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Tu desarrollo es nuestro compromiso

Microfinanzas
Planeación Estratégica, 

Control Interno y 
Gobierno Corporativo

Cambiando paradigmas…



Como empresarios, enfrentamos numerosos retos y con

creatividad construimos negocios que fomentan el mercado

interno, teniendo que reinventarnos con frecuencia, con cada

sexenio o con cada nueva ley o reglamento que entra en vigor,

destinando más tiempo a cuestiones impositivas y a resolver

problemas en vez de atender nuestros negocios.

Observamos que no obstante el esfuerzo creativo que se realiza

para abrir nuevos negocios, a la vuelta de pocos meses son pocos

los negocios que sobreviven y cuando logran permanecer en el

mercado, a pesar de los esfuerzos realizados, muchos empresarios

no cosechan el fruto de sus esfuerzos o lo hacen por abajo de sus

expectativas y en algunos casos a costa de su salud o su vida

misma.
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Por lo anterior analizamos varios casos e identificamos que la falta

de crecimiento o el cierre de los negocios, si bien puede atribuirse

a diversos factores, en la mayoría se deben a falta de planeación o

errores en la administración.

Esta situación, la enfrentamos en todos los sectores, así sea

comercio, servicios, industria, agricultura, ganadería, etc.; ninguna

actividad esta exenta de enfrentar estos retos, mismos que como

Unión de Crédito también enfrentamos.

Y en el anhelo de brindarles un mejor servicio, deseamos

compartirles algunas herramientas que como Unión de Crédito,

utilizamos para presentarles buenos resultados, manteniéndonos

comprometidos en brindarles el mejor servicio con la mayor

rentabilidad posible.
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Cabe señalar que en el proceso que nosotros mismos seguimos,

cuando empezamos a tramitar las líneas de crédito que nos

permitieron tener recursos para otorgarles créditos, nos pedían

nuestros planes de negocios y estados financieros proyectados,

nos resultaba complicado elaborarlos, porque no teníamos la

formación que aliente a elaborar planes.

Sobre todo, porque 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., y

pensábamos ¿cómo vamos a planear cuántos créditos vamos a

dar y de qué montos, si no tenemos idea para dónde va la

economía, el porcentaje de inflación o las tasas de interés?, sin

embargo es necesario que las empresas tengamos claros

nuestros objetivos.
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Para la elaboración de esos planes de negocio, en la búsqueda de

cómo mejorar el servicio que les brindamos y darles las utilidades

esperadas, encontramos varios tipos de software, de

herramientas, sistemas y gurús de la administración, pero que su

aplicación, tenían un costo muy alto y fuera del alcance de

nuestras posibilidades, económicas o de tiempo.

Creativos como lo somos, conjugamos algunas de esas

herramientas, que como emprendedores (dueños de negocios)

necesitamos desarrollar; las hemos aplicado, avanzando y

retrocediendo porque cuando sentíamos que teníamos avances

importantes, alguna nueva disposición nos hacía volver el camino

ya transitado.

Por eso les proponemos la adopción de prácticas de:

Planeación Estratégica, Control Interno y Gobierno

Corporativo
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Cuando empezamos a hablar de Planeación Estratégica nos

resulto complicado de entender y difícil de aplicar, pero logramos

desarrollar un concepto muy sencillo, se trata de Detenernos

por unos momentos y pensar, que por pequeña que sea mi

empresa o negocio, debo tener claro:

¿Cuál es su razón de existir (esa es mi misión)? ¿Qué me

motivo a crear el negocio que tengo?

¿A dónde quiero llegar (esa es mi visión)? ¿Cómo quiero

que sea en el futuro?

¿Qué estoy dispuesto a cumplir y que no estoy dispuesto

a hacer (esos son mis valores)?

¿Así como lo qué deseo alcanzar (esas son mis metas y

objetivos)?

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

no queremos y sin metas claras, difícilmente podemos

alcanzarlas.
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Misión, visión, valores, metas y objetivos que sin un adecuado

seguimiento y control, quedan en buenas intenciones.

