar para tomar decisiones en el negocio

Cada pequeño empresario tiene la preocupación de contar con el dinero necesario para
establecer el negocio. Sin embargo, es importante darse cuenta que el dinero que gaste
en asesoría profesional será el dinero que mejor haya empleado.
Compare el precio con el valor de los siguientes gastos:
Nuevo escritorio

comparado con

Honorarios de abogado para
establecer la empresa

Alquiler de oficina

comparado con

Software de contabilidad

Entretenimiento

comparado con

Revisión mensual por contador
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Todos los negocios sólo tienen el dinero para ser gastado. Al comienzo, gaste el suyo en
lo que sea realmente importante – para obtener información y consejo que lo lleve a
usted al éxito.
Escoja a su contador

Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Colegiados (AICPA, por sus siglas en
inglés) clasifica las 10 mejores oportunidades para ayudar a un pequeño negocio, en orden:
1.

Relaciones familiares o del inversionista

2. Plan de crecimiento
3. Normas y regulaciones gubernamentales
4. Asuntos laborales y de los empleados
5. Obtención de financiación o crédito
6. Impuestos a la renta y planificación patrimonial y sucesoria
7.

Un contador
puede apoyarlo
en muchos de
los aspectos
financieros de su
negocio.

Competencias de grandes empresas

8. Obtención de nuevos clientes
9. Costos y disponibilidad del seguro
10. Tendencias de ventas

Debe esperar de su contador que le ayude con todas estas responsabilidades y más. Por
eso es tan importante hacer todos los esfuerzos para encontrar a un contador en el que
pueda confiar. Visite http://www.aicpa.org por detalles.
A continuación presentamos algunas estrategias útiles:
•

Averigüe en su medio. Si conoce a alguien que tiene un negocio similar al que
usted está planeando, pídale que le recomiende a un contador. O entreviste a
diferentes contadores.

•

Explique su negocio. Prepare a una descripción de su negocio en una página,
use la información que organizó en la Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de
negocios para el éxito
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•

Organice sus preguntas. Anote las preguntas típicas que vaya a hacer:
-

¿Es usted Contador Público Colegiado?

-

¿Tiene otros clientes cuyos negocios sean como los que estoy planeando
hacer?

-

¿Existe algo que le agrade en trabajar en un negocio de este tamaño?

-

¿Existe algo que le agrade en trabajar con negocios en esta industria?

-

¿Estará trabajando conmigo directamente? Si no, ¿quién lo hará?

-

¿Estará usted revisando mis estados financieros regularmente? ¿Con qué
frecuencia? ¿Lo hará por medio de reuniones, correo electrónico, cartas,
por teléfono u otra forma?

-

¿Qué programas de software usa?

-

¿Se encargará de organizar mis libros o me ayudará a hacerlo?

-

¿Cuál es su tarifa de honorarios por sus servicios? ¿Cómo quisiera ser
pagado?

-

¿Existe un plan anual que incluya los servicios de una contabilidad básica e
impuestos?

-

¿Se hará un contrato de prestación de servicios profesionales?

-

¿Por horas?

-

¿Cuáles son las políticas de pago preferidas?

-

¿Tarjeta de crédito?

-

¿Factura pagadera a los 10 ó 30 días?

-

¿Qué información desea obtener de mí acerca de mi negocios?

Una vez que haya entrevistado a varios contadores, escoja cuidadosamente a uno como
lo haría con un empleado para que trabaje en la oficina. Escoja a un contador que
parezca ser el más apropiado para su negocio.
√ La voz de la experiencia: ¿Tiene que tener un contador que sea Contador Público

Colegiado? Técnicamente no. Existen contadores muy bien calificados, confiables
que no han sido acreditados como contadores públicos colegiados, o que no han
continuado tomando sus cursos de educación y han dejado expirar su certificación
como contadores públicos colegiados. ¿Pero cómo sabe usted qué calificado o confiable
es un contador no certificado, si usted no sabe mucho acerca de contabilidad? Para los
pequeños negocios que estén arriesgando sus propios recursos financieros, estableciendo
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negocios que lidian con otras entidades, buscando inversionistas y quizás prestamos de
la SBA u otra financiación, la mejor opción es la de un contador que haya obtenido y
mantenido activa su certificación como contador público colegiado.
Establezca una relación bancaria

Quizás su única relación con un banco sea su cuenta de cheques personal y cuenta
de ahorros personales, y una hipoteca. Usted se sorprenderá cuando averigüe sobre
los servicios provistos a las pequeñas empresas. Existe una amplia gama de servicios
bancarios disponibles, los cuales están diseñados para satisfacer las necesidades
financieras de su pequeño negocio.
Citibank sabe lo importante que pueden ser los servicios bancarios para quienes
empiezan un pequeño negocio. Esta es una de las razones por las que se han creado
esta serie de guías. Así como se ha facilitado asesores para los pequeños negocios y se
ha asignado recursos financieros específicos para la guía empresarial, procesamiento
de tarjetas de crédito, inversiones y más; ubique las oficinas y infórmese acerca de las
estrategias y programas de negocios, http://www.citibank.com/us/citibusiness
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A continuación presentamos una lista general de los servicios de Citibusiness:
• Actividad bancaria
• Cuenta de cheques
• Money Market
• Ahorros/CD
• Card Access
• CitiEscrowSM
• CitiBusiness® Online
• CitiGold®
• Tarjetas de crédito
• Tarjetas de Crédito
CitiBusiness®
• CitiBusiness® Card with
Thank You NetworkSM
• Tarjeta CitiBusiness®/
AAdvantage®
• Tarjeta CitiBusiness®  
• Tarjeta Diners Club®
• Crédito
• Líneas de crédito
• Préstamos a plazo
• Alternativas de
arrendamiento
• Préstamos de la SBA
• Hipotecas comerciales

• Manejo de efectivo
• Conciliación de cuentas
• Positive Pay
• Lockbox
• Concentración de efectivo
• Servicios de divisas
• Desembolso controlado
• Transferencias electrónicas
• ACH
• Inversiones
• Servicios amplios de
inversión
• Inversión en línea
• Comercio
• Cartas de crédito
• Cobranza documentaria
• Servicios hipotecarios de
reubicación
• Beneficios hipotecarios del
empleado
• Programa de reubicación de
la empresa

• Corretaje /
Smith Barney
• Procesamiento
de tarjetas de
crédito
• Cambio de
moneda
extranjera
• Arrendamiento
• Seguros y
planificación
patrimonial y
sucesoria
• Bienes raíces
• Planes de
jubilación

Existen ciertos
grupos que
brindan consejo y
guía a los nuevos
empresarios, ¡sin
costo alguno!

• Planes 401K/
CitiStreetSM

Citibank, como muchos otros bancos, ofrece diferentes tipos de préstamos garantizados
por la SBA: préstamos a plazo, líneas de crédito, hipotecas comerciales y financiación
de equipo a pequeños empresarios y profesionales. Las cantidades varían según el
programa de la SBA. Infórmese más acerca de los préstamos de la SBA y cómo puede
llenar los requisitos para obtenerlos concertando una cita con un asesor de pequeñas
empresas de Citibank, o un asesor bancario de otro banco de su comunidad.
Indague y compare dónde puede encontrar los mejores servicios bancarios para la
pequeña empresa. Vale la pena.
Asesores voluntarios y otro apoyo para empezar un negocio

Existe a su disposición abundante buena información que puede obtener de personas
que han pasado por la misma experiencia que usted está empezando. The Service Corps
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of Retired Executives o SCORE (siglas en inglés del Servicio del Cuerpo de Ejecutivos
Retirados). SCORE es una red nacional de ejecutivos retirados. La Asociación de
Mujeres Propietarias de Negocios o NABOW (siglas en inglés de National Association
of Women Business Owners), es una red de similar de empresarias. Estas y otras
organizaciones nacionales o con sede en la comunidad, ofrecen consejo, asesoría
e información para los pequeños empresarios. Vea los recursos que figuran en las
páginas siguientes. En particular averigüe si su área es parte de un Plan de Desarrollo
Económico Regional o Nacional o una Zona de Desarrollo Empresarial. También
vea si reúne los requisitos para entrenamiento o financiación especial para el pequeño
empresario por ser mujer o pertenecer a un grupo de las minorías.
n Resumen
Esta guía le explicará el porqué la administración del negocio y la gestión financiera es
clave para el éxito. Le brinda información básica acerca de los aspectos básicos de las
matemáticas, software de contabilidad, asesores profesionales, y servicios bancarios que
necesita conocer. Usted aprenderá a crear una cuenta de resultados (estado de ganancias
y pérdidas), estado de flujo de caja y un balance general — los tres informes financieros
fundamentales de un pequeño negocio. Lo que es más importante, usted aprendió
cómo escoger su equipo de gestión financiera — un contador (idealmente un contador
público colegiado), un banquero, un abogado, y ejecutivos de negocios de experiencia
voluntarios de SCORE, NAWBO o programas similares.
Entonces, ¿está listo para asumir las responsabilidades de la gestión financiera que
implica el ser un empresario?
IV. Entonces, ¿Qué sigue?
Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 5, explorará “El Marketing
es Importante para su Pequeño Negocio” y verá lo importante que es el marketing de
su producto y/o servicios para el éxito de su negocio. No se olvide de revisar y utilizar
las otras guías de esta serie conforme continúe con la exploración de su actividad
empresarial.
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V. Glosario
Activo fijo
También llamado activo de largo plazo, activo no
líquido que es importante para las operaciones
diarias del negocio; del cual algunos ejemplos
son las plantas, computadoras y equipo de
fábrica, bienes raíces y mobiliario
Activos líquidos
Activos del negocio que pueden convertirse en
efectivo rápidamente, usualmente dentro de
unos meses o no más de un año
Agencias o servicios de cobranzas
Empresas que hacen los cobros de facturas
atrasadas
Amortización
Cargo a gastos o un cargo del valor del equipo u
otros activos contra futuros ingresos
Análisis del punto de equilibrio
Estudio que identifica el punto en el cual las
partidas del activo exceden a las deudas; una
estrategia para averiguar cuando un negocio
está generando ganancias siendo los ingresos
superiores a los gastos.

Bootstrap
Expresión que significa “sin ayuda” pero que
ha sido adaptada en el mundo de los negocios
y que significa empezar desde cero o ayudar a
iniciar un nuevo negocio
Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que
los empresarios y su personal ofrezcan valor a
los clientes
Capital
La inversión financiera necesaria para iniciar u
operar un negocio
Capital propio
El valor de los bienes, equipo, inventario y otras
partidas del activo, menos el saldo pendiente
de pago de los mismos; el patrimonio neto del
negocio después de sustraerse el pasivo
Contabilidad
Un sistema para la documentación, registro y
reporte de todas las transacciones financieras;
usado para desarrollar un perfil financiero del
volumen del negocio, ganancias, crecimiento y
otros factores con el objeto de crear los estados
financieros.

Área funcional
Un segmento de las operaciones de un negocio,
tal como la fabricación o ventas; las áreas
funcionales pueden ser separadas para obtener
información financiera detallada acerca de
dónde y cómo se generan las utilidades o
pérdidas del negocio

Contabilidad a base de gastos e ingresos
efectivos
Método contable que asienta los ingresos y
gastos en los libros en el momento en que
se recibe el pago o se incurre en los gastos;
usualmente ésta es la estrategia contable
recomendada para quienes empiezan un
pequeño negocio

Balance general
Una imagen instantánea que muestra la
condición de un negocio en un momento dado,
usualmente al cierre del período contable;
muestra el activo, el pasivo y el capital propio o
patrimonio neto

Contabilidad gerencial
Informes financieros creados con los datos
contables para ayudar a la gerencia a formular
planes y tomar decisiones
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Costos fijos
Costos de rutina del negocio que son acordados
o contratados, tales como los sueldos, seguro,
gastos de arrendamiento y servicios públicos
CPA
La abreviación de Contador Público Colegiado
o CPA (siglas en inglés de “Certified Public
Accountant”); candidatos que tienen que ser
graduados de un programa de contabilidad
universitario acreditado, trabajar por un cierto
número de años en su capacidad de contadores
profesionales, y pasar un riguroso examen para
certificar su capacidad, integridad y objetividad
en reportar la información financiera
Crédito
Acceso a los recursos de gastos basado en su
promesa de pagar
Cuenta de resultados
También conocida como estado de perdidas y
ganancias, un resumen de los ingresos menos
los gastos de una empresa en un período
de tiempo específico, tal como un mes, un
trimestre o un año
Cuentas por cobrar
Dinero que le deben al negocio los
distribuidores, clientes y otros
Cuentas por pagar
Dinero que debe el negocio a los dueños de
inmuebles alquilados, proveedores, empleados
y otros
D&B – Dun & Bradstreet
Una empresa de informe de crédito líder que
emite informes sobre las empresas
Débito
Costo, gasto o depreciación que se carga al
activo de la empresa para establecer el valor
corriente de un activo o empresa

Demografía
Tendencias y características de la población
reportadas a través de encuestas y otros estudios
Depreciación
Pérdida de valor con el tiempo que se considera
al registrar el valor de las partidas del activo de
un negocio, tales como el equipo, el cual con el
tiempo necesitará ser reemplazado
Empresario
Una persona que establece un nuevo negocio
Empresas de informe de crédito
Empresas privadas que se dedican a la
cobranza e informe de la historia financiera
de un individuo o empresa. Las empresas
más importantes que emiten informes sobre
empresas son Dun & Bradstreet, Equifax,
Experian y TransUnion. Cada empresa de
informe de crédito tiene su propio método de
colección de datos y cálculo del puntaje de
capacidad de pago. Usted tiene el derecho
de ver el contenido del informe de crédito
referido a usted. Siga la práctica de examinar
los antecedentes de la empresa de informe de
crédito para beneficio de su propio negocio,
así como el de sus proveedores y clientes en
forma regular. De esa forma, puede corregir
los errores en sus propios registros y ajustar
las prácticas de crédito o pago de su empresa,
según sea necesario, basado en los registros
actuales de sus proveedores o clientes.
Estado de ganancias y pérdidas
También conocido como Cuenta de resultados;
un resumen de los ingresos menos los gastos de
la empresa por un período de tiempo específico,
tal como un mes, un trimestre o un año
Estado de flujo de efectivo
Muestra el flujo de efectivo real que entra y
sale el negocio durante un período definido, tal
como un mes, trimestre o año; el estado de flujo
de efectivo también registra los efectos de los
cambios en las cuentas del balance general
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Estado financiero
Un resumen del activo y pasivo de un período
específico de tiempo

Garantía colateral
Partidas del activo que pueden ser empleadas
para garantizar un préstamo

Estrategia competitiva
El valor o ventaja única que un negocio ofrece,
comparado con sus competidores

Gastos de capital
Gastos del equipo, espacio y otros activos
necesarios para operar un negocio

Estructura de costos
Cómo se generan los ingresos mediante las
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros
por contrato o suscripción.

Honorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente
en forma mensual o trimestral, por una cantidad
de trabajo determinada por adelantado;
usualmente fijado para grandes proyectos o para
relaciones comerciales en curso, por ejemplo,
un abogado puede ser contratado sobre la base
de honorarios para responder preguntas o por
un número de horas por mes

Evaluación de solvencia (también llamada
puntaje de capacidad de pago)
Puntaje o clasificación basado en su historia
de crédito; una buena evaluación de solvencia
es una ventaja importante para las finanzas
personales y del negocio
Factura
La cuenta por los productos o servicios
provistos por un negocio
Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra y
circula en la empresa, hasta que sale del negocio
Formularios de respaldo
Formularios de informes financieros empleados
para documentar los gastos, depreciación u
otros gastos del negocio; a menudo empleados
para explicar las deducciones tributarias o
para detallar los planes para usar una línea de
crédito o préstamo

Ingresos
Ganancias de todas las fuentes, incluyendo
alquileres, ventas, intereses
Interés
La cantidad pagada por el uso del dinero, es
decir, el “costo del dinero” por el uso de los
fondos del préstamo o crédito
Libro mayor
Los “libros” de un negocio; todas las
transacciones financieras se registran en los
mismos.
Línea de crédito
Una cantidad de crédito aprobada por
adelantado, a menudo un activo útil del negocio

Ganancias
Ingresos de ventas, comisiones, alquileres y
otras operaciones con que se gana dinero

Madurez
Fecha en que termina el plazo de una inversión y
el capital e intereses se deben al inversionista

Garantía
Una promesa; en las finanzas de negocios el
término se refiere a la promesa del prestatario
de cancelar un préstamo

Manejo de efectivo
La disciplina de usar efectivo eficazmente para
tener un flujo de efectivo positivo, generar
ganancias y mantener un balance general sólido
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Mercado especializado
En el ámbito de los negocios, oportunidad en el
mercado objetivo que es muy apropiada a una
situación o audiencia
Mercado objetivo
Los clientes para los cuales un negocio se
organiza para servirlos
Modelo de negocios
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona
un negocio para ofrecer valor a su mercado
objetivo y producir ganancias
Operación (Venture)
Un nuevo negocio
Plan de negocios
Una visión completa de los recursos, metas,
actividades y estrategias de un negocio para
producir ganancias
Políticas de crédito
El plan de pagos y multas que usted establece
para su negocio.
Preparación del presupuesto
El proceso de preparación del presupuesto de
gastos
Préstamo de la SBA
Préstamo que es proporcionado por un banco u
otra institución financiera y que es asegurado
por la Small Business Administration o SBA,
siglas en inglés de Administración de la Pequeña
Empresa
Presupuesto
Plan de gastos por categorías
Principal o capital
La cantidad del préstamo, sin contar el interés

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo;
“el problema del cliente que usted resuelve”
Punto de equilibrio
Cuando las partidas del activo o ingresos
exceden las partidas del pasivo o gastos; el
momento en que un negocio empieza a mostrar
ganancias
Referencias
Contactos personales o comerciales que darán
fe de su competencia profesional, honestidad y
solvencia
Relación deuda/patrimonio neto
Deuda de largo plazo a patrimonio neto;
compara los activos de los deudores con los
activos de los accionistas para medir la solidez
o índice de endeudamiento de una empresa
Retorno
Ganancias sobre las inversiones, a menudo
expresadas como un porcentaje
Supuestos subyacentes
Los hechos o condiciones invocadas para apoyar
una decisión.
Utilidad
Ingresos menos costos; el dinero ganado al
proveer a los clientes un producto o servicio
Valor de la marca
El valor o valía de una marca; reconocimiento
de una marca o el precio al publico competitivo
mejorado
Ventaja competitiva sostenida
Una ventaja que le permite a un negocio
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y
generar ganancias continuas
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VI. Recursos Adicionales
Cada día existen nuevas oportunidades de
negocios y eventos que afectan el clima de los
negocios o las estrategias de los negocios. Los
siguientes recursos impresos y en línea pueden
ayudarle a mantenerse bien informado.
Websites
American Marketing Association
con informes sobre la industria, un diccionario
detallado con términos de marketing y recursos
educacionales
www.marketingpower.com
Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que
tienen el compromiso del desarrollo de la
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org
La revista Business Week
www.businessweek.com

La revista Entrepreneur
Recursos en línea, más el diario de Internet de
pequeños negocios
www.entrepreneur.com
Banco de Exportación e Importación de los
Estados Unidos (Ex–Im Bank)
Brinda información y entrenamiento para
promover el comercio internacional en las
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html
La revista Fast Company y su Small Business
Intelligence Center
Ofrecen una variedad de artículos, recursos,
herramientas
www.fastcompany.com
La revista FORBES
www.forbes.com
FORTUNE Small Business
www.fortune.com/fsb

Citibank
Asesores de pequeñas empresas
experimentados y recursos financieros
especiales para el manejo de efectivo,
procesamiento de tarjetas de crédito,
inversiones, y más; localice las oficinas e
infórmese acerca de las estrategias y programas
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness
Empresa de Informes de Crédito Dun &
Bradstreet
www.dnb.com o 1-800-234-3867
eBay
Información acerca de cómo establecer un
negocio en línea
www.ebay.com

INC Magazine
http://inc.com
Fundación Kauffman
Alienta la actividad empresarial en los
Estados Unidos y mejora la educación de los
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus
operaciones y el otorgamiento de subvenciones
para la actividad empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org
Asociación Nacional de Personas que
Trabajan como Independientes (NASE)
Brinda apoyo a los micronegocios y personas
que trabajan como independientes
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de
Mujeres Propietarias de Negocios) (National
Association of Women Business Owners)
contactos, así como programas de educación y
de apoyo, y más
www.nawbo.org
Asociación Nacional de Negocios
Asociación sin fines de lucro, concebida
específicamente y administrada activamente
para asistir a la comunidad de pequeños
negocios, así como a las personas que trabajan
como independientes a fin de que logren sus
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org
Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de
negocios y guía interactiva y consejo individual.
Producido en cooperación con los Centros de
Negocios de Mujeres de la SBA.
http://www.onlinewbc.gov
SCORE (siglas en inglés del Servicio del
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service
Corps of Retired Executives) – voluntarios que
orientan e instruyen a las pequeñas empresas,
en persona y en línea, en forma gratuita Service
Corps of Retired Executives
www.score.org
Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la
economía nacional a través de la ayuda,
asesoría, asistencia y protección de los
intereses de los pequeños negocios, y ayudando
a las familias y negocios a recuperarse de los
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo
profesional, servicios educacionales y logro
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org
Departamento de Trabajo de los EE.UU.
El Departamento de Trabajo fomenta y
promociona el bienestar social de los
postulantes a un empleo, asalariados y personas
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los
oficios otorgándoles por un tiempo limitado
a los inventores derechos exclusivos a sus
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/
Club de Presidentes Jóvenes
una organización que tiene como objeto
fomentar el liderazgo a través de la educación
y amistad
http://www.ypo.org/learning.html
The Wall Street Journal Center for
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios
recursos relacionados acerca de las tendencias
que lo afectan a usted y a su negocio.
www.startupjournal.com/
Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004.
National Entrepreneurship Assessment
– United Status of America, 2003 Executive
Report. Babson Collage and the Kauffman
Foundation.
Mandel, Stan. August 2004. “Educating the
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO,
GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN
DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA
INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES
U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON
ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE
TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO
AFECTACIÓN DE UN VIRUS.
Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en
estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios
legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un
profesional calificado.
Copyright © Citigroup 2006. Todos los derechos reservados.
El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales
de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario.
Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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n INTRODUCCIÓN
Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas
por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que
está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de
empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio,
así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para
alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como
usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos
lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones
inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y

Esta guía le
ayudará a
aprender y
avanzar en la
gestión financiera.

dinámico sector de la pequeña empresa.
¿Qué es lo que usted conoce acerca de la gestión financiera y empresarial? Algunos
empresarios son expertos en finanzas, contabilidad, manejo de efectivo y en otros
aspectos financieros. Por supuesto que eso es una ventaja.
¿Pero qué sucede si usted está entre las muchas personas que están pensando en iniciar
un pequeño negocio o que son propietarios empezando un nuevo negocio, y no tiene
las habilidades, conocimientos o experiencia en la gestión financiera? Tómelo con
calma. Es mucha la ayuda que puede obtener. Aprenderá todo acerca de esto en esta
Guía No. 4, Fundamentos de la gestión financiera para el empresario. También
ampliará sus habilidades en la gestión financiera y empresarial para tomar las decisiones
inteligentes que lo llevarán al éxito con su negocio.
La serie de guías de sobre la Pequeña Empresa auspiciadas por Citibank ha sido
concebida, redactada y producida para los pequeños empresarios como usted. Nuestro
objetivo es compartir información con usted para que pueda desarrollar habilidades
empresariales y hacer crecer su negocio de acuerdo con su plan.

Guía 4: Fundamentos de la gestión financiera			

página 

√ La voz de la experiencia: No le llame la atención si encuentra que la gestión

financiera es interesante, incluso fascinante. Piense en la información financiera como
si se tratara de las piezas de un rompecabezas. Dependiendo de cómo usted registre,
ordene, organice y analice la información, obtendrá diferentes panoramas de la solidez
financiera, posición en el mercado y potencial de su empresa. Recuerde, el objetivo
de la gestión financiera es proporcionarle la información y perspectiva necesarias para
tomar decisiones en el negocio. El primer paso es saber qué información necesita y
cómo reunir dicha información. Empiece ahora mismo.
Los Fundamentos de la gestión financiera para el empresario le ayudaran a:
•

Entender la importancia de la gestión financiera.

•

Saber que información financiera debe ser registrada.

•

Saber qué profesionales, así como el software y recursos en línea que puede
aprovechar para la gestión financiera del pequeño negocio.

•

Escoger los recursos de gestión financiera para su negocio.

•

Entender y utilizar los informes de gestión financiera para evaluar el

El objeto de la
gestión financiera
es permitirle
a usted tomar
decisiones
inteligentes.

rendimiento y tomar las decisiones sobre el negocio.
•

Reconocer la importancia de llevar los libros contables en forma completa y con
exactitud para obtener financiación e inversiones.

¿Todo eso? Sí, en efecto. Usted puede hacerlo. En realidad, debe hacerlo. El éxito de su
pequeño negocio depende de ello.
n Visión general
El resultado económico de su pequeño negocio no sólo se mide con cifras en dólares.
Ni siguiera con las ganancias que su negocio genere. El resultado económico en realidad
depende de usted. Usted es la persona responsable de todos los actos y consecuencias de
su negocio. Eso significa que usted es responsable de los gastos, ingresos e impuestos.
Literalmente, el bienestar de su familia y sus empleados está en sus manos. Es una gran
responsabilidad — la cuales usted es perfectamente capaz de asumir.
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Primero, considere sus recursos:
•

Sus habilidades matemáticas básicas — Lo que usted absoluta y
positivamente tiene que saber acerca de la gestión financiera lo aprendió antes:
sumar, restar, multiplicar y dividir.

