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¿QUÉ PREFIERES: PALOMITA O TACHE? 
La respuesta parece obvia. Siempre es preferible 
tener una buena calificación. En el trajín del día a 
día, con las ocupaciones de la casa y del negocio, 
pasamos por alto el tema del buró. Y no es poca 
cosa. Como a veces ocurre, nos damos cuenta de 
la importancia de algo hasta que lo necesitamos.

Todos los que usamos un crédito estamos en el 
buró, a querer o no.  Es por ley. No se trata de una 
decisión arbitraria de la Microfinanciera.

¿De qué se trata?

Hay dos empresas, una llamada Buró de Crédito 
y la otra Círculo de Crédito, que se dedican a re-
copilar y ordenar la información sobre el compor-
tamiento de pago de todos los solicitantes de un 
préstamo, ya sea con una microfinanciera, un ban-
co o aquellos que contratan un servicio, como la 
televisión por cable o el teléfono. 

Lo que hacen es registrar si la persona cumple con 
sus pagos en los plazos originalmente acordados. •

Mirar
al futuro

¿PARA QUÉ SIRVE ESA INFORMACIÓN?
Una microfinanciera, por ejemplo, tiene 
que saber a quién le presta. Una de las for-
mas para hacerlo es conocer si la persona 
que pide un crédito es de fiar, o sea, si es 
cumplidora. Y por ello tiene la obligación 
por ley de consultar el buró.

Si el o la solicitante del préstamo tiene un 
buen historial, es decir, que es puntual en 
sus pagos, es más fácil que reciba el crédi-
to que solicita.

Veamos el tema desde otro punto de vis-
ta. Si tienes un buen historial, recibirás los 
créditos cada que los necesites. Insistimos 
en estas palabras: cada que los necesites.

Depende de nosotros tener un buen o mal 
historial. 

Siempre hay la probabilidad de que se pre-
sente una emergencia. Que tengamos la 
necesidad de solicitar un préstamo. ¿Cómo 
podemos salir de esa emergencia si tene-
mos un mal buró, si resulta difícil que nos 
presten por ese mal historial? ¿Cómo po-
dríamos obtener más recursos para ampliar 
y fortalecer el negocio si nos hemos cerra-
do la posibilidad de recibir un préstamo?

Como has visto, mantener abierta la 
puerta a obtener un crédito depende de 
nosotros. •
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Con tantas cosas que pa-
san llegamos a olvidarnos 
de asuntos importantes. 

El día se nos va en atender a la 
familia, ocuparnos de la casa 
y sacar adelante el negocio. 
¡Cuántas cosas hacemos! Nunca 
paramos. Nunca. Hasta que…

Sí: hasta que enfermamos. 
¿Somos conscientes de la im-
portancia de la salud?

En cualquier momento pode-
mos enfermar. Incluso si tene-
mos la costumbre de hacernos 
revisiones periódicas.

Parte de la planeación finan-
ciera es cuidar de nuestra salud. 
Enfermar es en sí mismo un pro-
blema personal importante, nos 
afecta y afecta a nuestra familia. 

También pone difíciles las 
cosas para el negocio si, por 
ejemplo, no puedes salir a tra-
bajar o debes realizar un gasto 
considerable para comprar me-
dicamentos o pagar consultas 
del médico.

En nuestra planeación debe-
mos incluir la posibilidad de lle-
gar a necesitar medicamentos o 
atención especializada. No está 
de más hacer un guardadito 
para esto.

Sin embargo, no es todo. 
¿Sabemos qué hacer cuando 
enfermamos? Esto es impor-
tante, porque como enfermos, 
como pacientes, también debe-
mos tomar decisiones.

Si estás afiliada a alguna ins-
titución de salud, como el Se-
guro Social, la atención médica 

en caso de necesidad se facilita. 
Aun así, siempre hay necesidad 
de hacer uno que otro gasto. 

En caso de que no seas afilia-
da al IMSS es conveniente que 
sepas decidir qué hacer en caso 
de una necesidad. Puede ser el 
Seguro Popular, los centros de 
salud de la comunidad o un mé-
dico de tu confianza.

El punto a destacar es saber 
qué hacer en caso de enferme-
dad. Una mala decisión puede 
resultar costosa, principalmen-
te en tu salud, pero también en 
términos de las finanzas de la fa-
milia. Y por extensión puede da-
ñar tu negocio. Es un círculo que 
debemos tener bien vigilado.

Toda la comunidad de Fin-
Labor es muy activa en cuidar 
y hacer crecer su negocio. Na-
die nos gana. Igual de activos 
debemos ser en el tema de la 
salud. Por supuesto, por propio 
bien. Pero también para saber 
cómo actuar en situaciones 
que pueden afectarnos perso-
nalmente, a nuestra familia y a 
nuestro negocio.

Pensemos, platiquemos so-
bre la forma de responder a una 
enfermedad o a una emergen-
cia médica. Saber qué hacer nos 
permitirá tomar decisiones más 
informadas sobre nuestra salud 
y el gasto a realizar para aten-
dernos en caso necesario. •

Un bien 
valioso



La puerta abierta aL crédito

Atención a clientes:
01800 8216702 
Llamada sin costo

Sitio oficial:
http://www.finlabor.com.mx

Contacto: 
contacto@finlabor.com.mx 

Financiera Labor SAPI de CV SOFOM ENR no requiere autorización especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
constitución y operación con tal carácter, ni está sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las cosas con la eco-
nomía cada día se 
complican más. Que 

sube esto, sube aquello, 
que si el dólar, que si el 
petróleo. En fin. Sin des-
atender lo que pasa a 
nuestro alrededor, cen-
trémonos en cuidar la 
cartera.

• Presupuesta tus gas-
tos. La base de todo 
es la organización. Co-
mienza a realizar un 
registro de tus ingresos 
y egresos para llevar 

el control mensual o 
quincenal de tu dinero.

• Ahorra. Es la base para 
lograr tus metas. Esta-
blece un porcentaje de 
tu ingreso que destina-
rás al ahorro. No se trata 
de guardar lo que sobre, 
sino una cantidad pre-
establecida y constante.

• Planea tus finanzas 
a futuro. Establece 
metas realistas con-
siderando tu nivel de 
ingresos y gastos. Diví-

delas a corto, mediano 
y largo plazo.

• Selecciona tus gastos. 
Al planear tus compras 
podrás diferenciar lo 
que realmente necesi-
tas de lo que a veces 
sólo es un deseo. Claro 
que te puedes dar uno 
que otro gusto, pero es 
mejor cuando lo pien-
sas con detenimiento.

• Define tu capacidad de 
endeudamiento. Sepa-
ra los gastos fijos del 

mes para que sepas de 
cuanto dispones para 
pagar tus deudas.

• Crédito productivo. 
Utiliza el crédito de ma-
nera responsable, para 
invertir en el negocio.

• Paga a tiempo tus deu-
das. Evita retrasos. De 
esa manerea no ten-
drás que pagar  intere-
ses, recargos y gastos 
de cobranza. • 

Elaborado con base en informa-
ción de la Condusef

Siempre atentaS

RESPONSABILIDAD
BUEN
HISTORIAL
CRÉDITO
OPORTUNIDAD
RAPIDEZ
NEGOCIO
PRUDENCIA
SOBREENDEUDAMIENTO
VIGILANCIA
CUIDADO
RESPUESTA
PAGAR