Una instrucción no supervisada, no es ejecutada o no como

esperamos que sea realizada y esto nos lleva al Control Interno,

dicen que ante arcas abiertas el más justo peca y que al ladrón lo

hace la ocasión.

El Control Interno, es básicamente distribuir las actividades de

tal forma que ningún empleado (así sean familiares) tenga

posibilidades de distraer recursos o bienes del negocio en

actividades que no rindan frutos para el negocio, así como la

realización de inventarios o arqueos que permita constatar que las

mercancías y el dinero están completos, llevar una lista de todas

las obligaciones fiscales, laborales o normativas que pueden

ocasionarnos multas o sanciones y llevar el registro de todas las

operaciones de compras, ventas y pagos.
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Qué es Gobierno Corporativo: Es definir la administración del

negocio:

1.- ¿Quién hace qué? basado en una adecuada comunicación. Nunca

dar nada por sentado, siempre precisar, aclarar o complementar,

verificando el mensaje enviado y recibido.

2.- Establecer acuerdos de lo que está permitido y lo que está

prohibido, con frecuencia se generan conflictos, con los socios o

familiares, porque no se establecen reglas claras, incluyendo si se

establece un sueldo o remuneración o la utilidad esperada.

3.- Buscar la ayuda o contratar expertos independientes que nos

asesoren o con quien contrastar nuestras ideas. Que su contador no

solo pague impuestos

4.- Escriba las políticas y reglas a las que todos deben sujetarse.

5.- Formar segundas manos ¿quién o quienes se harán cargo del

negocio en mi ausencia?
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Gobierno Corporativo (GC): El 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 es más importante 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.

Establezcan reuniones periódicas para revisar los avances, analizar la

rentabilidad y el mercado objetivo, verificar el cumplimiento del pago de

impuestos y presentación de declaraciones, cumplir con las leyes que

aplican al sector, sobre todo por la prevención de lavado de dinero y las

obligaciones laborales o del medio ambiente.

No podemos ser todólogos, necesitamos la ayuda de expertos,

busquemos la ayuda idónea, si se trata de piedras no le

preguntemos al contador.
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Finalmente, como empresarios debemos prepararnos

para alcanzar nuestros sueños, en nuestro país

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.

Debemos prepararnos por nuestra cuenta, cambiar

nuestros paradigmas, convertirnos en agentes del

cambio que queremos, les sugerimos promover:

a) La generación de Riqueza en vez de Combate de la Pobreza

b) Ética en los Negocios

Y estudiar:

a) Seguros y fianzas

b) Derechos y Obligaciones de los Consumidores

c) Sociedades de Información Crediticia y los Créditos

d) Cuentas Bancarias y Banca Electrónica

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

f) Emprendedores y Marcas Registradas

g) Regímenes Fiscales
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En resumen, se trata de convertirnos en motores de la

economía de nuestro estado, por ello la propuesta de

promover:

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.

Estudiar sobre:

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

administrarlos y disminuirlos.
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b) 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.

c) 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.

d)Cuentas Bancarias y Banca Electrónica: Uso y aprovechamiento

de las herramientas tecnológicas, protegiéndonos de los fraudes

cibernéticos.

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

f) Emprendedores y Marcas Registradas: las buenas ideas deben ser

registradas para su máximo aprovechamiento.

g)Regímenes Fiscales: El desconocimiento de las leyes no nos

exime de su cumplimiento, Código Fiscal de la Federación

(Artículos 69…).
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Elaborado por:

ISABEL CRISTINA CAMACHO LÓPEZ

Director General

Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V.

Blvd. Dr. Belisario Domínguez #519

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Tel. 9616025534  o el 9616025539

Lada sin costo 018002363255

Correo: dirección_general@Unicreich.com

Esta presentación forma parte de los materiales que

UNICREICH ha elaborado en cumplimiento del compromiso

ético de promover educación financiera.

Sucursal en: Acayucan, Veracruz:

– Zaragoza No. 6; Col. Centro. Teléfono (924) 24 48577. 
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