•

Software de contabilidad — Existen muchos programas de computadora
confiables que son excelentes. Los más conocidos y confiables le ayudarán
a organizar sus libros contables con una serie de preguntas y respuestas.
Después de todo, lo que tiene que hacer es hacer las anotaciones y asientos de
sus cheques, ventas y otros datos básicos, para luego hacer clic en un botón ¡y
ya está!, su informe financiero está listo.

•

Asesores profesionales — Cada pequeño negocio debe tener un contador, de
preferencia un contador público colegiado, para que le ayude a organizar el
libro mayor de los gastos y costos del negocio, examinar sus libros contables y
completar los formularios de impuestos del negocio. También es fundamental
que tenga un abogado especializado en asuntos comerciales, para que le

Los empresarios
inteligentes
consideran como
recursos no sólo sus
propias habilidades
sino también las de
otros.

redacte o examine los contratos, ofertas de empleo y otros documentos legales.
Conforme su negocio se expanda, podrá querer contratar a otros profesionales
que puedan asistirle en el crecimiento de su negocio (es decir, un planificador
de negocios, un experto en publicidad o marketing que pueda llevar a cabo la
investigación que sea necesaria acerca del valor financiero de las decisiones en
el negocio que esté considerando tomar, etc.).
•

Servicios bancarios — Una cuenta de cheques es fundamental porque se deben
llevar libros contables del negocio separadamente de los libros contables de
la familia, para evitar problemas tributarios y otras complicaciones. Citibank
y otros bancos ofrecen servicios a las pequeñas empresas que son muy
importantes: tarjetas de crédito, líneas de crédito, préstamos, manejo de
efectivo, divisas, transferencias electrónicas, cartas de crédito, y servicios de
nómina, así como administración de dinero, inversiones, jubilación y muchos
otros servicios de gestión financiera y planeamiento. Una sólida relación
bancaria puede ser una ventaja importante para el negocio.

Guía 4: Fundamentos de la gestión financiera			

página 

Empiece echando una mirada hacia atrás y hacia adelante. Examine las preguntas o
comentarios financieros que haya tenido cuando leyó la Guía No. 1:¿Quiere ser un
empresario?, la Guía No. 2: Desarrollo de su idea de un pequeño negocio, y la
Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito. Luego, revise esta
guía y haga una copia de todas las hojas de trabajo de la misma. De esa forma, estará
preparado para anotar sus ideas así como los datos financieros.
Otra buena idea: Aprenda el lenguaje de la gestión financiera. Cada ciencia o
disciplina, incluyendo la gestión financiera tiene definiciones específicas de términos
y sistemas. Si está precisamente comenzando a pensar acerca de la contabilidad,
manejo de efectivo, estados de ganancias y pérdidas, tómese unos minutos para revisar
los términos del Glosario, en las páginas 19-22. Consúltelo tan a menudo como sea
posible conforme vaya leyendo esta guía. Pronto se sentirá muy cómodo hablando
acerca del activo líquido, amortización, balance general y más. La habilidad de hablar
“demostrando que uno tiene conocimiento del tema” será importante conforme

El aprender la
terminología de
las finanzas es
una buena manera
de empezar a
entenderlas mejor.

desarrolle su pequeño negocio. �
I. Contabilidad - Dígalo con los números
La contabilidad le permite comunicarse con los números. Le ayuda a llevar las cuentas
de lo que ha gastado, lo que necesita gastar, sus activos, ingresos, deudas y todo lo que
contribuye a definir su negocio.
Su negocio funciona básicamente
en equilibrio��:

Productos
o Servicios
(Qué es lo que
hace o vende)

Gastos
(Qué es lo
tiene para cubrir
el negocio)

Ingresos
(Qué es lo que
gana)

Los sistemas de contabilidad le permiten mantener estos tres factores en equilibrio.�
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√ Ejemplo: Carmen diseña y hace almohadas elegantes, originales. Ella compra las

mejores telas y cortes y tiene un pequeño taller donde seis mujeres cosen las almohadas.
Sus clientes son diseñadores de interiores, de manera que pueden cobrar un buen
precio por cada almohada. Sin embargo, puede tomar meses antes de que un estilo de
almohada se haga popular.
√ Pregúntese a sí mismo:
•

¿Cómo puede ella pagar a sus trabajadores cada semana si el ingreso de sus
ventas de almohadas lo recibe semanas o meses después?

•

¿Dónde puede ella obtener los fondos que necesita para adquirir los suministros
necesarios para que sus trabajadores sigan produciendo las almohadas?

•

¿Qué sucederá con sus ganancias potenciales si ella hace almohadas que no se
venden?

•

¿Cómo puede ahorrar dinero en los suministros, en la costura, en las ventas?

•

¿Qué estrategias podrían hacer su negocio más rentable?

El dinero entrará
y saldrá de su
negocio y es
importante que
mantenga el
control de dicho
flujo.

- ¿Conseguir más clientes?
- ¿Tener una venta de final de temporada para los artículos que no se vendieron?
- ¿Expandir la línea de productos para incluir guirnaldas y accesorios de telas?

¿Se da cuenta cómo este ejemplo tan simple le ayuda a ver su negocio desde el punto de
vista de la gestión financiera? ¿Vale la pena desarrollar la “visión financiera” para ver el
pequeño negocio que está planeando? ¿Cuáles son los datos financieros fundamentales
que necesita considerar? ¿Dónde los encuentra?
Sume, reste, multiplique y divida

La mejor manera de encontrar los datos financieros acerca de su negocio es sumar,
restar, multiplicar y dividir — en la misma forma que usted mide otras cosas
importantes en su vida:
Medida

Cómo se calcula

Su peso

Obtenga su peso en libras
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Medida

Cómo se calcula

El éxito de una dieta�

Reste las libras que perdió

1 cucharada de café por taza, Cuántas
por una cafetera de 8 onzas?

M�������������������������������������������
ultiplique la cantidad por 1 taza x 8 tazas

Millas por galón

Divida las millas entre galones: 6 galones
en tanque, 140 millas recorridas =
23.3 millas por galón

A continuación figuran algunas medidas financieras que son calculadas en esa misma
forma básica:
SUME

RESTE

MULTIPLIQUE

DIVIDA

Gastos

Ventas menos
devoluciones

Gastos
anuales

Salario por
hora

Débitos

Ingresos
después de
gastos

Pago con
intereses

Seguro
mensual

Lo básico de su
negocio está
en los cálculos
básicos que usted
aprendió con las
matemáticas
básicas.

Todas las medidas
financieras son en
estas categorías.
¿Cuántas puede
nombrar?

II. Principios
������������������������������������������������������
fundamentales sobre los pequeños negocios:
Información financiera que debe ser registrada�
Existen tres informes financieros básicos que son importantes para los pequeños
negocios:
1. Cuenta de resultados (Estado de ganancias y pérdidas)
	2. Estado de flujo de efectivo
	3. Balance general
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Si está familiarizado con cualquiera de ellos, eso está perfecto. La mayoría de los
pequeños empresarios no lo están. Las siguientes secciones le proporcionan información
básica acerca de cada informe.
Cuenta de resultados (Estado de ganancias y pérdidas)
El Cuenta de resultados, también conocido como Estado de ganancias y pérdidas,
muestra cómo el dinero entra y sale de una empresa por un período de tiempo.
Mensualmente, trimestralmente y anualmente, los informes de ganancias y pérdidas
muestran la solidez de un negocio.
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Cuenta de resultados
Negocio:

Año finalizado:

Ingresos/ ventas brutas
Menos
������������������
devoluciones
Menos
����������������
descuentos
Menos
�������������������������
deudas incobrables�
Intereses, alquiler, regalías�
Reintegros, reembolsos
Total ingresos
GASTOS
Costo de productos vendidos
Nómina
Impuestos, excepto el impuesto a la
renta
Gastos de ventas
Alquiler de oficina, otros gastos
Costos de equipos, otros�
Teléfono
Marketing, anuncios, promoción
Intereses de préstamos
Cobros bancarios�
Viajes y entretenimiento
Aportes
Servicios públicos
Beneficios, salud
Beneficios, incapacidad
Seguro, negocio
Honorarios profesionales
Millaje
Envío y porte de correo
Almacenamiento, otros
Varios
Total gastos
Ingreso neto
Menos
�������������������������
impuesto a la renta
INGRESO NETO DESPUÉS DE
IMPUESTOS
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Estado de flujo de efectivo
Un estado de Flujo de efectivo muestra cómo se mueve el efectivo, entrando y saliendo
del negocio. Es una de las herramientas más útiles de la gestión financiera porque le
muestra:
•

Flujo de efectivo neto de actividades de operación — cobranzas a clientes,
efectivo pagado a proveedores y empleados, efectivo pagado por intereses e
impuestos, ingresos en efectivo de dividendos o intereses

•

Flujo de efectivo neto de inversiones — compras o venta de equipo

•

Flujo de efectivo neto de actividades financieras — fondos disponibles de ventas
de acciones comunes, préstamos, tanto capital como intereses

•

Cambio neto a efectivo y valores líquidos — si el flujo de efectivo es positivo, el
negocio está generando el efectivo que necesita para las operaciones en curso,
con algo de efectivo sobrante; si el flujo de efectivo es negativo, el negocio
necesita más efectivo a través de la venta de acciones, préstamos u otras
estrategias.

El estado de flujo de efectivo le puede ayudar a decidir sobre diferentes estrategias.
Si el flujo es negativo,
puede decidir...

Si el flujo es positivo, puede
decidir...

• incrementar
�����������������������
las ventas�.

• reducir
���������������������������������
precios para incrementar
volumen�.

• ser
��������������������������������
más agresivo en cobranza de
facturas�.

• considerar
���������������������������
invertir fondos “extra.”
��������

• reducir
��������������������������������
gastos; posponer nuevas
compras importantes�.

• planear
���������������������
la expansión.

• ver
�������������������������������������
si existe un patrón de temporada�.

• pagar
�������������
deudas�.

• cortar
�������������������������������������
cobros de sueldos o la nómina�.

• contratar
�����������������������
más personal.

√ Pregúntese a sí mismo: ¿Es más probable que mi negocio tenga un flujo de

efectivo positivo o negativo durante los primeros seis meses? ¿Por qué? ¿Qué estrategias
tendré preparadas, en caso de que el flujo de efectivo sea menor que el planeado?
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6-Estado de flujo de efectivo mensual
Negocio: __________________________ Período de tiempo: _____________
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Notas

Fuentes de flujo de
efectivo
Ingreso neto
después de
impuestos
Depreciación
Reducción de
inventario
Incremento de
cuentas por pagar
Incremento de la
deuda de largo plazo
Otras obligaciones
Costos de capital y
operación
Retiros o dividendos
de propietarios
Incrementos de
inventarios
Incrementos de
cuentas por cobrar
Disminución,
cuentas por pagar
Gastos de capital
Deuda de largo plazo
Incrementos de
activos
Reducción de
obligaciones
TOTAL
DESEMBOLSOS DE
EFECTIVO�
Flujo de efectivo
mensual
Flujo de efectivo
acumulativo
+ or –
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Balance general
El balance general es una vista instantánea de su negocio. Le muestra la condición
financiera de su empresa, incluyendo todo el activo y pasivo.
Examine el siguiente ejemplo del balance general:
Balance general (al)����������������������������������������������������������������������������
:
Compañía:
Fecha:

Mes pasado

Este mes

Activo
Efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pagados por adelantado
Otros activos corrientes
Terreno
Construcciones
Inversiones a largo plazo
Intangibles
Otros activos
TOTAL ACTIVO
Pasivo y patrimonio
Pagarés de corto plazo
Deuda de largo plazo
Cuentas por pagar
Gastos acumulados
Impuestos por pagar
Préstamos a accionistas
Otro pasivo corriente
Bonos por pagar
Acciones comunes
Capital pagado
Dividendos sin distribuir
Otros:
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NETO
Patrimonio neto (Total activo –
Total pasivo = Patrimonio neto)
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√ Pregúntese a sí mismo:
•

¿Cuánta información financiera conozco acerca de mi negocio?

•

¿Podría crear un Cuenta de resultados, un Estado de flujo de efectivo, y un
Balance general?

Si su respuesta es NO, no se desaliente. En efecto, existe abundante información útil
para usted en el Internet, incluso información que puede obtener de su banco o su
contador.
Escoja recursos de gestión financiera: haga una excursión por el Internet, o
varias

La cantidad de información sobre gestión financiera que puede obtener en el Internet
es asombrosa. Compruébelo usted mismo.
Revise la lista de recursos en línea al final de esta guía. Todos ellos provienen de

El Internet
tiene buenas y
malas fuentes
de información.
Siempre considere
cuidadosamente la
fuente.

empresas muy conocidas que brindan información importante. Visite uno o todos esos
sitios del Internet. Será un tiempo bien empleado.
Usted puede:
•

Leer noticias sobre los negocios, especialmente sobre la categoría de negocios
en los cuales usted planea entrar

•

Probar sistemas de contabilidad modelo y otros sistemas de software, los
cuales son de amplia disposición en línea.

