
6.5. Sistemas de remuneración en la pequeña empresa 

 

La compensación óptima de las pequeñas empresas es la remuneración o retribución 

monetaria y no monetaria del trabajo; el objetivo es organizar estructuras efectivas de 

pago para elevar el rendimiento del trabajador. La remuneración puede ser de dos 

tipos: el tipo directo se refiere al salario directo, bonos e incentivos; la remuneración 

indirecta son las vacaciones, servicios y otras prestaciones.  

 

La administración efectiva de la remuneración es la administración de un conjunto de 

políticas, técnicas y objetivos de compensación, traducidos a retribuciones financieras, 

prestaciones y servicios que se otorga al capital humano como parte de la relación. 

Durante la planeación del sistema de remuneraciones es importante fundamentarla en 

la competitividad externa y la equidad interna.  

 

El administrador tiene como objetivo lograr el equilibrio de estos dos factores, sin 

perder la productividad de la empresa, minimizando la rotación, aumentando el 

desempeño del capital humano, contratar capital humano más calificado, fomentar la 

capacitación y reducir los problemas laborales. La segunda función es la de evaluar el 

puesto, describirlo y revaluarlo constantemente para asegurar la vigencia.  

 

Existen dos métodos para la evaluación del puesto, el método cuantitativo, donde se 

enlista un número de factores y tareas ponderados, con un valor en puntos cada uno, 

por orden de importancia; este método es muy usado en las grandes empresas, es 

costoso, fácil de aplicar y es visto por el capital humano como justo.  

 

En las pequeñas empresas se utiliza con mayor frecuencia el método cualitativo, que 

es más simple, pues sólo se ordenan los puestos en función de su complejidad, no 

resulta costoso, pero desgraciadamente el capital humano lo considera una 

metodología arbitraria e injusta. Finalmente, la función es lograr un alto rendimiento 

por parte del capital humano, pero ¿cómo se logra?  

 

A partir de salario justo y equitativo, que las compensaciones motiven al capital 

humano, y que la evaluación sea justa, equitativa e informada, todo de acuerdo con 

sus rendimientos. Un problema clásico es la discriminación femenina salarial por su 

condición sexual, otro es la toma la decisión de remunerar en un nivel más alto que el 

mercado, a largo plazo la productividad cae. Si la decisión es de pagar más a una 

parte del capital humano, la otra parte se sentirá desmotivada por el sentimiento de 



injusticia;, por otro lado, si la administración es deficiente provoca rotación, poca 

productividad y descontento del capital humano con la gerencia.  

La mejor estrategia es diseñar paquetes de compensaciones y beneficios adecuados a 

los desempeños, esto motiva a ser más productivos. Esta compensación está basada 

en producto (output-based), lo que logra hacer en la producción observada o la 

compensación basada en el insumo (input-based) en el tiempo y esfuerzo que 

necesita para realizar las funciones.  

 

Dentro de los diferentes planes de compensación, se tienen los pagos por unidad de 

producción, muy usada por las pequeñas empresas de maquila, así como las 

comisiones, las regalías, los aumentos de sueldo, los ascensos, los bonos y 

aguinaldos, la participación de utilidades y torneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. FINANCIAMIENTO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1. Financiamiento de la pequeña empresa 

Hoy en día es irrefutable la función vital que cumplen las pequeñas empresas en el 

desarrollo sustentable y sostenible de la mayor parte de las economías mundiales. 

Son detonantes de crecimiento y fuentes importantes de empleo en países de fuerte 

economía como Japón o Alemania, por citar sólo algunos ejemplos, o de economías 

en vías de desarrollo como México o los países latinoamericanos. Sin embargo, la 

sobrevivencia y el crecimiento de las pequeñas empresas están limitados por ciertos 

recursos, sobre todo el financiero. La evolución de las pequeñas empresas debe ser 

coherente con el dinamismo de esta clase de establecimientos. El fácil acceso a 

diferentes tipos de recursos es de vital importancia para el crecimiento de las 

pequeñas empresas. Es posible reconocer tres recursos importantes:  

 El financiamiento.  

 El trabajo y liderazgos calificados.  

 La tecnología.  

