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EN TUS MANOS



Una deUda 
prodUctiva

PUEDE QUE NO 
SEA NOVEDAD: EL 

AÑO EMPIEZA CON 
DIFICULTADES. 

Hay que tener presente la situación que ve-
mos día a día. Es bueno mirar un poco lo 
que sucede alrededor. La fortaleza del ne-
gocio y el bienestar de la familia son influi-
dos por lo que ocurre más allá de la calle, la 
colonia o el pueblo donde vivimos.

Este año habrá menos actividad econó-
mica de la que esperábamos apenas hace 
unos meses. Es un factor a tomar en cuenta 
para planear con cuidado la forma en que 
llevaremos el negocio. Debemos hacer algo 
para evitar que los factores fuera de nues-
tro control –como la situción de la econo-
mía, de los salarios y el empleo y la insegu-
ridad— afecten la marcha del negocio y el 
historial de crédito.

Por eso hablamos de una deuda produc-
tiva. A ver si nos entendemos. Relacionamos 
las deudas con una carga que llevamos.

MÍRALO DE ESTA OTRA MANERA:
El primer crédito que recibiste de FinLabor 
sirvió para hacer realidad tu negocio o para 
emprender una ampliación del mismo. Bien 

administrado, y si eres puntual en los pa-
gos, puedes renovar tu préstamo en el si-
guiente ciclo.

Imagina que sigues esa cadena por varios 
ciclos seguidos. El negocio habrá crecido. 
Será más sólido y las condiciones de vida de 
tu familia habrán mejorado. Vivirán mejor.

La deuda, entonces, se convirtió en pro-
ductiva. Te ayudó a emprender y fortalecer 
tu negocio. Fue, es y seguirá siendo un apo-
yo para enfrentar condiciones difíciles que 
pueden limitar tu capacidad para generar 
un ingreso y ampliar tus actividades. Hasta 
un guardadito puedes hacer con parte de 
las ganancias. 

Condiciones difíciles en el país siempre, 
o casi siempre, las va a haber. El crédito de 
FinLabor también lo vas a tener al alcan-
ce. Tenemos una historia larga que hemos 
compartido y sabes que cuentas con nues-
tro respaldo. Como también sabes la forma 
de mantener abierta la puerta a obtener 
nuevos préstamos, en cantidades mayores 
y mejores condiciones: ser puntual. •



¿Cómo saber si estás convirtiendo en una deuda 
productiva el crédito que recibes de FinLabor? 
Es sencillo: fíjate en tu negocio. ¿Cómo es hoy y 
cómo era cuando iniciaste? Cada que renuevas 
un crédito, tu negocio debe estar mejor. Lucir más 
próspero. Esa es la idea de la deuda productiva. 
Si no es así, algo estás haciendo mal.

PUEDEN SER VARIAS LAS CAUSAS:

• SOBREENDEUDAMIENTO
Tener un crédito mayor del 
que puedes pagar, o usar va-
rios créditos al mismo tiem-
po, consume más recursos 
de los que genera tu negocio. 
Eso impide que vayas for-
mando un capital, es decir, 
que con el paso del tiempo 
acumules dinero propio para 
invertir. Recuerda: la primer 
inversión fue con el crédito 
de FinLabor. Poco a poco, de-
bes ir formando tu propio ca-
pital para añadirlo a los prés-
tamos que renuevas y, con la 
suma de ambos, aumentar tu 
capacidad de invertir.

• EL USO QUE DAS AL DINERO
El crédito que recibes debe 
ser utilizado de manera pro-
ductiva. No hay más. Si tomas 
sólo una parte para invertir y 
otra la usas para pagar deu-
das o gastarlo en cosas no 
indispensables para la bue-
na marcha del negocio, estás 
fuera de la ruta correcta. ¿Por 
qué? El crédito lo pagas con 
los ingresos que generas en 
el negocio. Si sólo inviertes 

una parte, las ventas no da-
rán para pagar. Entrarías en el 
“carrusel del endeudamien-
to”: sólo trabajas para pagar 
los créditos y no te queda 
para resurtir de mercancía.

• LA ADMINISTRACIÓN 
DEL NEGOCIO
Lo sabes mejor que nadie por-
que manejas el presupuesto 
de la casa. Una buena admi-
nistración de tu negocio signi-
fica llevar orden en las cuen-
tas. Utiliza un cuaderno para 
hacer un registro de las entra-
das de dinero: por el crédito, 
el capital propio que inviertes 
y las ventas; y de las salidas: 
pago del crédito, compra de 
mercancía o pago de servi-
cios. Es común llevar la mano 
a la caja para los gastos del día 
a día. Es un error. Te hace que 
pierdas el control del dinero. 
Mejor asígnate un salario e 
inclúyelo en el registro de las 
salidas de dinero.  Así tendrás 
a la vista cada peso que pasa 
por tus manos. Hasta te sirve 
para darte cuenta de los gas-
tos no necesarios y cortarlos.

• LA COMPETENCIA
No estamos solas. Descuida. 
Esto no es el inicio de una his-
toria de terror. Veámoslo  así: 
hay más de un negocio igual 
al nuestro en la misma calle 
o plaza. Entonces debes te-
ner un negocio sólido, atrac-
tivo para los clientes, con 
buena mercancía y a buen 
precio. Si creces, eres más 
fuerte que la competencia. 
Para crecer debes evitar el 
sobreendeudamiento, usar 
productivamente el crédito y 
administrar bien el negocio. 
Invertir, ir formando tu pro-
pio capital, estar atenta en 
la mercancía que llevas, me-
jorar la presentación de tu 
puesto. En cambio, si tu no 
mejoras y la competencia sí 
lo hace, te van a desplazar. 

Piensa cómo era tu negocio 
cuando recibiste el primer 
crédito de FinLabor. Pero 
también piensa en cómo quie-
res que sea tu negocio dentro 
de uno, dos o cinco años. Esa 
puede ser tu guía. •

acUmUlar fUerza
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01800 8216702 
Llamada sin costo

Sitio oficial:
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ENCUENTRA
LA SALIDA

Quedamos en que utilizar el crédito 
de FinLabor de manera productiva 
te permite comenzar a acumular un 
capital propio, que se sumará al di-
nero del préstamo para invertir más 
y mejorar tu negocio.

Para comenzar a formar tu propio 
capital, algo que se va logrando de 
poco en poco, el paso número uno 
es ahorrar. ¿Y de dónde, si apenas 
me alcanza?
Ponte una meta razonable, que veas 
posible alcanzar. Y establece el plazo en 
que quieres llegar al punto deseado.
Una vez que cortaste de tajo los gas-
tos innecesarios,  guarda ese dinero. 
Diste el primer paso para ahorrar. 
Siempre de acuerdo con las posibili-
dades de tu negocio, fíjate una meta. 
Guarda, por ejemplo, 10 pesos por 
cada 100 pesos que obtengas de ga-
nancia. Lo que reúnas se convertirá 
con el tiempo en tu capital.

El crédito de FinLabor te permite, 
con una buena administración de tu 
parte, mantener un negocio, generar 
un ingreso y formar tu propio capi-
tal. Por eso es importante cuidarlo, 
no tener más deudas de las que se 
pueden pagar y ser cumplida. •

El
primEr 
paso