•

Aprender acerca de los costos y otros criterios para seleccionar los recursos y
servicios de gestión financiera.

ADVERTENCIA: Recuerde que existen algunos websites operados por gente
deshonesta, estafadores o delincuentes. Nunca proporcione información a nadie en
el Internet o a gente a la que contacte después de haber visitado websites de negocios
– podría ser víctima de la usurpación de la identidad o “asesores de negocios” no
calificados. Evite problemas visitando sólo websites de reputación, aquellos que figuran
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en esta guía. Reporte actividades o mensajes sospechosos que le envíen por el Internet
proveedores de servicios u otras autoridades del Internet.
III. Cuente
����������������������������������������������������������������
con profesionales especializados en la gestión financiera
La efectividad de la ayuda que consiga del equipo de profesionales especializados en la
gestión financiera dependerá de las personas que escoja. Tómese todo el tiempo que sea
necesario, pero asegúrese que su equipo de profesionales esté listo antes de abrir el negocio.
Existen varias razones para ello:
•

Ellos tienen experiencia trabajando en el sector de los negocios, podrán brindarle
asesoría acerca de los websites de negocios, proveedores, seguridad y más.

•

Pueden servirles de excelente referencia a usted

•

Han ayudado a otras personas a administrar sus negocios como el de usted.

•

Pueden ayudarle a usted a solicitar y llenar los requisitos para los préstamos,

A veces la
solución más
inteligente es
contratar a otros
profesionales que
le asistan.

crédito para el negocio y otros recursos financieros importantes que facilita la
Small Business Administration o SBA, siglas en inglés de la Administración de
la Pequeña Empresa
•

Son expertos profesionales objetivos, que pueden brindarle la información con
que debe contar para tomar decisiones en el negocio

Cada pequeño empresario tiene la preocupación de contar con el dinero necesario para
establecer el negocio. Sin embargo, es importante darse cuenta que el dinero que gaste
en asesoría profesional será el dinero que mejor haya empleado.
Compare el precio con el valor de los siguientes gastos:
Nuevo escritorio

comparado con

Honorarios de abogado para
establecer la empresa

Alquiler de oficina

comparado con

Software de contabilidad

Entretenimiento

comparado con

Revisión mensual por contador
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Todos los negocios sólo tienen el dinero para ser gastado. Al comienzo, gaste el suyo en
lo que sea realmente importante – para obtener información y consejo que lo lleve a
usted al éxito.
Escoja a su contador

Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Colegiados (AICPA, por sus siglas en
inglés) clasifica las 10 mejores oportunidades para ayudar a un pequeño negocio, en orden:
1.

Relaciones familiares o del inversionista

2. Plan de crecimiento
3. Normas y regulaciones gubernamentales
4. Asuntos laborales y de los empleados
5. Obtención de financiación o crédito
6. Impuestos a la renta y planificación patrimonial y sucesoria
7.

Un contador
puede apoyarlo
en muchos de
los aspectos
financieros de su
negocio.

Competencias de grandes empresas

8. Obtención de nuevos clientes
9. Costos y disponibilidad del seguro
10. Tendencias de ventas

Debe esperar de su contador que le ayude con todas estas responsabilidades y más. Por
eso es tan importante hacer todos los esfuerzos para encontrar a un contador en el que
pueda confiar. Visite http://www.aicpa.org por detalles.
A continuación presentamos algunas estrategias útiles:
•

Averigüe en su medio. Si conoce a alguien que tiene un negocio similar al que
usted está planeando, pídale que le recomiende a un contador. O entreviste a
diferentes contadores.

•

Explique su negocio. Prepare a una descripción de su negocio en una página,
use la información que organizó en la Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de
negocios para el éxito

Guía 4: Fundamentos de la gestión financiera			

página 15

•

Organice sus preguntas. Anote las preguntas típicas que vaya a hacer:
-

¿Es usted Contador Público Colegiado?

-

¿Tiene otros clientes cuyos negocios sean como los que estoy planeando
hacer?

-

¿Existe algo que le agrade en trabajar en un negocio de este tamaño?

-

¿Existe algo que le agrade en trabajar con negocios en esta industria?

-

¿Estará trabajando conmigo directamente? Si no, ¿quién lo hará?

-

¿Estará usted revisando mis estados financieros regularmente? ¿Con qué
frecuencia? ¿Lo hará por medio de reuniones, correo electrónico, cartas,
por teléfono u otra forma?

-

¿Qué programas de software usa?

-

¿Se encargará de organizar mis libros o me ayudará a hacerlo?

-

¿Cuál es su tarifa de honorarios por sus servicios? ¿Cómo quisiera ser
pagado?

-

¿Existe un plan anual que incluya los servicios de una contabilidad básica e
impuestos?

-

¿Se hará un contrato de prestación de servicios profesionales?

-

¿Por horas?

-

¿Cuáles son las políticas de pago preferidas?

-

¿Tarjeta de crédito?

-

¿Factura pagadera a los 10 ó 30 días?

-

¿Qué información desea obtener de mí acerca de mi negocios?

Una vez que haya entrevistado a varios contadores, escoja cuidadosamente a uno como
lo haría con un empleado para que trabaje en la oficina. Escoja a un contador que
parezca ser el más apropiado para su negocio.
√ La voz de la experiencia: ¿Tiene que tener un contador que sea Contador Público

Colegiado? Técnicamente no. Existen contadores muy bien calificados, confiables
que no han sido acreditados como contadores públicos colegiados, o que no han
continuado tomando sus cursos de educación y han dejado expirar su certificación
como contadores públicos colegiados. ¿Pero cómo sabe usted qué calificado o confiable
es un contador no certificado, si usted no sabe mucho acerca de contabilidad? Para los
pequeños negocios que estén arriesgando sus propios recursos financieros, estableciendo
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negocios que lidian con otras entidades, buscando inversionistas y quizás prestamos de
la SBA u otra financiación, la mejor opción es la de un contador que haya obtenido y
mantenido activa su certificación como contador público colegiado.
Establezca una relación bancaria

Quizás su única relación con un banco sea su cuenta de cheques personal y cuenta
de ahorros personales, y una hipoteca. Usted se sorprenderá cuando averigüe sobre
los servicios provistos a las pequeñas empresas. Existe una amplia gama de servicios
bancarios disponibles, los cuales están diseñados para satisfacer las necesidades
financieras de su pequeño negocio.
Citibank sabe lo importante que pueden ser los servicios bancarios para quienes
empiezan un pequeño negocio. Esta es una de las razones por las que se han creado
esta serie de guías. Así como se ha facilitado asesores para los pequeños negocios y se
ha asignado recursos financieros específicos para la guía empresarial, procesamiento
de tarjetas de crédito, inversiones y más; ubique las oficinas y infórmese acerca de las
estrategias y programas de negocios, http://www.citibank.com/us/citibusiness
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A continuación presentamos una lista general de los servicios de Citibusiness:
• Actividad bancaria
• Cuenta de cheques
• Money Market
• Ahorros/CD
• Card Access
• CitiEscrowSM
• CitiBusiness® Online
• CitiGold®
• Tarjetas de crédito
• Tarjetas de Crédito
CitiBusiness®
• CitiBusiness® Card with
Thank You NetworkSM
• Tarjeta CitiBusiness®/
AAdvantage®
• Tarjeta CitiBusiness®  
• Tarjeta Diners Club®
• Crédito
• Líneas de crédito
• Préstamos a plazo
• Alternativas de
arrendamiento
• Préstamos de la SBA
• Hipotecas comerciales

• Manejo de efectivo
• Conciliación de cuentas
• Positive Pay
• Lockbox
• Concentración de efectivo
• Servicios de divisas
• Desembolso controlado
• Transferencias electrónicas
• ACH
• Inversiones
• Servicios amplios de
inversión
• Inversión en línea
• Comercio
• Cartas de crédito
• Cobranza documentaria
• Servicios hipotecarios de
reubicación
• Beneficios hipotecarios del
empleado
• Programa de reubicación de
la empresa

• Corretaje /
Smith Barney
• Procesamiento
de tarjetas de
crédito
• Cambio de
moneda
extranjera
• Arrendamiento
• Seguros y
planificación
patrimonial y
sucesoria
• Bienes raíces
• Planes de
jubilación

Existen ciertos
grupos que
brindan consejo y
guía a los nuevos
empresarios, ¡sin
costo alguno!

• Planes 401K/
CitiStreetSM

Citibank, como muchos otros bancos, ofrece diferentes tipos de préstamos garantizados
por la SBA: préstamos a plazo, líneas de crédito, hipotecas comerciales y financiación
de equipo a pequeños empresarios y profesionales. Las cantidades varían según el
programa de la SBA. Infórmese más acerca de los préstamos de la SBA y cómo puede
llenar los requisitos para obtenerlos concertando una cita con un asesor de pequeñas
empresas de Citibank, o un asesor bancario de otro banco de su comunidad.
Indague y compare dónde puede encontrar los mejores servicios bancarios para la
pequeña empresa. Vale la pena.
Asesores voluntarios y otro apoyo para empezar un negocio

Existe a su disposición abundante buena información que puede obtener de personas
que han pasado por la misma experiencia que usted está empezando. The Service Corps
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of Retired Executives o SCORE (siglas en inglés del Servicio del Cuerpo de Ejecutivos
Retirados). SCORE es una red nacional de ejecutivos retirados. La Asociación de
Mujeres Propietarias de Negocios o NABOW (siglas en inglés de National Association
of Women Business Owners), es una red de similar de empresarias. Estas y otras
organizaciones nacionales o con sede en la comunidad, ofrecen consejo, asesoría
e información para los pequeños empresarios. Vea los recursos que figuran en las
páginas siguientes. En particular averigüe si su área es parte de un Plan de Desarrollo
Económico Regional o Nacional o una Zona de Desarrollo Empresarial. También
vea si reúne los requisitos para entrenamiento o financiación especial para el pequeño
empresario por ser mujer o pertenecer a un grupo de las minorías.
n Resumen
Esta guía le explicará el porqué la administración del negocio y la gestión financiera es
clave para el éxito. Le brinda información básica acerca de los aspectos básicos de las
matemáticas, software de contabilidad, asesores profesionales, y servicios bancarios que
necesita conocer. Usted aprenderá a crear una cuenta de resultados (estado de ganancias
y pérdidas), estado de flujo de caja y un balance general — los tres informes financieros
fundamentales de un pequeño negocio. Lo que es más importante, usted aprendió
cómo escoger su equipo de gestión financiera — un contador (idealmente un contador
público colegiado), un banquero, un abogado, y ejecutivos de negocios de experiencia
voluntarios de SCORE, NAWBO o programas similares.
Entonces, ¿está listo para asumir las responsabilidades de la gestión financiera que
implica el ser un empresario?
IV. Entonces, ¿Qué sigue?
Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 5, explorará “El Marketing
es Importante para su Pequeño Negocio” y verá lo importante que es el marketing de
su producto y/o servicios para el éxito de su negocio. No se olvide de revisar y utilizar
las otras guías de esta serie conforme continúe con la exploración de su actividad
empresarial.
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V. Glosario
Activo fijo
También llamado activo de largo plazo, activo no
líquido que es importante para las operaciones
diarias del negocio; del cual algunos ejemplos
son las plantas, computadoras y equipo de
fábrica, bienes raíces y mobiliario
Activos líquidos
Activos del negocio que pueden convertirse en
efectivo rápidamente, usualmente dentro de
unos meses o no más de un año
Agencias o servicios de cobranzas
Empresas que hacen los cobros de facturas
atrasadas
Amortización
Cargo a gastos o un cargo del valor del equipo u
otros activos contra futuros ingresos
Análisis del punto de equilibrio
Estudio que identifica el punto en el cual las
partidas del activo exceden a las deudas; una
estrategia para averiguar cuando un negocio
está generando ganancias siendo los ingresos
superiores a los gastos.

Bootstrap
Expresión que significa “sin ayuda” pero que
ha sido adaptada en el mundo de los negocios
y que significa empezar desde cero o ayudar a
iniciar un nuevo negocio
Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que
los empresarios y su personal ofrezcan valor a
los clientes
Capital
La inversión financiera necesaria para iniciar u
operar un negocio
Capital propio
El valor de los bienes, equipo, inventario y otras
partidas del activo, menos el saldo pendiente
de pago de los mismos; el patrimonio neto del
negocio después de sustraerse el pasivo
Contabilidad
Un sistema para la documentación, registro y
reporte de todas las transacciones financieras;
usado para desarrollar un perfil financiero del
volumen del negocio, ganancias, crecimiento y
otros factores con el objeto de crear los estados
financieros.