Es importante entender la relación entre prestamistas y prestatarios. Se define al 

prestamista como la persona jurídica que proporciona recursos para que sean usados 

temporalmente a un prestatario, y que éste lo restituya con un remanente de ganancia; 

el prestatario se conoce como el que toma recursos a préstamo.  

El equilibrio de su relación depende de la información del mercado de crédito, y ésta 

modifica tanto los incentivos como las conductas de ambos, esto afecta al desarrollo 

de las pequeñas empresas y su relación con los sistemas de financiamiento.  

De los grandes problemas que se presentan el mayor es el acceso al crédito, 

posteriormente su asignación, otro son las condiciones de encarecimiento en que se 

ofrecen a las pequeñas empresas, al punto de imposibilitar el desarrollo de los 

proyectos de inversión. Esto afecta la conducta 102 de los empresarios y de los 

sistemas de préstamo, lo que trae como consecuencia la racionalización de préstamos 

a las pequeñas empresas,  

El suministro de financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocido como un factor 

clave, para asegurar que las pequeñas empresas con potencial de crecimiento 

comprobable con evidencias informativas, puedan expandirse y ser más competitivas. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la relación entre financiamiento y crecimiento es 

directamente proporcional, hasta el grado de inhibir el crecimiento por falta de 

financiamiento.  

Las dificultades de acceso al crédito no se refieren simplemente al hecho de que 

algunas firmas no puedan obtener fondos a través del sistema financiero, de hecho, 

cabría esperar que, si esto se solucionara, no todos los proyectos serían 

automáticamente financiados.  



Las dificultades genuinas ocurren en las situaciones en las cuales un proyecto que es 

viable y rentable a la tasa de interés prevaleciente no es llevado a cabo (o es 

restringido) porque la firma no obtiene fondos del mercado. Según el origen, los 

recursos financieros se pueden agrupar en dos grandes categorías:  

 Financiamiento interno.  

 Financiamiento externo.  

El financiamiento interno, también llamado autofinanciamiento, son aquellos recursos 

que la propia empresa genera a partir de la reinversión de utilidades, sin tener que 

acudir a mercados financieros. La problemática es que está definido como 

extremadamente frágil.  

El financiamiento externo son los recursos financieros que la pequeña empresa 

obtiene del exterior en forma de préstamos a plazos, acudiendo al mercado financiero 

de crédito formal o informal.  

El mercado financiero tiene dos submercados: el mercado de dinero y el mercado de 

capitales. El mercado de dinero es en el que se llevan a cabo operaciones de corto 

plazo sin muchas restricciones, se negocian activos de gran liquidez en los bancos y 

los mercados informales.  

El mercado de capitales es el lugar dónde se concertarán las operaciones de largo 

plazo, que presentan mayor dificultad de acceso, pero en compensación ofrecen una 

menor tasa de financiamiento y mayor plazo.  

Existe otra complejidad que causa problemas y se explica de la siguiente manera: Si 

los precios no necesariamente representan los beneficios marginales del comprador, 

ni los costos marginales del vendedor, entonces cualquier conclusión que se haga 

acerca del equilibrio del mercado deberá ser analizada con mayor profundidad, ya que 

la información emanada de una empresa en su exterior, carece de correspondencia 

exacta con la empresa misma. Entonces, esta asimetría en la información es la 

principal causa de imperfección en el mercado financiero. A continuación, se analizan 

los tres problemas surgidos de la asimetría de la información:  

 La selección adversa. Consiste en que las partes contratantes desconocen 

información y desean conocerla, pero conocerla implica un costo para el contratante, 

lo que provoca incertidumbre de mercado o de información imperfecta, debido a que 

los contratantes idóneos son tratados en iguales condiciones a los menos deseables, y 

más importante aún, es que los contratantes no pueden discernir entre los contratos 

buenos o malos para la empresa.  

 Riesgo moral. Cuando el valor de una contratación puede ser afectada por la otra 

parte, sea por desconocimiento de una de las partes, por acciones ocultas o por no 

querer correr el riesgo.  



Las señales. Es la trasmisión de información de la empresa por vías no formales, 

para que sus características y su empresario sean reconocidas y validadas en la 

obtención de un crédito. 

