
MICROFINANZAS   Y 
EDUCACIÓN

¿Combatir la pobreza o 
promover la riqueza?

Tu desarrollo es nuestro compromiso
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Nuestro país y nuestro estado en lo particular, requiere de

emprendedores que con creatividad construyan negocios,

que a su vez fomenten el mercado interno.

Tenemos grandes oportunidades, tanto en el incremento

de la productividad como en la industrialización de las

materias primas que producimos, sin embargo estamos

desaprovechando esas oportunidades, porque a los

alumnos, futuros emprendedores, no les damos el

conocimiento y herramientas para crear sus propias

empresas.
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Diariamente se abren nuevos negocios que a la vuelta de

pocos meses, lamentablemente cierran por errores de

planeación o administración; si bien es cierto que existen

incubadoras de negocios, también lo es que los dueños de

los negocios necesitan desarrollar una cultura empresarial

durante la etapa de estudios, no cuando ya lo iniciaron y

enfrentan problemas que ocasionan la muerte de la

mayoría.

Una alternativa para atender esta problemática es a través

de la enseñanza de MICROFINANZAS.
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MICROFINANZAS: entendiendo como tal, al

movimiento que concibe un mundo en el que los

emprendedores, micros y pequeños, así como los

hogares de bajos ingresos, tienen acceso a servicios

financieros de calidad, dirigidos a financiar

actividades que produzcan ingresos, generen activos

y empleos, estabilicen el consumo, disminuyan

riesgos, promuevan el ahorro interno y la educación

financiera para la efectiva administración de los

riesgos de emprender o administrar un pequeño

negocio, asimismo impulsen los negocios existentes;

una sola palabra para nombrar un concepto.
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PROPUESTA:

Incorporar en todas las carreras, desde la educación

media, el estudio de MICROFINANZAS que brinde a los

alumnos las herramientas necesarias para que puedan

crear su propia empresa.

Pretendiendo que los estudiantes, se formen una

mentalidad de empresario y durante sus estudios

adquieran el hábito del ahorro, acumulación de

patrimonio en vez de cultura de consumismo; y al concluir

sus estudios tengan los conocimientos básicos que

mejoren la posibilidad de éxito en la actividad que

emprendan, así como un capital semilla para iniciar

nuevos negocios.
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Llevamos décadas con discursos y acciones asistencialistas,

cuyos resultados no son lo que deseamos, una definición de

absurdo es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados

diferentes.

Esencialmente se trata de sembrar semillas que al germinar

despierten el espíritu emprendedor, con una visión creativa,

diferente al discurso tradicional, proponemos que en la

enseñanza de MICROFINANZAS se incluya lo siguiente:

a) Generación de Riqueza VS Combate de la Pobreza

b) Ética en los Negocios

c) Derechos y Obligaciones de los Consumidores

d) Sociedades de Información Crediticia y los Créditos

e) Cuentas Bancarias y Banca Electrónica

f) Seguros y fianzas

g) Contabilidad (es cosa de juegos): Balance y Estado de Resultados

h) Emprendedores y Marcas Registradas

i) Regímenes Fiscales

j) Planeación Estratégica y Control Interno

k) Gobierno Corporativo
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En resumen, se trata de identificar un concepto, una idea que

modifique el paradigma actual de que estudiamos para ser

empleados, cambiar para convertirnos en motores de la

economía de nuestro estado, por ello la propuesta de:

a) Generación de Riqueza VS Combate de la Pobreza: considerando que lo

que se combate crece, por ejemplo la corrupción y la pobreza, para

nuestros fines, se trata de enfocar la atención en crear nuevos negocios,

que a su vez generen empleos y promueven el consumo interno, con la

consecuente generación de riqueza.

b) Ética en los Negocios: La ética en los negocios distingue a empresarios

confiables de los que no lo son y por lo tanto también los hace sujetos de

crédito, lo que abre las puertas tanto para créditos como para nuevos

negocios, el prestigio es invaluable.
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c) Derechos y Obligaciones de los Consumidores: Tanto al contratar bienes y

servicios, como al otorgarlos debemos estar consientes de la obligación que

tenemos de cumplir los derechos de nuestros clientes, así como de exigir el

cumplimiento de los que contratamos.

d) Sociedades de Información Crediticia y los Créditos: Tomar plena conciencia de

que un mal historial crediticio es la muerte de nuestro acceso a servicios

financieros formales.

e) Cuentas Bancarias y Banca Electrónica: Uso y aprovechamiento de las

herramientas tecnológicas, protegiéndonos de los fraudes cibernéticos.

f) Seguros y fianzas: Los riesgos son reales, lo que nos queda es administrarlos y

disminuirlos.

g) Contabilidad (es cosa de juegos): Balance y Estado de Resultados

h) Emprendedores y Marcas Registradas: las buenas ideas deben ser registradas

para su máximo aprovechamiento.

i) Regímenes Fiscales: El desconocimiento de las leyes no nos exime de su

cumplimiento, Código Fiscal de la Federación (Artículos 69…)

j) Planeación Estratégica y Control Interno

k) Gobierno Corporativo
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Planeación Estratégica y Control Interno: No tenemos la formación que nos

aliente a elaborar planes, lo que hemos vivido en los últimos 30 años, es que de

un día para otro pasamos de una economía en bonanza a otra en desgracia,

devaluaciones, desastres de todo tipo, etc., sin embargo es necesario que las

empresas tengan claro su propósito de existencia; debemos procurar que las

empresas, por pequeña que sea, tenga claro:

¿Cuál es su razón de existir (misión)?

¿A dónde quiere llegar (visión)?

¿Qué está dispuesto a cumplir (valores)?

¿Así como lo qué desea alcanzar (metas y objetivos)?

El no tener claro a dónde vamos, nos puede llevar a un lugar que no queremos,

asimismo si no tenemos claras nuestras metas, difícilmente podemos

alcanzarlas; todo esto sin un adecuado seguimiento y control, quedan en buenas

intenciones. Una instrucción no supervisada se la lleva…la tristeza 
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Gobierno Corporativo: Incorporar acciones de gobierno corporativo trae como

resultado un mayor y mejor nivel de comunicación entre los socios o futuros socios,

familiares, empleados y acreedores, además de una mejora en la toma de decisiones.

Esto adquiere mayor importancia cuando se trata de empresas familiares, ya que una

adecuada comunicación, base del GC, promueve la armonía familiar y mejora la

comunicación entre los miembros, tanto para tomar acuerdos como para gestionar

profesionalmente el negocio.
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