Área funcional
Un segmento de las operaciones de un negocio,
tal como la fabricación o ventas; las áreas
funcionales pueden ser separadas para obtener
información financiera detallada acerca de
dónde y cómo se generan las utilidades o
pérdidas del negocio

Contabilidad a base de gastos e ingresos
efectivos
Método contable que asienta los ingresos y
gastos en los libros en el momento en que
se recibe el pago o se incurre en los gastos;
usualmente ésta es la estrategia contable
recomendada para quienes empiezan un
pequeño negocio

Balance general
Una imagen instantánea que muestra la
condición de un negocio en un momento dado,
usualmente al cierre del período contable;
muestra el activo, el pasivo y el capital propio o
patrimonio neto

Contabilidad gerencial
Informes financieros creados con los datos
contables para ayudar a la gerencia a formular
planes y tomar decisiones
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Costos fijos
Costos de rutina del negocio que son acordados
o contratados, tales como los sueldos, seguro,
gastos de arrendamiento y servicios públicos
CPA
La abreviación de Contador Público Colegiado
o CPA (siglas en inglés de “Certified Public
Accountant”); candidatos que tienen que ser
graduados de un programa de contabilidad
universitario acreditado, trabajar por un cierto
número de años en su capacidad de contadores
profesionales, y pasar un riguroso examen para
certificar su capacidad, integridad y objetividad
en reportar la información financiera
Crédito
Acceso a los recursos de gastos basado en su
promesa de pagar
Cuenta de resultados
También conocida como estado de perdidas y
ganancias, un resumen de los ingresos menos
los gastos de una empresa en un período
de tiempo específico, tal como un mes, un
trimestre o un año
Cuentas por cobrar
Dinero que le deben al negocio los
distribuidores, clientes y otros
Cuentas por pagar
Dinero que debe el negocio a los dueños de
inmuebles alquilados, proveedores, empleados
y otros
D&B – Dun & Bradstreet
Una empresa de informe de crédito líder que
emite informes sobre las empresas
Débito
Costo, gasto o depreciación que se carga al
activo de la empresa para establecer el valor
corriente de un activo o empresa

Demografía
Tendencias y características de la población
reportadas a través de encuestas y otros estudios
Depreciación
Pérdida de valor con el tiempo que se considera
al registrar el valor de las partidas del activo de
un negocio, tales como el equipo, el cual con el
tiempo necesitará ser reemplazado
Empresario
Una persona que establece un nuevo negocio
Empresas de informe de crédito
Empresas privadas que se dedican a la
cobranza e informe de la historia financiera
de un individuo o empresa. Las empresas
más importantes que emiten informes sobre
empresas son Dun & Bradstreet, Equifax,
Experian y TransUnion. Cada empresa de
informe de crédito tiene su propio método de
colección de datos y cálculo del puntaje de
capacidad de pago. Usted tiene el derecho
de ver el contenido del informe de crédito
referido a usted. Siga la práctica de examinar
los antecedentes de la empresa de informe de
crédito para beneficio de su propio negocio,
así como el de sus proveedores y clientes en
forma regular. De esa forma, puede corregir
los errores en sus propios registros y ajustar
las prácticas de crédito o pago de su empresa,
según sea necesario, basado en los registros
actuales de sus proveedores o clientes.
Estado de ganancias y pérdidas
También conocido como Cuenta de resultados;
un resumen de los ingresos menos los gastos de
la empresa por un período de tiempo específico,
tal como un mes, un trimestre o un año
Estado de flujo de efectivo
Muestra el flujo de efectivo real que entra y
sale el negocio durante un período definido, tal
como un mes, trimestre o año; el estado de flujo
de efectivo también registra los efectos de los
cambios en las cuentas del balance general
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Estado financiero
Un resumen del activo y pasivo de un período
específico de tiempo

Garantía colateral
Partidas del activo que pueden ser empleadas
para garantizar un préstamo

Estrategia competitiva
El valor o ventaja única que un negocio ofrece,
comparado con sus competidores

Gastos de capital
Gastos del equipo, espacio y otros activos
necesarios para operar un negocio

Estructura de costos
Cómo se generan los ingresos mediante las
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros
por contrato o suscripción.

Honorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente
en forma mensual o trimestral, por una cantidad
de trabajo determinada por adelantado;
usualmente fijado para grandes proyectos o para
relaciones comerciales en curso, por ejemplo,
un abogado puede ser contratado sobre la base
de honorarios para responder preguntas o por
un número de horas por mes

Evaluación de solvencia (también llamada
puntaje de capacidad de pago)
Puntaje o clasificación basado en su historia
de crédito; una buena evaluación de solvencia
es una ventaja importante para las finanzas
personales y del negocio
Factura
La cuenta por los productos o servicios
provistos por un negocio
Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra y
circula en la empresa, hasta que sale del negocio
Formularios de respaldo
Formularios de informes financieros empleados
para documentar los gastos, depreciación u
otros gastos del negocio; a menudo empleados
para explicar las deducciones tributarias o
para detallar los planes para usar una línea de
crédito o préstamo

Ingresos
Ganancias de todas las fuentes, incluyendo
alquileres, ventas, intereses
Interés
La cantidad pagada por el uso del dinero, es
decir, el “costo del dinero” por el uso de los
fondos del préstamo o crédito
Libro mayor
Los “libros” de un negocio; todas las
transacciones financieras se registran en los
mismos.
Línea de crédito
Una cantidad de crédito aprobada por
adelantado, a menudo un activo útil del negocio

Ganancias
Ingresos de ventas, comisiones, alquileres y
otras operaciones con que se gana dinero

Madurez
Fecha en que termina el plazo de una inversión y
el capital e intereses se deben al inversionista

Garantía
Una promesa; en las finanzas de negocios el
término se refiere a la promesa del prestatario
de cancelar un préstamo

Manejo de efectivo
La disciplina de usar efectivo eficazmente para
tener un flujo de efectivo positivo, generar
ganancias y mantener un balance general sólido
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Mercado especializado
En el ámbito de los negocios, oportunidad en el
mercado objetivo que es muy apropiada a una
situación o audiencia
Mercado objetivo
Los clientes para los cuales un negocio se
organiza para servirlos
Modelo de negocios
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona
un negocio para ofrecer valor a su mercado
objetivo y producir ganancias
Operación (Venture)
Un nuevo negocio
Plan de negocios
Una visión completa de los recursos, metas,
actividades y estrategias de un negocio para
producir ganancias
Políticas de crédito
El plan de pagos y multas que usted establece
para su negocio.
Preparación del presupuesto
El proceso de preparación del presupuesto de
gastos
Préstamo de la SBA
Préstamo que es proporcionado por un banco u
otra institución financiera y que es asegurado
por la Small Business Administration o SBA,
siglas en inglés de Administración de la Pequeña
Empresa
Presupuesto
Plan de gastos por categorías
Principal o capital
La cantidad del préstamo, sin contar el interés

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo;
“el problema del cliente que usted resuelve”
Punto de equilibrio
Cuando las partidas del activo o ingresos
exceden las partidas del pasivo o gastos; el
momento en que un negocio empieza a mostrar
ganancias
Referencias
Contactos personales o comerciales que darán
fe de su competencia profesional, honestidad y
solvencia
Relación deuda/patrimonio neto
Deuda de largo plazo a patrimonio neto;
compara los activos de los deudores con los
activos de los accionistas para medir la solidez
o índice de endeudamiento de una empresa
Retorno
Ganancias sobre las inversiones, a menudo
expresadas como un porcentaje
Supuestos subyacentes
Los hechos o condiciones invocadas para apoyar
una decisión.
Utilidad
Ingresos menos costos; el dinero ganado al
proveer a los clientes un producto o servicio
Valor de la marca
El valor o valía de una marca; reconocimiento
de una marca o el precio al publico competitivo
mejorado
Ventaja competitiva sostenida
Una ventaja que le permite a un negocio
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y
generar ganancias continuas
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VI. Recursos Adicionales
Cada día existen nuevas oportunidades de
negocios y eventos que afectan el clima de los
negocios o las estrategias de los negocios. Los
siguientes recursos impresos y en línea pueden
ayudarle a mantenerse bien informado.
Websites
American Marketing Association
con informes sobre la industria, un diccionario
detallado con términos de marketing y recursos
educacionales
www.marketingpower.com
Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que
tienen el compromiso del desarrollo de la
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org
La revista Business Week
www.businessweek.com

La revista Entrepreneur
Recursos en línea, más el diario de Internet de
pequeños negocios
www.entrepreneur.com
Banco de Exportación e Importación de los
Estados Unidos (Ex–Im Bank)
Brinda información y entrenamiento para
promover el comercio internacional en las
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html
La revista Fast Company y su Small Business
Intelligence Center
Ofrecen una variedad de artículos, recursos,
herramientas
www.fastcompany.com
La revista FORBES
www.forbes.com
FORTUNE Small Business
www.fortune.com/fsb

Citibank
Asesores de pequeñas empresas
experimentados y recursos financieros
especiales para el manejo de efectivo,
procesamiento de tarjetas de crédito,
inversiones, y más; localice las oficinas e
infórmese acerca de las estrategias y programas
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness
Empresa de Informes de Crédito Dun &
Bradstreet
www.dnb.com o 1-800-234-3867
eBay
Información acerca de cómo establecer un
negocio en línea
www.ebay.com

INC Magazine
http://inc.com
Fundación Kauffman
Alienta la actividad empresarial en los
Estados Unidos y mejora la educación de los
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus
operaciones y el otorgamiento de subvenciones
para la actividad empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org
Asociación Nacional de Personas que
Trabajan como Independientes (NASE)
Brinda apoyo a los micronegocios y personas
que trabajan como independientes
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de
Mujeres Propietarias de Negocios) (National
Association of Women Business Owners)
contactos, así como programas de educación y
de apoyo, y más
www.nawbo.org
Asociación Nacional de Negocios
Asociación sin fines de lucro, concebida
específicamente y administrada activamente
para asistir a la comunidad de pequeños
negocios, así como a las personas que trabajan
como independientes a fin de que logren sus
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org
Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de
negocios y guía interactiva y consejo individual.
Producido en cooperación con los Centros de
Negocios de Mujeres de la SBA.
http://www.onlinewbc.gov
SCORE (siglas en inglés del Servicio del
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service
Corps of Retired Executives) – voluntarios que
orientan e instruyen a las pequeñas empresas,
en persona y en línea, en forma gratuita Service
Corps of Retired Executives
www.score.org
Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la
economía nacional a través de la ayuda,
asesoría, asistencia y protección de los
intereses de los pequeños negocios, y ayudando
a las familias y negocios a recuperarse de los
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo
profesional, servicios educacionales y logro
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org
Departamento de Trabajo de los EE.UU.
El Departamento de Trabajo fomenta y
promociona el bienestar social de los
postulantes a un empleo, asalariados y personas
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los
oficios otorgándoles por un tiempo limitado
a los inventores derechos exclusivos a sus
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/
Club de Presidentes Jóvenes
una organización que tiene como objeto
fomentar el liderazgo a través de la educación
y amistad
http://www.ypo.org/learning.html
The Wall Street Journal Center for
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios
recursos relacionados acerca de las tendencias
que lo afectan a usted y a su negocio.
www.startupjournal.com/
Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004.
National Entrepreneurship Assessment
– United Status of America, 2003 Executive
Report. Babson Collage and the Kauffman
Foundation.
Mandel, Stan. August 2004. “Educating the
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO,
GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN
DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA
INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES
U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON
ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE
TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO
AFECTACIÓN DE UN VIRUS.
Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en
estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios
legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un
profesional calificado.
Copyright © Citigroup 2006. Todos los derechos reservados.
El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales
de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario.
Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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Fundamentos de la gestión financiera
para el empresario

n INTRODUCCIÓN
Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas
por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que
está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de
empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio,
así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para
alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como
usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos
lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones
inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y

Esta guía le
ayudará a
aprender y
avanzar en la
gestión financiera.

dinámico sector de la pequeña empresa.
¿Qué es lo que usted conoce acerca de la gestión financiera y empresarial? Algunos
empresarios son expertos en finanzas, contabilidad, manejo de efectivo y en otros
aspectos financieros. Por supuesto que eso es una ventaja.
¿Pero qué sucede si usted está entre las muchas personas que están pensando en iniciar
un pequeño negocio o que son propietarios empezando un nuevo negocio, y no tiene
las habilidades, conocimientos o experiencia en la gestión financiera? Tómelo con
calma. Es mucha la ayuda que puede obtener. Aprenderá todo acerca de esto en esta
Guía No. 4, Fundamentos de la gestión financiera para el empresario. También
ampliará sus habilidades en la gestión financiera y empresarial para tomar las decisiones
inteligentes que lo llevarán al éxito con su negocio.
La serie de guías de sobre la Pequeña Empresa auspiciadas por Citibank ha sido
concebida, redactada y producida para los pequeños empresarios como usted. Nuestro
objetivo es compartir información con usted para que pueda desarrollar habilidades
empresariales y hacer crecer su negocio de acuerdo con su plan.
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√ La voz de la experiencia: No le llame la atención si encuentra que la gestión

financiera es interesante, incluso fascinante. Piense en la información financiera como
si se tratara de las piezas de un rompecabezas. Dependiendo de cómo usted registre,
ordene, organice y analice la información, obtendrá diferentes panoramas de la solidez
financiera, posición en el mercado y potencial de su empresa. Recuerde, el objetivo
de la gestión financiera es proporcionarle la información y perspectiva necesarias para
tomar decisiones en el negocio. El primer paso es saber qué información necesita y
cómo reunir dicha información. Empiece ahora mismo.
Los Fundamentos de la gestión financiera para el empresario le ayudaran a:
•

Entender la importancia de la gestión financiera.