 

7.2. Fuentes de capital para la pequeña empresa 

La evidencia provista para Argentina por la Fundación de Investigaciones Económicas 

Latinoamericanas, en 1996, en su estudio sobre PYME, determinó que las principales 

fuentes de financiamiento en orden de importancia son:  

 El aporte de socios.  

 El crédito bancario o financiero local.  

 El crédito del exterior.  

 El financiamiento de proveedores.  

 La reinversión de utilidades.  

Para la obtención del capital necesario para emprender el negocio es importante, 

antes de arrancar operaciones, evaluar la cantidad de capital necesaria como 

inversión inicial para arrancar y sostener a la empresa durante los primeros tres a seis 

meses de vida.  

Esto incluye:  

 Cojín financiero.  

 Pago de nómina.  

 Pago a proveedores.  

 Pago de préstamos.  

 Pago de gastos de operación  

 Pago de gastos de operación invisibles como:  

a. Seguros  

b. Depósitos  

c. Fianzas  

d. Cuotas de permisos  

e. Estimados de impuestos, etc.  

 Necesidades financieras personales del empresario como salario o como privilegio 

de retiro.   



Cuando ya se tiene el estimado en función de la proyección de ventas de la empresa y 

su ubicación, pasamos a revisar cuáles pueden ser las fuentes de capital idóneo para 

la naturaleza y giro del negocio.  

En México, Nacional Financiera, banca mexicana de desarrollo dedicada a la 

capacitación y prestación económica de PYME con el apoyo de gobierno federal, nos 

informa que se pueden considerar diversas fuentes de capital para obtener 

financiamiento para la pequeña empresa, como:  

 Inversionistas. Su característica es que no se devuelve el dinero, ni se les paga 

intereses, pero se convierten en copartícipes de la empresa.  

 Préstamos. Su característica es que se adquiere la obligación de regresar el capital 

más intereses, pero no se trasfiere la propiedad al prestamista. Para determinar el 

equilibrio entre el capital de deuda, también llamado el dinero prestado, y el capital de 

participación, también conocido como dinero invertido, es importante considerar dos 

factores:  

 Si no se puede pagar el préstamo, es muy fácil ser forzado a la bancarrota.  

 El capital de inversión aparentemente se visualiza como de menor riesgo, pero lleva 

inmersa la problemática de control.  

Debido a que a mayor capital de inversión es mayor el derecho de los inversionistas 

de intervenir en la administración de la empresa, la problemática estriba en que no hay 

una estructura y normatividad para la actividad de intervención de los accionistas en 

las pequeñas empresas.  

Las fuentes de capital se clasifican de la siguiente manera:  

 Uno mismo. Depende de la cantidad de ahorro o patrimonio que se tenga en 

inversiones o propiedades.  

En las pequeñas empresas los inversionistas o prestamistas solicitan que el 

empresario comparta el riego del negocio con su patrimonio. No es buena estrategia 

arrancar la empresa sólo con capital propio, es mejor solicitar un financiamiento y el 

dinero personal dejarlo como colateral para futuras necesidades de préstamo para 

proyectos de inversión. Esto nos permite incrementar el nivel de crédito al que puede 

acceder la empresa, sin olvidar que el interés pagado por el préstamo es deducible de 

impuestos, así los préstamos se consideran sin costo.  

 De la familia y amigos en forma de préstamo o inversión. El mayor riesgo estriba en 

la afectación, desgaste o incluso, en un caso extremo, la pérdida de las relaciones 

personales o comerciales; por ello, es importante tomar precauciones por escrito de 

las condiciones como duración, intereses, fechas y formas de pago, si hablamos de 

préstamo, pero si hablamos de inversionista familiar se debe dejar en claro la 

injerencia que tiene el nuevo inversionista en la administración, si se tiene el derecho 



de revertir la operación y comprar su participación en la empresa y cómo se 

distribuirán las utilidades.  

 La venta de acciones (representan propiedad de la empresa) o bonos (que 

representan deuda) es una opción exclusiva de las corporaciones para obtener capital.  

