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La misión de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) es servir el interés pú-
blico contribuyendo en el desarrollo, la adopción e implementación de normas y guías 
internacionales de alta calidad; en el desarrollo de organizaciones y firmas contables 
profesionales sólidas, y en las prácticas de alta calidad utilizadas por los contadores 
profesionales; promoviendo el valor de los contadores profesionales mundialmente; y 
hablando a favor de temas de interés público donde la pericia de la profesión contable 
es más relevante. 
Los borradores en fase de consulta, los Documentos de Debate y demás publicaciones 
de la IFAC son emitidos por la IFAC, quien posee igualmente los derechos de autor. 
La IFAC no acepta responsabilidad alguna por la pérdida causada a cualquier persona 
que actúe o se abstenga de actuar en base al material incluido en esta publicación, 
trátese de una pérdida causada por negligencia o demás.
El Comité SMP de la IFAC representa los intereses de los contadores profesionales que 
trabajan en pequeñas y medianas firmas contables (SMPs). El comité colabora con los 
organismos miembros de la IFAC en el desarrollo de guías y herramientas para ayu-
dar a las SMPs a ofrecer una variedad de servicios profesionales de alta calidad. Su 
trabajo es garantizar que los emisores de normas, los reguladores y los legisladores 
consideren las necesidades de los sectores de las SMPs y de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), al recalcar la necesidad de una plataforma estable de regulación y 
normas que sean relevantes para las PYMES y las SMPs y aplicables de manera pro-
porcional al tamaño de la firma y entidad. El comité habla igualmente a favor de las 
SMPs y las PYMES a fin de potenciar su rol y su valor. 
Esta lista de chequeo incluye varios ejemplos para fines ilustrativos únicamente y no 
refleja ninguna posición legislativa de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

Lista de chequeo de buenas práctica para 

pequeñas empresas

Reconocimientos 
Esta lista de chequeo se basa en y ha sido adaptada de 
la “Lista de Chequeo de Buenas Prácticas para Peque-
ñas Empresas” de CPA Australia, bajo su autorización. 
Favor referirse al portal de conocimiento de pequeñas 
empresas.1

 El Comité SMP extiende su apreciación y agrade-
cimiento a su Fuerza de Trabajo de Negocios PYME 
por asistir al comité en el desarrollo de esta Lista de 
Chequeo. La Fuerza de Trabajo de Negocios PYME está 
constituida por los siguientes miembros del comité: 
Stuart Black (presidente), Dorothy Ngwira, Ricardo Ro-
dil, Florin Toma, y Christina Foo; los asesores técnicos: 
Robin Jarvis, Alex Hilman, Antonio Ranha, y Jaydeep 
N Shah; y los miembros correspondientes: Francis 

Chittenden (Fédération des Experts-Comptables 
Européens - Federación de Contadores Europeos) y 
Federico Diomeda (Federación Europea de Contadores 
y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas).

Descargo de responsabilidad
La IFAC ha compilado el contenido de este material 
con cautela y habilidad. No obstante, la IFAC no garan-
tiza la exactitud o integridad de cualquier información 
contenida en este material. Ninguna parte de este 
material pretende ser entendida como asesoría, ya sea 
legal o profesional. Adicionalmente, las leyes cambian 
frecuentemente, por lo que se aconseja realizar su 
propia investigación o acudir a una asesoría profe-
sional para mantenerse al día en cualquier reforma o 
desarrollo de la ley.  
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Hasta el punto permitido por la ley aplicable, la IFAC 
excluye toda responsabilidad por cualquier pérdida o 
daño y gastos que incluyen, más no se limitan úni-
camente a costos legales, pérdida o daño indirecto 
especial o consecuencial que surja de la información 
contenida en el material. Donde la ley prohíbe dicha 
exclusión de responsabilidad, la IFAC limita su respon-
sabilidad a una nueva generación de la información. 