•

Saber que información financiera debe ser registrada.

•

Saber qué profesionales, así como el software y recursos en línea que puede
aprovechar para la gestión financiera del pequeño negocio.

•

Escoger los recursos de gestión financiera para su negocio.

•

Entender y utilizar los informes de gestión financiera para evaluar el

El objeto de la
gestión financiera
es permitirle
a usted tomar
decisiones
inteligentes.

rendimiento y tomar las decisiones sobre el negocio.
•

Reconocer la importancia de llevar los libros contables en forma completa y con
exactitud para obtener financiación e inversiones.

¿Todo eso? Sí, en efecto. Usted puede hacerlo. En realidad, debe hacerlo. El éxito de su
pequeño negocio depende de ello.
n Visión general
El resultado económico de su pequeño negocio no sólo se mide con cifras en dólares.
Ni siguiera con las ganancias que su negocio genere. El resultado económico en realidad
depende de usted. Usted es la persona responsable de todos los actos y consecuencias de
su negocio. Eso significa que usted es responsable de los gastos, ingresos e impuestos.
Literalmente, el bienestar de su familia y sus empleados está en sus manos. Es una gran
responsabilidad — la cuales usted es perfectamente capaz de asumir.
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Primero, considere sus recursos:
•

Sus habilidades matemáticas básicas — Lo que usted absoluta y
positivamente tiene que saber acerca de la gestión financiera lo aprendió antes:
sumar, restar, multiplicar y dividir.

•

Software de contabilidad — Existen muchos programas de computadora
confiables que son excelentes. Los más conocidos y confiables le ayudarán
a organizar sus libros contables con una serie de preguntas y respuestas.
Después de todo, lo que tiene que hacer es hacer las anotaciones y asientos de
sus cheques, ventas y otros datos básicos, para luego hacer clic en un botón ¡y
ya está!, su informe financiero está listo.

•

Asesores profesionales — Cada pequeño negocio debe tener un contador, de
preferencia un contador público colegiado, para que le ayude a organizar el
libro mayor de los gastos y costos del negocio, examinar sus libros contables y
completar los formularios de impuestos del negocio. También es fundamental
que tenga un abogado especializado en asuntos comerciales, para que le

Los empresarios
inteligentes
consideran como
recursos no sólo sus
propias habilidades
sino también las de
otros.

redacte o examine los contratos, ofertas de empleo y otros documentos legales.
Conforme su negocio se expanda, podrá querer contratar a otros profesionales
que puedan asistirle en el crecimiento de su negocio (es decir, un planificador
de negocios, un experto en publicidad o marketing que pueda llevar a cabo la
investigación que sea necesaria acerca del valor financiero de las decisiones en
el negocio que esté considerando tomar, etc.).
•

Servicios bancarios — Una cuenta de cheques es fundamental porque se deben
llevar libros contables del negocio separadamente de los libros contables de
la familia, para evitar problemas tributarios y otras complicaciones. Citibank
y otros bancos ofrecen servicios a las pequeñas empresas que son muy
importantes: tarjetas de crédito, líneas de crédito, préstamos, manejo de
efectivo, divisas, transferencias electrónicas, cartas de crédito, y servicios de
nómina, así como administración de dinero, inversiones, jubilación y muchos
otros servicios de gestión financiera y planeamiento. Una sólida relación
bancaria puede ser una ventaja importante para el negocio.
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Empiece echando una mirada hacia atrás y hacia adelante. Examine las preguntas o
comentarios financieros que haya tenido cuando leyó la Guía No. 1:¿Quiere ser un
empresario?, la Guía No. 2: Desarrollo de su idea de un pequeño negocio, y la
Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito. Luego, revise esta
guía y haga una copia de todas las hojas de trabajo de la misma. De esa forma, estará
preparado para anotar sus ideas así como los datos financieros.
Otra buena idea: Aprenda el lenguaje de la gestión financiera. Cada ciencia o
disciplina, incluyendo la gestión financiera tiene definiciones específicas de términos
y sistemas. Si está precisamente comenzando a pensar acerca de la contabilidad,
manejo de efectivo, estados de ganancias y pérdidas, tómese unos minutos para revisar
los términos del Glosario, en las páginas 19-22. Consúltelo tan a menudo como sea
posible conforme vaya leyendo esta guía. Pronto se sentirá muy cómodo hablando
acerca del activo líquido, amortización, balance general y más. La habilidad de hablar
“demostrando que uno tiene conocimiento del tema” será importante conforme

El aprender la
terminología de
las finanzas es
una buena manera
de empezar a
entenderlas mejor.

desarrolle su pequeño negocio. �
I. Contabilidad - Dígalo con los números
La contabilidad le permite comunicarse con los números. Le ayuda a llevar las cuentas
de lo que ha gastado, lo que necesita gastar, sus activos, ingresos, deudas y todo lo que
contribuye a definir su negocio.
Su negocio funciona básicamente
en equilibrio��:

Productos
o Servicios
(Qué es lo que
hace o vende)

Gastos
(Qué es lo
tiene para cubrir
el negocio)

Ingresos
(Qué es lo que
gana)

Los sistemas de contabilidad le permiten mantener estos tres factores en equilibrio.�
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√ Ejemplo: Carmen diseña y hace almohadas elegantes, originales. Ella compra las

mejores telas y cortes y tiene un pequeño taller donde seis mujeres cosen las almohadas.
Sus clientes son diseñadores de interiores, de manera que pueden cobrar un buen
precio por cada almohada. Sin embargo, puede tomar meses antes de que un estilo de
almohada se haga popular.
√ Pregúntese a sí mismo:
•

¿Cómo puede ella pagar a sus trabajadores cada semana si el ingreso de sus
ventas de almohadas lo recibe semanas o meses después?

•

¿Dónde puede ella obtener los fondos que necesita para adquirir los suministros
necesarios para que sus trabajadores sigan produciendo las almohadas?

•

¿Qué sucederá con sus ganancias potenciales si ella hace almohadas que no se
venden?

•

¿Cómo puede ahorrar dinero en los suministros, en la costura, en las ventas?

•

¿Qué estrategias podrían hacer su negocio más rentable?

El dinero entrará
y saldrá de su
negocio y es
importante que
mantenga el
control de dicho
flujo.

- ¿Conseguir más clientes?
- ¿Tener una venta de final de temporada para los artículos que no se vendieron?
- ¿Expandir la línea de productos para incluir guirnaldas y accesorios de telas?

¿Se da cuenta cómo este ejemplo tan simple le ayuda a ver su negocio desde el punto de
vista de la gestión financiera? ¿Vale la pena desarrollar la “visión financiera” para ver el
pequeño negocio que está planeando? ¿Cuáles son los datos financieros fundamentales
que necesita considerar? ¿Dónde los encuentra?
Sume, reste, multiplique y divida

La mejor manera de encontrar los datos financieros acerca de su negocio es sumar,
restar, multiplicar y dividir — en la misma forma que usted mide otras cosas
importantes en su vida:
Medida

Cómo se calcula

Su peso

Obtenga su peso en libras
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Medida

Cómo se calcula

El éxito de una dieta�

Reste las libras que perdió

1 cucharada de café por taza, Cuántas
por una cafetera de 8 onzas?

M�������������������������������������������
ultiplique la cantidad por 1 taza x 8 tazas

Millas por galón

Divida las millas entre galones: 6 galones
en tanque, 140 millas recorridas =
23.3 millas por galón

A continuación figuran algunas medidas financieras que son calculadas en esa misma
forma básica:
SUME

RESTE

MULTIPLIQUE

DIVIDA

Gastos

Ventas menos
devoluciones

Gastos
anuales

Salario por
hora

Débitos

Ingresos
después de
gastos

Pago con
intereses

Seguro
mensual

Lo básico de su
negocio está
en los cálculos
básicos que usted
aprendió con las
matemáticas
básicas.

Todas las medidas
financieras son en
estas categorías.
¿Cuántas puede
nombrar?

II. Principios
������������������������������������������������������
fundamentales sobre los pequeños negocios:
Información financiera que debe ser registrada�
Existen tres informes financieros básicos que son importantes para los pequeños
negocios:
1. Cuenta de resultados (Estado de ganancias y pérdidas)
	2. Estado de flujo de efectivo
	3. Balance general
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Si está familiarizado con cualquiera de ellos, eso está perfecto. La mayoría de los
pequeños empresarios no lo están. Las siguientes secciones le proporcionan información
básica acerca de cada informe.
Cuenta de resultados (Estado de ganancias y pérdidas)
El Cuenta de resultados, también conocido como Estado de ganancias y pérdidas,
muestra cómo el dinero entra y sale de una empresa por un período de tiempo.
Mensualmente, trimestralmente y anualmente, los informes de ganancias y pérdidas
muestran la solidez de un negocio.
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Cuenta de resultados
Negocio:

Año finalizado:

Ingresos/ ventas brutas
Menos
������������������
devoluciones
Menos
����������������
descuentos
Menos
�������������������������
deudas incobrables�
Intereses, alquiler, regalías�
Reintegros, reembolsos
Total ingresos
GASTOS
Costo de productos vendidos
Nómina
Impuestos, excepto el impuesto a la
renta
Gastos de ventas
Alquiler de oficina, otros gastos
Costos de equipos, otros�
Teléfono
Marketing, anuncios, promoción
Intereses de préstamos
Cobros bancarios�
Viajes y entretenimiento
Aportes
Servicios públicos
Beneficios, salud
Beneficios, incapacidad
Seguro, negocio
Honorarios profesionales
Millaje
Envío y porte de correo
Almacenamiento, otros
Varios
Total gastos
Ingreso neto
Menos
�������������������������
impuesto a la renta
INGRESO NETO DESPUÉS DE
IMPUESTOS
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Estado de flujo de efectivo
Un estado de Flujo de efectivo muestra cómo se mueve el efectivo, entrando y saliendo
del negocio. Es una de las herramientas más útiles de la gestión financiera porque le
muestra:
•

Flujo de efectivo neto de actividades de operación — cobranzas a clientes,
efectivo pagado a proveedores y empleados, efectivo pagado por intereses e
impuestos, ingresos en efectivo de dividendos o intereses

•

Flujo de efectivo neto de inversiones — compras o venta de equipo

•

Flujo de efectivo neto de actividades financieras — fondos disponibles de ventas
de acciones comunes, préstamos, tanto capital como intereses

•

Cambio neto a efectivo y valores líquidos — si el flujo de efectivo es positivo, el
negocio está generando el efectivo que necesita para las operaciones en curso,
con algo de efectivo sobrante; si el flujo de efectivo es negativo, el negocio
necesita más efectivo a través de la venta de acciones, préstamos u otras
estrategias.

El estado de flujo de efectivo le puede ayudar a decidir sobre diferentes estrategias.
Si el flujo es negativo,
puede decidir...

Si el flujo es positivo, puede
decidir...

• incrementar
�����������������������
las ventas�.

• reducir
���������������������������������
precios para incrementar
volumen�.

• ser
��������������������������������
más agresivo en cobranza de
facturas�.

• considerar
���������������������������
invertir fondos “extra.”
��������

• reducir
��������������������������������
gastos; posponer nuevas
compras importantes�.

• planear
���������������������
la expansión.

• ver
�������������������������������������
si existe un patrón de temporada�.

• pagar
�������������
deudas�.

• cortar
�������������������������������������
cobros de sueldos o la nómina�.

• contratar
�����������������������
más personal.

√ Pregúntese a sí mismo: ¿Es más probable que mi negocio tenga un flujo de

efectivo positivo o negativo durante los primeros seis meses? ¿Por qué? ¿Qué estrategias
tendré preparadas, en caso de que el flujo de efectivo sea menor que el planeado?
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6-Estado de flujo de efectivo mensual
Negocio: __________________________ Período de tiempo: _____________
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Notas

Fuentes de flujo de
efectivo
Ingreso neto
después de
impuestos
Depreciación
Reducción de
inventario
Incremento de
cuentas por pagar
Incremento de la
deuda de largo plazo
Otras obligaciones
Costos de capital y
operación
Retiros o dividendos
de propietarios
Incrementos de
inventarios
Incrementos de
cuentas por cobrar
Disminución,
cuentas por pagar
Gastos de capital
Deuda de largo plazo
Incrementos de
activos
Reducción de
obligaciones
TOTAL
DESEMBOLSOS DE
EFECTIVO�
Flujo de efectivo
mensual
Flujo de efectivo
acumulativo
+ or –
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Balance general
El balance general es una vista instantánea de su negocio. Le muestra la condición
financiera de su empresa, incluyendo todo el activo y pasivo.
Examine el siguiente ejemplo del balance general:
Balance general (al)����������������������������������������������������������������������������
:
Compañía:
Fecha:

Mes pasado

Este mes

Activo
Efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pagados por adelantado
Otros activos corrientes
Terreno
Construcciones
Inversiones a largo plazo
Intangibles
Otros activos
TOTAL ACTIVO
Pasivo y patrimonio
Pagarés de corto plazo
Deuda de largo plazo
Cuentas por pagar
Gastos acumulados
Impuestos por pagar
Préstamos a accionistas
Otro pasivo corriente
Bonos por pagar
Acciones comunes
Capital pagado
Dividendos sin distribuir
Otros:
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NETO
Patrimonio neto (Total activo –
Total pasivo = Patrimonio neto)
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√ Pregúntese a sí mismo:
•

¿Cuánta información financiera conozco acerca de mi negocio?