La corporación es una entidad constituida en forma legal y separada de sus 

accionistas, con permisos y acta constitutiva. Tiene permitido realizar todo tipo de 

transacciones según lo permitan las leyes de cada país. Una corporación tiene el 

poder y la autoridad legal de comprar y utilizar bienes raíces, así como contratar 

personal, demandar y ser demandada con su propio nombre.  

En términos generales, una corporación tiene permitido realizar todo tipo de 

transacciones según lo permitan las leyes de cada país En Estados Unidos es muy 

común la estructura de corporaciones por parte de las pequeñas empresas para 

acceder a este beneficio de financiamiento a través de las microcapitalizaciones. Su 

problemática estriba en la constante actividad fraudulenta que se presenta en el 

mercado extrabursátil, debido a que las pequeñas empresas no presentan información 

económica de la empresa y mucho menos publican sus estados financieros, 

bloqueando con ello el conocimiento de su administración, productos, servicios y 

finanzas para la toma de decisiones de los inversionistas.  

En otras ocasiones se publica información no financiera, no verídica, que hace 

reaccionar al mercado en la compra de acciones, pero sin fundamento real de la 

empresa. Lo anteriormente tratado es de alto riesgo para el inversor.  

 Los bancos como fuente importante de préstamo de capital. La problemática estriba 

en que el empresario de las pequeñas empresas desconoce los factores y cómo 

evaluar a las instituciones de crédito que mejor le convengan por su giro, tamaño y 

necesidades.  

Por su parte, el banco evalúa a las pequeñas empresas a través de seis factores 

llamados las 6”C” del crédito: “Capital, colateral, capacidad, carácter, cobertura y 

circunstancias”. 

El empresario necesita saber cuánto necesita de capital y qué porcentaje es de 

inversión personal, determinar qué activos posee que puedan ser utilizados como 

colaterales al préstamo. El banco verifica reputación y experiencia del empresario para 

determinar la capacidad de apago y el carácter de éste, se estudia a su competencia, 

nivel de demanda del consumidor y el medio ambiente económico en el que está 

inmersa la pequeña empresa.  

 Por último, tenemos las asociaciones de ahorro y préstamo, cuya ventaja es que 

otorgan préstamos de largo plazo o a través de préstamos indirectos de hipoteca, su 

desventaja es que cambian a ser personales y no comerciales.  



Para decidir la fuente financiera idónea para la pequeña empresa es necesario saber 

en qué se va a utilizar el dinero, si se utiliza para la compra de maquinaria, equipo o 

inventarios es preferible los largos plazos y para pagar gastos de operación serán a 

plazos de un año o menos, y el nivel de propiedad que se desea retener. 

7.3 Registro y reportes de negocio 

Las pequeñas empresas tienen la necesidad constante de tomar decisiones de los 

recursos de la organización para obtener el mayor beneficio. La herramienta que nos 

auxilia en esta tarea es la contabilidad, definida como un proceso que le otorga 

reportes con información ordenada para el control de cualquier área de la empresa y la 

toma de decisiones. Este proceso consta de varias etapas:  

La sistematización de libros, definida como la compilación y registro sistemático de las 

transacciones financieras en los libros contables, diario y mayor, expresadas en 

documentos como los cheques de banco, las facturas extendidas y las facturas 

pagadas.  

En el libro diario se reflejan todas las transacciones realizadas por la empresa y 

constituye un punto de partida del sistema contable de doble entrada. Esto quiere 

decir que toda transacción dentro de la pequeña tiene un doble efecto que debe ser 

registrado con todo cuidado y claridad; por ejemplo, si se compra de contado el 

terreno junto al negocio porque al dueño le urge venderlo y lo da casi a la mitad de su 

valor real, se evalúa la compra y se considera su adquisición como estratégica, para 

que en un corto plazo se ponga un estacionamiento y un área de juego, que atraerá 

más clientela, entonces contablemente la transacción comercial es la compra de un 

terreno, que tiene un doble efecto contable: primero se tiene que registrar como un 

aumento de activo, pero, al mismo tiempo, representa una disminución en bancos 

porque se pagó el mismo día al contado con un cheque y esto representa una 

disminución del dinero disponible.  