Prefacio 
Las  pequeñas y medianas firmas (SMPs) constituyen 
la gran mayoría de las firmas contables a nivel mun-
dial, y, en muchas jurisdicciones, emplean la mayor 
parte de los contadores profesionales que trabajan en 
firmas. La investigación independiente encargada por 
la IFAC, El rol de las SMPs en el Apoyo Otorgado a las 
PYMES, ha revelado que las SMPs son reputadas por 
su competencia y fiabilidad, capacidad de respuesta 
y proximidad geográfica y porque están equipadas 
para ofrecer servicios profesionales de alta calidad a 
fin de cumplir con la amplia gama de necesidades del 
cliente. Sus servicios abarcan desde los servicios más 
tradicionales como la auditoría, la contabilidad y los 
impuestos, hasta los servicios de asesoría de negocios 
de valor añadido. Las SMPs pueden proporcionar estos 
servicios en una manera adaptada y personalizada. Por 
todas estas razones, las PYMES han acudido frecuen-
temente a las SMPs para recibir una amplia variedad 
de servicios profesionales.

El apoyo a las PYMES es crucial: las PYMES represen-
tan la gran mayoría de los negocios globalmente, y la 
mayor parte del PIB del sector privado, del empleo, y 
del crecimiento global. Adicionalmente, son la clave 
para la recuperación económica global de una de las 
crisis económicas más potentes de los tiempos moder-
nos.

La IFAC creó el Comité SMP en el 2006 en reconoci-
miento a la importancia de las SMPs, especialmente 
en el apoyo que ofrecen a las PYMES. Desde entonces, 
la IFAC -a instancia de sus organismos miembros- ha 
aumentado su compromiso para ayudar a cultivar 
SMPs sólidas, ya que se consideran claves para la 
prosperidad del sector PYME. 

La Estrategia y Plan de Trabajo del Comité SMP enfati-
za la necesidad de ayudar a potenciar la capacidad de 
las SMPs a fin que logren apoyar mejor a las PYMES. 
Esta lista de chequeo forma parte de ese apoyo. Para 
mayor información, favor referirse a la Estrategia y 
Plan de Trabajo del Comité SMP en su página (www.
ifac.org/SMP).

Giancarlo Attolini

Presidente, Comité SMP

Abril de 2012 

Introducción 
¿Cuáles son los beneficios de una buena práctica de 
negocios?

Una buena práctica de negocios agrega valor al nego-
cio, en tiempos buenos y en tiempos malos. Una em-
presa que cumple con una buena práctica se beneficia 
en muchas maneras, como por ejemplo: 

•	 Es	más	probable	que	la	empresa	sea	rentable,	
que genere un mejor flujo de caja y que opere 
con un menor riesgo financiero;

•	 Es	más	probable	que	la	empresa	lleve	a	cabo	
una gestión de riesgo más sólida;

•	 Será	más	fácil	vender	la	empresa	en	un	futuro,	y	
posiblemente a un mejor precio; y

•	 Será	más	fácil	para	la	empresa	acceder	a	finan-
ciación externa, incluyendo financiación banca-
ria, de ser necesaria. 

¿Qué tareas permiten garantizar una buena práctica de 
negocios?

La implementación de una buena práctica de negocios 
implica la identificación de las tareas que deben ser 
realizadas para mantener el negocio en buen estado y 
contar con la disciplina necesaria para garantizar que 
dichas tareas se llevan a cabo consistentemente y con 
regularidad. La buena práctica de negocios requie-
re  por lo menos una revisión anual; una práctica de 
negocios aún mejor sugeriría una revisión trimestral de 
las áreas críticas, o hasta mensual. La buena práctica 
de negocios no significa simplemente mantener la 
empresa en orden sino establecer una empresa sólida 
para los retos y oportunidades a los que se enfrentará 
en el futuro. 

El Comité SMP de la IFAC ha desarrollado esta lista de 
chequeo a fin de resaltar las buenas prácticas de nego-
cios que las empresas pequeñas deben aplicar en todo 
momento. Si realiza con frecuencia las tareas detalla-
das en esta lista, el final del año financiero no debería 
generar presiones innecesarias para su empresa y 
tendrá más posibilidades de contar con la información 
de calidad que requiere para manejar y hacer crecer su 
negocio, sin importar las condiciones que enfrente. 