•

¿Podría crear un Cuenta de resultados, un Estado de flujo de efectivo, y un
Balance general?

Si su respuesta es NO, no se desaliente. En efecto, existe abundante información útil
para usted en el Internet, incluso información que puede obtener de su banco o su
contador.
Escoja recursos de gestión financiera: haga una excursión por el Internet, o
varias

La cantidad de información sobre gestión financiera que puede obtener en el Internet
es asombrosa. Compruébelo usted mismo.
Revise la lista de recursos en línea al final de esta guía. Todos ellos provienen de

El Internet
tiene buenas y
malas fuentes
de información.
Siempre considere
cuidadosamente la
fuente.

empresas muy conocidas que brindan información importante. Visite uno o todos esos
sitios del Internet. Será un tiempo bien empleado.
Usted puede:
•

Leer noticias sobre los negocios, especialmente sobre la categoría de negocios
en los cuales usted planea entrar

•

Probar sistemas de contabilidad modelo y otros sistemas de software, los
cuales son de amplia disposición en línea.

•

Aprender acerca de los costos y otros criterios para seleccionar los recursos y
servicios de gestión financiera.

ADVERTENCIA: Recuerde que existen algunos websites operados por gente
deshonesta, estafadores o delincuentes. Nunca proporcione información a nadie en
el Internet o a gente a la que contacte después de haber visitado websites de negocios
– podría ser víctima de la usurpación de la identidad o “asesores de negocios” no
calificados. Evite problemas visitando sólo websites de reputación, aquellos que figuran
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en esta guía. Reporte actividades o mensajes sospechosos que le envíen por el Internet
proveedores de servicios u otras autoridades del Internet.
III. Cuente
����������������������������������������������������������������
con profesionales especializados en la gestión financiera
La efectividad de la ayuda que consiga del equipo de profesionales especializados en la
gestión financiera dependerá de las personas que escoja. Tómese todo el tiempo que sea
necesario, pero asegúrese que su equipo de profesionales esté listo antes de abrir el negocio.
Existen varias razones para ello:
•

Ellos tienen experiencia trabajando en el sector de los negocios, podrán brindarle
asesoría acerca de los websites de negocios, proveedores, seguridad y más.

•

Pueden servirles de excelente referencia a usted

•

Han ayudado a otras personas a administrar sus negocios como el de usted.

•

Pueden ayudarle a usted a solicitar y llenar los requisitos para los préstamos,

A veces la
solución más
inteligente es
contratar a otros
profesionales que
le asistan.

crédito para el negocio y otros recursos financieros importantes que facilita la
Small Business Administration o SBA, siglas en inglés de la Administración de
la Pequeña Empresa
•

Son expertos profesionales objetivos, que pueden brindarle la información con
que debe contar para tomar decisiones en el negocio

Cada pequeño empresario tiene la preocupación de contar con el dinero necesario para
establecer el negocio. Sin embargo, es importante darse cuenta que el dinero que gaste
en asesoría profesional será el dinero que mejor haya empleado.
Compare el precio con el valor de los siguientes gastos:
Nuevo escritorio

comparado con

Honorarios de abogado para
establecer la empresa

Alquiler de oficina

comparado con

Software de contabilidad

Entretenimiento

comparado con

Revisión mensual por contador
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Todos los negocios sólo tienen el dinero para ser gastado. Al comienzo, gaste el suyo en
lo que sea realmente importante – para obtener información y consejo que lo lleve a
usted al éxito.
Escoja a su contador

Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Colegiados (AICPA, por sus siglas en
inglés) clasifica las 10 mejores oportunidades para ayudar a un pequeño negocio, en orden:
1.

Relaciones familiares o del inversionista

2. Plan de crecimiento
3. Normas y regulaciones gubernamentales
4. Asuntos laborales y de los empleados
5. Obtención de financiación o crédito
6. Impuestos a la renta y planificación patrimonial y sucesoria
7.

Un contador
puede apoyarlo
en muchos de
los aspectos
financieros de su
negocio.

Competencias de grandes empresas

8. Obtención de nuevos clientes
9. Costos y disponibilidad del seguro
10. Tendencias de ventas

Debe esperar de su contador que le ayude con todas estas responsabilidades y más. Por
eso es tan importante hacer todos los esfuerzos para encontrar a un contador en el que
pueda confiar. Visite http://www.aicpa.org por detalles.
A continuación presentamos algunas estrategias útiles:
•

Averigüe en su medio. Si conoce a alguien que tiene un negocio similar al que
usted está planeando, pídale que le recomiende a un contador. O entreviste a
diferentes contadores.

•

Explique su negocio. Prepare a una descripción de su negocio en una página,
use la información que organizó en la Guía No. 3: Desarrollo de un modelo de
negocios para el éxito
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•

Organice sus preguntas. Anote las preguntas típicas que vaya a hacer:
-

¿Es usted Contador Público Colegiado?

-

¿Tiene otros clientes cuyos negocios sean como los que estoy planeando
hacer?

-

¿Existe algo que le agrade en trabajar en un negocio de este tamaño?

-

¿Existe algo que le agrade en trabajar con negocios en esta industria?

-

¿Estará trabajando conmigo directamente? Si no, ¿quién lo hará?

-

¿Estará usted revisando mis estados financieros regularmente? ¿Con qué
frecuencia? ¿Lo hará por medio de reuniones, correo electrónico, cartas,
por teléfono u otra forma?

-

¿Qué programas de software usa?

-

¿Se encargará de organizar mis libros o me ayudará a hacerlo?

-

¿Cuál es su tarifa de honorarios por sus servicios? ¿Cómo quisiera ser
pagado?

-

¿Existe un plan anual que incluya los servicios de una contabilidad básica e
impuestos?

-

¿Se hará un contrato de prestación de servicios profesionales?

-

¿Por horas?

-

¿Cuáles son las políticas de pago preferidas?

-

¿Tarjeta de crédito?

-

¿Factura pagadera a los 10 ó 30 días?

-

¿Qué información desea obtener de mí acerca de mi negocios?

Una vez que haya entrevistado a varios contadores, escoja cuidadosamente a uno como
lo haría con un empleado para que trabaje en la oficina. Escoja a un contador que
parezca ser el más apropiado para su negocio.
√ La voz de la experiencia: ¿Tiene que tener un contador que sea Contador Público

Colegiado? Técnicamente no. Existen contadores muy bien calificados, confiables
que no han sido acreditados como contadores públicos colegiados, o que no han
continuado tomando sus cursos de educación y han dejado expirar su certificación
como contadores públicos colegiados. ¿Pero cómo sabe usted qué calificado o confiable
es un contador no certificado, si usted no sabe mucho acerca de contabilidad? Para los
pequeños negocios que estén arriesgando sus propios recursos financieros, estableciendo
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negocios que lidian con otras entidades, buscando inversionistas y quizás prestamos de
la SBA u otra financiación, la mejor opción es la de un contador que haya obtenido y
mantenido activa su certificación como contador público colegiado.
Establezca una relación bancaria

Quizás su única relación con un banco sea su cuenta de cheques personal y cuenta
de ahorros personales, y una hipoteca. Usted se sorprenderá cuando averigüe sobre
los servicios provistos a las pequeñas empresas. Existe una amplia gama de servicios
bancarios disponibles, los cuales están diseñados para satisfacer las necesidades
financieras de su pequeño negocio.
Citibank sabe lo importante que pueden ser los servicios bancarios para quienes
empiezan un pequeño negocio. Esta es una de las razones por las que se han creado
esta serie de guías. Así como se ha facilitado asesores para los pequeños negocios y se
ha asignado recursos financieros específicos para la guía empresarial, procesamiento
de tarjetas de crédito, inversiones y más; ubique las oficinas y infórmese acerca de las
estrategias y programas de negocios, http://www.citibank.com/us/citibusiness
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A continuación presentamos una lista general de los servicios de Citibusiness:
• Actividad bancaria
• Cuenta de cheques
• Money Market
• Ahorros/CD
• Card Access
• CitiEscrowSM
• CitiBusiness® Online
• CitiGold®
• Tarjetas de crédito
• Tarjetas de Crédito
CitiBusiness®
• CitiBusiness® Card with
Thank You NetworkSM
• Tarjeta CitiBusiness®/
AAdvantage®
• Tarjeta CitiBusiness®  
• Tarjeta Diners Club®
• Crédito
• Líneas de crédito
• Préstamos a plazo
• Alternativas de
arrendamiento
• Préstamos de la SBA
• Hipotecas comerciales

• Manejo de efectivo
• Conciliación de cuentas
• Positive Pay
• Lockbox
• Concentración de efectivo
• Servicios de divisas
• Desembolso controlado
• Transferencias electrónicas
• ACH
• Inversiones
• Servicios amplios de
inversión
• Inversión en línea
• Comercio
• Cartas de crédito
• Cobranza documentaria
• Servicios hipotecarios de
reubicación
• Beneficios hipotecarios del
empleado
• Programa de reubicación de
la empresa

• Corretaje /
Smith Barney
• Procesamiento
de tarjetas de
crédito
• Cambio de
moneda
extranjera
• Arrendamiento
• Seguros y
planificación
patrimonial y
sucesoria
• Bienes raíces
• Planes de
jubilación

Existen ciertos
grupos que
brindan consejo y
guía a los nuevos
empresarios, ¡sin
costo alguno!

• Planes 401K/
CitiStreetSM

Citibank, como muchos otros bancos, ofrece diferentes tipos de préstamos garantizados
por la SBA: préstamos a plazo, líneas de crédito, hipotecas comerciales y financiación
de equipo a pequeños empresarios y profesionales. Las cantidades varían según el
programa de la SBA. Infórmese más acerca de los préstamos de la SBA y cómo puede
llenar los requisitos para obtenerlos concertando una cita con un asesor de pequeñas
empresas de Citibank, o un asesor bancario de otro banco de su comunidad.
Indague y compare dónde puede encontrar los mejores servicios bancarios para la
pequeña empresa. Vale la pena.
Asesores voluntarios y otro apoyo para empezar un negocio

Existe a su disposición abundante buena información que puede obtener de personas
que han pasado por la misma experiencia que usted está empezando. The Service Corps
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of Retired Executives o SCORE (siglas en inglés del Servicio del Cuerpo de Ejecutivos
Retirados). SCORE es una red nacional de ejecutivos retirados. La Asociación de
Mujeres Propietarias de Negocios o NABOW (siglas en inglés de National Association
of Women Business Owners), es una red de similar de empresarias. Estas y otras
organizaciones nacionales o con sede en la comunidad, ofrecen consejo, asesoría
e información para los pequeños empresarios. Vea los recursos que figuran en las
páginas siguientes. En particular averigüe si su área es parte de un Plan de Desarrollo
Económico Regional o Nacional o una Zona de Desarrollo Empresarial. También
vea si reúne los requisitos para entrenamiento o financiación especial para el pequeño
empresario por ser mujer o pertenecer a un grupo de las minorías.
n Resumen
Esta guía le explicará el porqué la administración del negocio y la gestión financiera es
clave para el éxito. Le brinda información básica acerca de los aspectos básicos de las
matemáticas, software de contabilidad, asesores profesionales, y servicios bancarios que
necesita conocer. Usted aprenderá a crear una cuenta de resultados (estado de ganancias
y pérdidas), estado de flujo de caja y un balance general — los tres informes financieros
fundamentales de un pequeño negocio. Lo que es más importante, usted aprendió
cómo escoger su equipo de gestión financiera — un contador (idealmente un contador
público colegiado), un banquero, un abogado, y ejecutivos de negocios de experiencia
voluntarios de SCORE, NAWBO o programas similares.
Entonces, ¿está listo para asumir las responsabilidades de la gestión financiera que
implica el ser un empresario?
IV. Entonces, ¿Qué sigue?
Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 5, explorará “El Marketing
es Importante para su Pequeño Negocio” y verá lo importante que es el marketing de
su producto y/o servicios para el éxito de su negocio. No se olvide de revisar y utilizar
las otras guías de esta serie conforme continúe con la exploración de su actividad
empresarial.
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V. Glosario
Activo fijo
También llamado activo de largo plazo, activo no
líquido que es importante para las operaciones
diarias del negocio; del cual algunos ejemplos
son las plantas, computadoras y equipo de
fábrica, bienes raíces y mobiliario
Activos líquidos
Activos del negocio que pueden convertirse en
efectivo rápidamente, usualmente dentro de
unos meses o no más de un año
Agencias o servicios de cobranzas
Empresas que hacen los cobros de facturas
atrasadas
Amortización
Cargo a gastos o un cargo del valor del equipo u
otros activos contra futuros ingresos
Análisis del punto de equilibrio
Estudio que identifica el punto en el cual las
partidas del activo exceden a las deudas; una
estrategia para averiguar cuando un negocio
está generando ganancias siendo los ingresos
superiores a los gastos.