Explicando un poco más a fondo, tenemos que, por ello, toda transacción tiene una 

doble dimensión; la primera, el debe (que aparece a la izquierda) y, la segunda, el 

haber (que aparece a la derecha). Entonces, cada transacción debe tener un registro 

en cada una de ellas, para tener bien balanceada la estructura contable de la empresa 

y tenerla actualizada día a día. Para el registro en el libro mayor se toman los registros 

del libro diario y se reflejan las transacciones que afectan a las distintas partidas 

contables, por ejemplo, caja, bancos, clientes, proveedores, entre otras.  

En cada cuenta aparecen los débitos a la izquierda y los créditos a la derecha, de tal 

forma que el saldo, es decir el crédito o el débito neto de cada cuenta, pueden 

calcularse con facilidad.  

Luego se procede a obtener saldos de cada cuenta o partida contable, determinando 

si es saldo deudor o acreedor, donde la suma de todos los saldos deudores debe ser 

igual a la suma de todos los saldos acreedores, pero con signos contrarios. Con esta 



actividad se finaliza con la etapa de registro; el proceso contable consta de otras 

cuatro etapas: el ajuste de cuentas para destacar hechos económicos, el balance de 

comprobación de saldos, estado de pérdidas y ganancias y, finalmente, el cierre de 

cuentas anuales; todo ello da como resultado reportes, también llamados estados 

financieros del negocio, el balance general, también conocido como estado de 

situación financiera, estados de variación en el capital contable, estados de cambio de 

la variación financiera, que nos permitirán la:  

 Evaluación de la rentabilidad.  

 Evaluación de la posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez.  

 Evaluación de la capacidad financiera de crecimiento.  

 Evaluación del flujo de fondos.  

Existen otro tipo de registros no menos importantes para el negocio y que deben ser 

considerados para obtener mucho mayor y más eficiente información para la toma de 

decisiones y control, como los registros de bienes de la producción, registro de 

nómina, registro de las devoluciones y rebajas en ventas, registro de comprobantes y 

registro de cheques. ¿Cuál es la importancia de llevar dentro de la empresa registros 

actualizados y veraces de la actividad de la empresa? Los libros contienen los 

registros de las operaciones de la empresa de forma metódica y ordenada, su función 

primaria es la de entregarle información al empresario para la toma de decisiones y el 

control del negocio; la segunda función es la de comprobar en cualquier momento el 

resultado de las actividades y la situación financiera de la empresa, y una tercera 

función es la utilización por parte de la legislación mexicana como un medio de control 

para establecer las obligaciones de la empresa.  

Entonces, el registro de las transacciones financieras de la empresa en libros se 

convierte en una obligación a través de los artículos 28 del Código 110 Fiscal Federal 

y el 34 del Código de Comercio, figurando como los principales el libro diario, libro 

mayor y el de inventarios o balances. La pequeña empresa podrá cumplir con la 

obligación presentando registros manuales, mecanizados como electrónicos.  

En la actualidad ya existen plataformas contables electrónicas especializadas para el 

manejo de la contabilidad general de las pequeñas empresas donde ofrecen 

información y control de las transacciones del negocio, el control de clientes, 

empleados y proveedores por medio del módulo de expedientes, control de inventarios 

y una sección de análisis gerencial y de gestión como centros de costos, que le 

permiten tener estados de resultados por cada actividad y tenga acceso a ayuda.  

Ya existen programas en la red de descarga gratis, como ejemplo está el programa de 

gestión de PYME de unión PYME, PYME SA. A manera de conclusión, se retomará el 

tema de lo que necesita las pequeñas empresas para que las entidades de crédito las 

financien. Lo primero que le solicitan es que conteste claramente las siguientes 

preguntas:  



 ¿En qué va a invertir, cuánto dinero requiere y de qué manera?  

 ¿Cuándo y cómo devolverá el dinero prestado o capital recibido? Para ello es 

necesario comprobar la información entregada con los registros contables al día y de 

manera ordenada y correcta.  

Ésta nos proporciona el volumen de ingresos, costos, obligaciones de pago, la 

periodicidad de cobros. Esta información se considera como una excelente 

herramienta de gestión que le permitirá determinar su propio rumbo para poder 

contestar cuándo y cómo devolverá el dinero prestado.  

 

 