¿En qué manera ayuda esta lista de chequeo con la 
buena práctica de negocios?

La lista de chequeo puede ser utilizada igualmente 
por contadores, como por ejemplo profesionales que 
operan en SMPs, a fin de ayudarles a determinar qué 
tipo de asistencia necesitan sus clientes. 
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Una lista de chequeo como esta no puede ser definiti-
va. Sin embargo, el objetivo de esta lista de chequeo es 
hacer que se cuestione sobre las acciones necesarias 
para llevar a su empresa por el buen camino y mante-
ner las cosas así. 

¿En qué manera puede su contador ayudar con las 
tareas incluidas en esta lista de chequeo?

Es necesario buscar la asesoría de su contador si 
necesita asistencia con cualquier parte de esta lista de 
chequeo. Los contadores a menudo ofrecen consejos 
independientes y expertos. 

Adicionalmente, se encuentran disponibles recursos 
y herramientas -principalmente de los organismos 
miembros de la IFAC- que se pueden descargar gra-
tuitamente en la sección Recursos y Herramientas en 
la página www.ifac.org/SMP, especialmente aquellos 
relacionados con la Gestión de Prácticas (aunque está 
dirigido a las SMPs, gran parte de este material es 
igualmente relevante para los negocios pequeños) y 
Asesoría de Negocios, para ayudarle a hacer crecer su 
negocio.

Lista de Chequeo       

A continuación se enuncian algunas maneras de incluir 
aspectos relevantes de esta lista de chequeo en sus 
prácticas de negocios:

•	 Utilice	esta	lista	de	chequeo	como	parte	del	
orden del día de sus juntas habituales y asigne 
tareas de manera que cada quien sepa qué ele-
mento de la lista de chequeo se encuentra bajo 
su responsabilidad. Solicitar informes frecuen-
tes sobre cada tarea. 

•	 Escriba	las	tareas	de	la	lista	de	chequeo	en	su	
calendario a fin de recordar los requerimientos 
oportunamente.

•	 Crear	tareas	a	partir	de	la	lista	de	chequeo	para	
las descripciones laborales de empleados en 
específico.

La lista de chequeo consta de cinco secciones, como 
se muestra a continuación. Se proporcionan espacios 
en la lista de chequeo, donde sea apropiado, a fin que 
incluya información relevante para su empresa. Su 
contador y los recursos y herramientas disponibles en 
www.ifac.org/relevant-links-business-advisory pueden 
ayudarle con muchas de estas tareas.   

1. Tareas Financieras

Las tareas necesarias para preparar los estados finan-
cieros deben ser realizadas con regularidad. Al esperar 
hasta el final del año financiero tendrá que llevar a 
cabo estas tareas bajo presión, ya que es necesario 
diligenciar varias declaraciones y formatos rápidamen-
te después del cierre de año, lo cual puede perjudicar 
la calidad y por ende la utilidad de la información 
financiera. Al posponer las tareas financieras impide 
su acceso frecuente a información financiera como 
flujos de caja, lo cual es fundamental para permitirle 
manejar el flujo y reflujo de su empresa. Las tareas 
financieras son necesarias para generar los estados fi-
nancieros, tal como el estado de desempeño financiero 
(P&G) y la posición financiera (el Balance), los cuales 
proporcionan información que le permite entender el 
desempeño de su negocio e identificar posibles áreas 
de perfeccionamiento.   

2. Tareas Financieras Estratégicas 

Las tareas financieras no terminan con las conciliacio-
nes bancarias o con el Balance. Existen otras tareas 
financieras conocidas como tareas financieras estra-
tégicas que son fundamentales en la definición de la 
dirección futura de su empresa.