Bootstrap
Expresión que significa “sin ayuda” pero que
ha sido adaptada en el mundo de los negocios
y que significa empezar desde cero o ayudar a
iniciar un nuevo negocio
Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que
los empresarios y su personal ofrezcan valor a
los clientes
Capital
La inversión financiera necesaria para iniciar u
operar un negocio
Capital propio
El valor de los bienes, equipo, inventario y otras
partidas del activo, menos el saldo pendiente
de pago de los mismos; el patrimonio neto del
negocio después de sustraerse el pasivo
Contabilidad
Un sistema para la documentación, registro y
reporte de todas las transacciones financieras;
usado para desarrollar un perfil financiero del
volumen del negocio, ganancias, crecimiento y
otros factores con el objeto de crear los estados
financieros.

Área funcional
Un segmento de las operaciones de un negocio,
tal como la fabricación o ventas; las áreas
funcionales pueden ser separadas para obtener
información financiera detallada acerca de
dónde y cómo se generan las utilidades o
pérdidas del negocio

Contabilidad a base de gastos e ingresos
efectivos
Método contable que asienta los ingresos y
gastos en los libros en el momento en que
se recibe el pago o se incurre en los gastos;
usualmente ésta es la estrategia contable
recomendada para quienes empiezan un
pequeño negocio

Balance general
Una imagen instantánea que muestra la
condición de un negocio en un momento dado,
usualmente al cierre del período contable;
muestra el activo, el pasivo y el capital propio o
patrimonio neto

Contabilidad gerencial
Informes financieros creados con los datos
contables para ayudar a la gerencia a formular
planes y tomar decisiones
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Costos fijos
Costos de rutina del negocio que son acordados
o contratados, tales como los sueldos, seguro,
gastos de arrendamiento y servicios públicos
CPA
La abreviación de Contador Público Colegiado
o CPA (siglas en inglés de “Certified Public
Accountant”); candidatos que tienen que ser
graduados de un programa de contabilidad
universitario acreditado, trabajar por un cierto
número de años en su capacidad de contadores
profesionales, y pasar un riguroso examen para
certificar su capacidad, integridad y objetividad
en reportar la información financiera
Crédito
Acceso a los recursos de gastos basado en su
promesa de pagar
Cuenta de resultados
También conocida como estado de perdidas y
ganancias, un resumen de los ingresos menos
los gastos de una empresa en un período
de tiempo específico, tal como un mes, un
trimestre o un año
Cuentas por cobrar
Dinero que le deben al negocio los
distribuidores, clientes y otros
Cuentas por pagar
Dinero que debe el negocio a los dueños de
inmuebles alquilados, proveedores, empleados
y otros
D&B – Dun & Bradstreet
Una empresa de informe de crédito líder que
emite informes sobre las empresas
Débito
Costo, gasto o depreciación que se carga al
activo de la empresa para establecer el valor
corriente de un activo o empresa

Demografía
Tendencias y características de la población
reportadas a través de encuestas y otros estudios
Depreciación
Pérdida de valor con el tiempo que se considera
al registrar el valor de las partidas del activo de
un negocio, tales como el equipo, el cual con el
tiempo necesitará ser reemplazado
Empresario
Una persona que establece un nuevo negocio
Empresas de informe de crédito
Empresas privadas que se dedican a la
cobranza e informe de la historia financiera
de un individuo o empresa. Las empresas
más importantes que emiten informes sobre
empresas son Dun & Bradstreet, Equifax,
Experian y TransUnion. Cada empresa de
informe de crédito tiene su propio método de
colección de datos y cálculo del puntaje de
capacidad de pago. Usted tiene el derecho
de ver el contenido del informe de crédito
referido a usted. Siga la práctica de examinar
los antecedentes de la empresa de informe de
crédito para beneficio de su propio negocio,
así como el de sus proveedores y clientes en
forma regular. De esa forma, puede corregir
los errores en sus propios registros y ajustar
las prácticas de crédito o pago de su empresa,
según sea necesario, basado en los registros
actuales de sus proveedores o clientes.
Estado de ganancias y pérdidas
También conocido como Cuenta de resultados;
un resumen de los ingresos menos los gastos de
la empresa por un período de tiempo específico,
tal como un mes, un trimestre o un año
Estado de flujo de efectivo
Muestra el flujo de efectivo real que entra y
sale el negocio durante un período definido, tal
como un mes, trimestre o año; el estado de flujo
de efectivo también registra los efectos de los
cambios en las cuentas del balance general
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Estado financiero
Un resumen del activo y pasivo de un período
específico de tiempo

Garantía colateral
Partidas del activo que pueden ser empleadas
para garantizar un préstamo

Estrategia competitiva
El valor o ventaja única que un negocio ofrece,
comparado con sus competidores

Gastos de capital
Gastos del equipo, espacio y otros activos
necesarios para operar un negocio

Estructura de costos
Cómo se generan los ingresos mediante las
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros
por contrato o suscripción.

Honorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente
en forma mensual o trimestral, por una cantidad
de trabajo determinada por adelantado;
usualmente fijado para grandes proyectos o para
relaciones comerciales en curso, por ejemplo,
un abogado puede ser contratado sobre la base
de honorarios para responder preguntas o por
un número de horas por mes

Evaluación de solvencia (también llamada
puntaje de capacidad de pago)
Puntaje o clasificación basado en su historia
de crédito; una buena evaluación de solvencia
es una ventaja importante para las finanzas
personales y del negocio
Factura
La cuenta por los productos o servicios
provistos por un negocio
Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra y
circula en la empresa, hasta que sale del negocio
Formularios de respaldo
Formularios de informes financieros empleados
para documentar los gastos, depreciación u
otros gastos del negocio; a menudo empleados
para explicar las deducciones tributarias o
para detallar los planes para usar una línea de
crédito o préstamo

Ingresos
Ganancias de todas las fuentes, incluyendo
alquileres, ventas, intereses
Interés
La cantidad pagada por el uso del dinero, es
decir, el “costo del dinero” por el uso de los
fondos del préstamo o crédito
Libro mayor
Los “libros” de un negocio; todas las
transacciones financieras se registran en los
mismos.
Línea de crédito
Una cantidad de crédito aprobada por
adelantado, a menudo un activo útil del negocio

Ganancias
Ingresos de ventas, comisiones, alquileres y
otras operaciones con que se gana dinero

Madurez
Fecha en que termina el plazo de una inversión y
el capital e intereses se deben al inversionista

Garantía
Una promesa; en las finanzas de negocios el
término se refiere a la promesa del prestatario
de cancelar un préstamo

Manejo de efectivo
La disciplina de usar efectivo eficazmente para
tener un flujo de efectivo positivo, generar
ganancias y mantener un balance general sólido
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Mercado especializado
En el ámbito de los negocios, oportunidad en el
mercado objetivo que es muy apropiada a una
situación o audiencia
Mercado objetivo
Los clientes para los cuales un negocio se
organiza para servirlos
Modelo de negocios
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona
un negocio para ofrecer valor a su mercado
objetivo y producir ganancias
Operación (Venture)
Un nuevo negocio
Plan de negocios
Una visión completa de los recursos, metas,
actividades y estrategias de un negocio para
producir ganancias
Políticas de crédito
El plan de pagos y multas que usted establece
para su negocio.
Preparación del presupuesto
El proceso de preparación del presupuesto de
gastos
Préstamo de la SBA
Préstamo que es proporcionado por un banco u
otra institución financiera y que es asegurado
por la Small Business Administration o SBA,
siglas en inglés de Administración de la Pequeña
Empresa
Presupuesto
Plan de gastos por categorías
Principal o capital
La cantidad del préstamo, sin contar el interés

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo;
“el problema del cliente que usted resuelve”
Punto de equilibrio
Cuando las partidas del activo o ingresos
exceden las partidas del pasivo o gastos; el
momento en que un negocio empieza a mostrar
ganancias
Referencias
Contactos personales o comerciales que darán
fe de su competencia profesional, honestidad y
solvencia
Relación deuda/patrimonio neto
Deuda de largo plazo a patrimonio neto;
compara los activos de los deudores con los
activos de los accionistas para medir la solidez
o índice de endeudamiento de una empresa
Retorno
Ganancias sobre las inversiones, a menudo
expresadas como un porcentaje
Supuestos subyacentes
Los hechos o condiciones invocadas para apoyar
una decisión.
Utilidad
Ingresos menos costos; el dinero ganado al
proveer a los clientes un producto o servicio
Valor de la marca
El valor o valía de una marca; reconocimiento
de una marca o el precio al publico competitivo
mejorado
Ventaja competitiva sostenida
Una ventaja que le permite a un negocio
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y
generar ganancias continuas
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VI. Recursos Adicionales
Cada día existen nuevas oportunidades de
negocios y eventos que afectan el clima de los
negocios o las estrategias de los negocios. Los
siguientes recursos impresos y en línea pueden
ayudarle a mantenerse bien informado.
Websites
American Marketing Association
con informes sobre la industria, un diccionario
detallado con términos de marketing y recursos
educacionales
www.marketingpower.com
Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que
tienen el compromiso del desarrollo de la
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org
La revista Business Week
www.businessweek.com

La revista Entrepreneur
Recursos en línea, más el diario de Internet de
pequeños negocios
www.entrepreneur.com
Banco de Exportación e Importación de los
Estados Unidos (Ex–Im Bank)
Brinda información y entrenamiento para
promover el comercio internacional en las
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html
La revista Fast Company y su Small Business
Intelligence Center
Ofrecen una variedad de artículos, recursos,
herramientas
www.fastcompany.com
La revista FORBES
www.forbes.com
FORTUNE Small Business
www.fortune.com/fsb

Citibank
Asesores de pequeñas empresas
experimentados y recursos financieros
especiales para el manejo de efectivo,
procesamiento de tarjetas de crédito,
inversiones, y más; localice las oficinas e
infórmese acerca de las estrategias y programas
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness
Empresa de Informes de Crédito Dun &
Bradstreet
www.dnb.com o 1-800-234-3867
eBay
Información acerca de cómo establecer un
negocio en línea
www.ebay.com

INC Magazine
http://inc.com
Fundación Kauffman
Alienta la actividad empresarial en los
Estados Unidos y mejora la educación de los
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus
operaciones y el otorgamiento de subvenciones
para la actividad empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org
Asociación Nacional de Personas que
Trabajan como Independientes (NASE)
Brinda apoyo a los micronegocios y personas
que trabajan como independientes
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de
Mujeres Propietarias de Negocios) (National
Association of Women Business Owners)
contactos, así como programas de educación y
de apoyo, y más
www.nawbo.org
Asociación Nacional de Negocios
Asociación sin fines de lucro, concebida
específicamente y administrada activamente
para asistir a la comunidad de pequeños
negocios, así como a las personas que trabajan
como independientes a fin de que logren sus
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org
Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de
negocios y guía interactiva y consejo individual.
Producido en cooperación con los Centros de
Negocios de Mujeres de la SBA.
http://www.onlinewbc.gov
SCORE (siglas en inglés del Servicio del
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service
Corps of Retired Executives) – voluntarios que
orientan e instruyen a las pequeñas empresas,
en persona y en línea, en forma gratuita Service
Corps of Retired Executives
www.score.org
Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la
economía nacional a través de la ayuda,
asesoría, asistencia y protección de los
intereses de los pequeños negocios, y ayudando
a las familias y negocios a recuperarse de los
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo
profesional, servicios educacionales y logro
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org
Departamento de Trabajo de los EE.UU.
El Departamento de Trabajo fomenta y
promociona el bienestar social de los
postulantes a un empleo, asalariados y personas
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los
oficios otorgándoles por un tiempo limitado
a los inventores derechos exclusivos a sus
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/
Club de Presidentes Jóvenes
una organización que tiene como objeto
fomentar el liderazgo a través de la educación
y amistad
http://www.ypo.org/learning.html
The Wall Street Journal Center for
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios
recursos relacionados acerca de las tendencias
que lo afectan a usted y a su negocio.
www.startupjournal.com/
Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004.
National Entrepreneurship Assessment
– United Status of America, 2003 Executive
Report. Babson Collage and the Kauffman
Foundation.
Mandel, Stan. August 2004. “Educating the
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO,
GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN
DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA
INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES
U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON
ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE
TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO
AFECTACIÓN DE UN VIRUS.
Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en
estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios
legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un
profesional calificado.
Copyright © Citigroup 2006. Todos los derechos reservados.
El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales
de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario.
Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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