Las 6 principales medidas contables y financieras para implementar en su negocio AHORA.

Por Joseph Reyes, CPA, MSF de JL Reyes Accounting & TaxService, LLC
El impacto de COVID-19 en la economía está obligando a muchas empresas a realizar el triaje.
Aquí están las 6 principales acciones a tomar ahora para mantener su negocio viable en estos
tiempos inciertos.
Manténgase atento a su responsabilidad fiscal.
Presente su declaración de impuestos tan pronto como sea posible si prevé un reembolso. Si
debe impuestos, el IRS ha ampliado el plazo para presentar y pagar antes del 15 de julio. No
habrá cargos de interés ni penalidades por esta extensión, y es automática.Si aún necesita una
extensión después del 15 de julio, tiene hasta el 15 de octubre como siempre. Considere la
posibilidad de pedir al IRS un acuerdo de pago a plazos para que pueda mantener la mayor
cantidad de efectivo posible a la mano. ¡Usted puede hacer un arreglo para pagar los impuestos
en plazos por 72 meses automáticamente! Note que se pueden aplicar cargos de interés y
penalidades.
Evalúe su estado actual y haga un plan.
Revise sus estados financieros y busque asesoramiento sobre la reducción o eliminación de
actividades no rentables. Si necesita protección como empresa autónoma, hable con un abogado
ahora. Decida si puede asociarse con otras personas para apoyarse ambos o si puede convertir
su negocio para satisfacer una necesidad existente. Sea creativo. Uno de mis clientes
restaurantero ha decidido renovar el restaurante ya que está vacío; otra idea es extender las
horas de servicio de comida para llevar y de entrega. Una vez que lo decida, comuníquese con el
público en general y con sus clientes lo mejor que pueda. Si se mantiene abierto, proporcione
todos los detalles que pueda para asegurar a los clientes su limpieza, procedimientos de
desinfección y cualquier cambio en sus operaciones. Ponga su anuncio en la puerta y en las
redes sociales de su negocio.
Reduzca el flujo de caja saliente tanto como sea posible, pero administre sus responsabilidades
financieras.
Con su contador, examine sus costos operativos y determine dónde puede recortar los gastos
innecesarios. Considere la posibilidad de negociar con los propietarios y también consulte con
los acreedores para ver si tienen un programa de tolerancia que pueda ayudarle a mantener el
efectivo disponible. Si puede, haga el pago mínimo de todas las deudas. Si tiene un préstamo,
considere la posibilidad de refinanciar a una tasa de interés más baja, ya que esto podría ser una
oportunidad para reducir los costos de interés y los pagos, teniendo en cuenta que esto podría
afectar su crédito y su puntaje crediticio. Haga lo posible por mantener los acuerdos que tiene.
Más importante aún: no ponga su casa como garantía, NUNCA. Hay que tener una razón
imperiosa para arriesgar su vivienda.

Tome en cuenta cuántos empleados necesita, con austeridad, y cómo les va a pagar.
¿Podría ser una mejor solución cambiar el estatus a medio tiempo? ¿Puede recortar los
beneficios temporalmente? También decida qué hacer con empleados no esenciales. Quizás
darlos de baja sea la mejor solución en este momento para mantener los costos de operación
bajos. Puede volver a contratar estos empleados si su negocio sobrelleva la tormenta. Su
prioridad es mantener el negocio (su hijo)a flote. Intente mantener las emociones fuera.
Recuerde que despedir a los empleados les permite solicitar beneficios de desempleo.
Normalmente, si usted tiene empleados que no tienen W-2, se consideran empleados 1099, y,
como tal, autónomos. Este tipo de trabajador normalmente no califica para los beneficios de
desempleo (los autónomos típicamente no lo son). Sin embargo, un plan de estímulo se discute
ahora mismo en el Congreso que convierte en excepción a estos trabajadores. Dentro del plan,
se asignan fondos para extender y fomentar los beneficios de desempleo más que ahora. Si sus
empleados 1099 no pueden recibir beneficios de desempleo y los despide, puede haber
consecuencias si los despide y piden beneficios de desempleo. Se le puede cobrar multas y
penalidades por no haber pagado a sus trabajadores dentro de la nómina y por no haber pagado
los impuestos de nómina por ellos. Es ilegal pagar a sus trabajadores por debajo de la mesa y
como contratista autónomo para no pagar los impuestos de nómina. Le puede traer problemas
legales y financieros. Por último, hable con su administrador de nómina. Quizás pueda pagar la
nómina con tarjeta de crédito en vez de su cuenta de efectivo. Yo sé que ADP está permitiendo
ahora que la nómina se pague con una tarjeta de crédito. Es una buena solución para conservar
efectivo a corto plazo.
Ayuda financiera está disponible, pero tiene que actuar YA.
Las Cámaras de Comercio de su localidad son un gran recurso, así como las cámaras de comercio
nacionales. Revise sus páginas web a menudo para ver las nuevas actualizaciones. La
Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) es otra fuente potencial de
financiamiento para mantener su negocio a flote. Tienen el programa de ayuda en caso de
desastre. ¡Si piensa en lo mínimo que es elegible, aplique AHORA MISMO! Las tasas de interés y
los términos son muy atractivos en estos momentos y habrá muchas aplicaciones. También
aplique a los prestamos regulares de la SBA. Ahora es cuando debe de asegurarse el flujo de caja,
aunque no lo necesite en este momento. Recuerde que queremos mantener el negocio abierto y
no cerrarlo porque se nos acabó el dinero. Además, consulte los sitios web de los estados,
condados y ciudades para conocer los programas que ofrecen ayuda a las pequeñas empresas. Y
mantente atento a las asociaciones públicas/privadas que pueden ayudarte a obtener
financiamiento como Finanta, PIDC, etc. Muévete RÁPIDAMENTE en estas solicitudes, ya que
llevan tiempo. El gobierno está muy motivado para mantener la economía en movimiento por lo
que hará lo que pueda para apoyar a las pequeñas empresas. Tenga en cuenta que todos los
factores de consideración se aplican, tales como los antecedentes financieros y la solvencia.
Alguna indulgencia puede aplicarse en estas circunstancias, así que inténtelo. Necesitará
documentos de finanzas, tanto el suyo personal comoel de su negocio. Muchos contadores

pueden ayudar a juntar lo necesario para estas aplicaciones. Por último, compruebe su póliza de
seguro empresarial para ver si tiene un seguro de interrupción del negocio.
A nivel personal, sus finanzas deben mantener su hogar funcionando.
Recuerde que ahora mismo estamos en modo de control de desastres. Reduzca proactivamente
el costo de vida. Mirelo que está gastando actualmente y redúzcalo, por ejemplo, comprar
gasolina regular en lugar de premium. Mire sus cuentas de retiro y pregunte sobre la obtención
de un préstamo de su 401K, además de evaluar cuánto dinero en efectivopuede retirarse sin
penalizaciones ni responsabilidad fiscal. Es posible sacar dinero de un IRA temporalmentesin
incurrir en penalidades e impuestos. Además, no venda acciones si tiene una cuenta de corretaje
en este momento. ¡Recuerde el 2008! La gente que vendió cuando el mercado se desplomó se
arrepintió después. Hable con su inversionista antes de hacer cualquier movimiento.
Entre en el modo director ejecutivo. No haga cosas impulsivas. Rece, busquesu fuerza interior y
no tenga miedo detomar decisiones difíciles. Somos empresarios. ¡Esforzarnos y luchar es lo que
hacemos!