3. Tareas de Gestión Estratégica 

Periódicamente, preferiblemente hacia el final de 
cada año financiero, debería actualizar su planeación, 
presupuesto y procedimientos operacionales. Así su 
empresa estará preparada para el nuevo año financie-
ro. Si los cambios en su negocio son significativos, se 
sugiere que estas tareas de gestión estratégica sean 
llevadas a cabo con mayor regularidad. 

4. Requerimientos Regulatorios: Presentación 
de Declaraciones y Formatos

Mantenerse actualizado con la presentación y pago de 
sus obligaciones legales es un indicador importante 
del riesgo financiero, la salud y estabilidad de su em-
presa para los bancos y demás acreedores. Así, se re-
comienda registrar las fechas de presentación y pago 
para cada uno de los requerimientos a continuación.  

5. Asuntos Personales del Propietario de la Em-
presa

El final del año financiero es igualmente un momento 
importante para asegurarse que sus asuntos persona-
les se encuentran en orden. 
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Conclusión 
Las buenas prácticas de negocio le permitirán garanti-
zar que su empresa está siendo administrada correcta-
mente. Un negocio bien administrado posicionará a su 
empresa de la mejor manera posible a fin de responder 
a las condiciones comerciales que enfrenta, y permitirá 
que su empresa se mueva en la dirección que usted 
desea.

Si su empresa crece sólidamente, es necesario cuidar 
no aumentar los gastos generales muy prontamente 
(se recomienda que intente soportar una carga laboral 
extra con tiempo extra o con un personal casual hasta 
que confíe plenamente en la solidez de su recupera-
ción). Evite comprar existencias en exceso o invertir en 
exceso en equipo de capital.

Si su empresa presenta un crecimiento débil o mode-
rado, monitoree de cerca los indicadores de actividad 
de las ventas futuras y enfóquese en el control de los 
costos.

Si su empresa lucha por crecer, busque maneras de 
maximizar cada oportunidad de venta - a menudo es 
tan sencillo como “preguntar por el pedido” o pregun-
tar al cliente si “desea algo más con el pedido.” Una 
estrategia de ventas inteligente no requiere actividades 
extravagantes o promocionales riesgosas: tácticas de 
venta sencillas pueden ser de bajo costo y riesgo y aún 
así ser altamente efectivas.

Sin importar el estado de su empresa, busque servi-
cios o productos que no están generando un buen in-
greso – algunos indicadores útiles son las ventas bajas 
o problemas frecuentes con el soporte de un producto. 
Su sistema financiero debe poder decirle si el margen 

de un producto genera poca o ninguna rentabilidad 
bruta, o si el producto implica mucho capital de trabajo 
en comparación con su nivel de rentabilidad. Una vez 
conozca la fuente del problema, evalúe si puede ser 
corregido o si debe considerar no vender más dicho 
producto o servicio. 

Es mejor realizar los cambios estructurales durante 
los tiempos buenos, dado que el personal puede servir 
en otra parte y generar una mayor rentabilidad. Sin 
embargo, si necesita llevar a cabo cambios estructura-
les en tiempos menos sólidos, entonces comuníquelo 
abiertamente con las personas afectadas y garantice 
un trato justo. 

Sea su empresa sólida, débil o irregular, esta lista de 
chequeo le permitirá aprovechar al máximo cada situa-
ción y sentir mayor control sobre su negocio.
Fuente: IFAC, traducción propia incp 

“This Good Practice Checklist for Small Business of the Small and 
Medium Practices Committee, published by the International Fede-
ration of Accountants (IFAC) in April 2012 in the English language, 
has been translated into Spanish by Instituto Nacional de Contadores 
Publicos de Colombia in June 2012, and is used with the permission 
of IFAC. IFAC assumes no responsibility for the accuracy and com-
pleteness of the translation or for actions that may ensue as a result 
thereof. The approved text of all IFAC publications is that published 
by IFAC in the English language.
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© 2012 by the International Federation of Accountants (IFAC). All 
rights reserved.

Spanish language text of Good Practice Checklist for Small Business 
© 2012 by the International Federation of Accountants (IFAC). All 
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