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Estamos en plena temporada de lluvias. Y 
las clases han terminado. Sabemos lo que 
esas dos cosas significan cuando se juntan: 

vienen días complicados para el negocio. Hay 
menos gente en la calle y eso se refleja en las 
ventas. Ocurre cada año por estas fechas. No de-
bemos permanecer con los brazos cruzados. Hay 
cosas que hacer para navegar con mayor tran-
quilidad las semanas difíciles que se avecinan.

CUENTAS CLARAS
Los gastos del negocio son fijos. Hay que 

pagar el crédito y servicios como renta, luz y 
teléfono. En cambio, los ingresos son variables, 
dependen de las ventas. En las semanas que 
vienen es probable que bajen y, por lo mismo, 
hay que tener muy claro cuánto necesitamos 
para cubrir las obligaciones. Evita gastos inne-
cesarios. Que no se descuadren las cuentas. 

MEJORAR EL NEGOCIO
Piensa detenidamente la forma de hacer 

mejor las cosas. Ten la mira siempre puesta 
en crecer. ¿Qué novedades vas a ofrecer a tus 
clientes? ¿Es posible hacer alguna mejora en el 
local? ¿Puedes invertir en ello sin descuadrar 
las cuentas? Recuerda que no estás sola en tu 
actividad, los consumidores tienen opciones. 
Por lo mismo debes hacer las cosas mejor que 
tus competidores para mantener la fidelidad 
de tus clientes.

PIENSA EN TI
Siempre andas a la carrera. Atiendes el ne-

gocio, cuidas a la familia, ayudas a los niños 
con la escuela y llevas la casa. Ahora que ba-
jan un poco las ventas puedes disponer de un 
poco de tiempo. ¿En qué lo ocupas? Que tal si 
lo utilizas en aprender algo. Sí. Por ejemplo, a 
hacer una contabilidad que te permita intro-
ducir más orden en las cuentas de tu negocio. 
O quizá unas nociones de computación. O a 
elaborar conservas de frutas de temporada, 
un producto que también puedes vender en tu 
negocio y ganar un dinero extra. Usa el ingenio 
para mejorar en lo personal y en nuestra acti-
vidad comercial. •

Al mAl 
tiempo…



Tomar atajos puede llevarnos 
a un callejón sin salida. No 
siempre son la manera más 

rápida de llegar a donde queremos. 
¿De qué hablamos?

La escena se ha repetido en varios 
lugares últimamente. Una perso-
na, que siempre se identifica como 
“el licenciado”, se acerca al grupo. 
Ofrece “ayudarte a no pagar” el 
préstamo de la microfinanciera. “No 
pasa nada si no pagas”, te asegura. 

Está tratando de engañarte. Caer 
en su trampa es un riesgo para el ne-
gocio y para el buen historial de cré-
dito que, a lo largo de mucho tiempo 
y de responsabilidad, construiste.

Esos “licenciados” que ofrecen 
meter la mano para que no pagues 
el crédito en realidad te están en-
gañando. Lo que buscan es sacarte 
dinero y, después, se hacen ojo de 
hormiga. Desaparecen y de todos 
modos te quedas con la deuda.

Ha ocurrido ya en varios lados. 
Van de aquí para allá buscando 
quien caiga en sus redes.

Uno de los principales bienes 
que tienes, aunque no lo aprecies 
a primera vista, es el buen historial 
en el pago de tu crédito. Es tu carta 
de presentación cuando vas a pedir 

un préstamo para surtir mercancía 
o ampliar el negocio. 

 Dejar de pagar significa poner un 
tache en tu historial. Cuando nece-
sites otro préstamo te lo van a ne-
gar por tener una mala nota en el 
Buró. Eso es lo que pasaría si haces 
caso a quienes te ofrecen “aseso-
ría” para no cumplir.

Y hay más. Por un lado, afectas tu 
historial de crédito. Por el otro, vas 
a estar dando dinero mensualmen-
te a la persona que te ofrece “ase-
soría” para no pagar. Es una sangría 
que a final de cuentas afectará las 
finanzas del negocio. 

Las deudas no se pueden borrar así 
como así. Los compromisos son entre 
dos partes, como en una balanza:

FinLabor te respalda con un cré-
dito cuando lo necesitas. Cree en ti. 
En el otro lado, el tuyo, está el com-
promiso de hacer cumplir tu palabra. 
Así seguirás recibiendo el dinero ne-
cesario para que el negocio crezca y 
siga mejorando la vida de tu familia. 

Aquí, en FinLabor, hacemos nues-
tra parte. Cumplimos con dar el mejor 
servicio para que recibas tu crédito de 
manera oportuna y lo renueves. Así 
te apoyamos en tu trabajo y puedes 
sacar más provecho del negocio. •

¡MUCHO 
OJO!
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En todo momento con-
viene cuidar las deci-
siones que tomamos 

al momento de gastar. Más 
todavía cuando bajan las 
ventas y la situación econó-
mica en general no es tan 
buena. Aquí van algunas 
sugerencias:

1. Apégate a un presu-
puesto realista. Lleva 
en una libreta un re-
gistro de tus ingresos y 
gastos. Esto vale para 
el negocio y la casa. Así 
verás con claridad el 
destino que das al dine-
ro e identificarás lo que 

realmente no necesitas 
comprar. 

2. Identifica los gastos 
hormiga. No siempre 
somos conscientes de 
ellos. Son como un agu-
jero en el monedero. 
Muchas veces explican 
por qué no salen nues-
tras cuentas. El refres-
co, la golosina de los 
niños, el cafecito en la 
tienda o la recarga del 
celular. Pequeños gas-
tos que, si los juntas 
en el mes, resultan en 
una buena cantidad. 
¿Puedes evitarlos?

3. Piensa antes de actuar. 
No hagas compras por 
impulso. Elabora una 
lista antes de ir al mer-
cado y apégate a ella. 

4. Planea tus gastos. En unas 
semanas vas a enfrentar 
el gasto por el regreso a 
clases de tus hijos. Guarda 
dinero o compra desde 
ahora algunas de las co-
sas que se van a necesi-
tar, como zapatos, tenis o 
cuadernos. Si te adelantas 
a los gastos vas a ahorrar, 
tendrás más tiempo para 
atender tu negocio y no 
te descapitalizarás. •
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