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Inició 2017 con una turbulencia económica con el gasolinazo y está concluyendo el año 
con una turbulencia política con miras al proceso electoral de 2018. 

El 5° informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto presentó algunos as-
pectos de la administración pública que los legisladores habrán de analizar con miras a 
establecer el próximo paquete fi scal.

De las negociaciones en el Congreso dependerá, de alguna manera, la estabilidad de 
las fi nanzas para el próximo año.

Para el gobierno federal son tres los rubros en los que el país ha avanzado en el 
presente sexenio: la reforma educativa, los proyectos de infraestructura y la seguridad 
pública.

Sin embargo, en la agenda legislativa, el Congreso tiene pendientes por atender 2 mil 
509 iniciativas.

Entre esos pendientes destacan la Ley de Seguridad Interior que reglamenta la ac-
tuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen; la Reglamentación del 
“estado de excepción” del artículo 29 constitucional; reducción del fi nanciamiento pú-
blico a los partidos; disminución de integrantes de las cámaras del Congreso de la 
Unión; la segunda vuelta electoral presidencial; la Ley de Salarios Máximos de servi-
dores públicos; la reglamentación del proceso de reelección de los legisladores, entre 
otras muchas. 

En el contexto económico el gobierno federal espera concluir 2017 con un superávit 
primario en las fi nanzas públicas.

Por un lado destaca el hecho de que la recaudación ya no depende de los ingresos 
petroleros, los cuales pasaron de 40 a 16%, en tanto se ha incrementado a 60% el número 
de contribuyentes.

Para 2018 se esperan inversiones superiores a los 80 mil millones de dólares en el 
sector energético, cuya reforma en el sector abarca a más de 120 empresas nacionales y 
extranjeras.

Es importante también –para el futuro de la economía– alcanzar una buena rene-
gociación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es ahí donde 
México se está jugando buena parte de su actual y futura estabilidad económica.

Esperemos que los procesos políticos que se avecinan no interfi eran con la marcha de 
la economía. Sabemos que las campañas políticas pueden resultar tóxicas y desalentar 
la confi anza en el país de parte de los inversionistas además de contaminar las fi nanzas 
públicas y privadas.

Confi amos que el sexenio concluya sin un aterrizaje forzoso y con una transición de 
gobierno pacífi ca y democrática.

C.P. y M.I. José Raúl Rangel Romero
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La filosofía empresarial
de Carlos Slim

 ‖ JOSÉ MARTÍNEZ M.  / CEI

“Mi trabajo 
consiste 
en pensar”, 
responde 
cuando se le 
pregunta cuál 
es el secreto 
para los 
negocios

Carlos Slim es un hombre 
de negocios de un frío 
temperamento, calculador, 

tiene una mentalidad de aje-
drecista y siempre está donde 
debe estar. 

En los negocios va siempre 
tres pasos adelante. 

Tiene un estilo propio para 
trabajar: por las mañanas, ale-
jado de las llamadas, juntas y 
distracciones de rutina, se de-
dica a analizar documentos de 
sus decenas de empresas para 
ahondar en los asuntos y no 
perderse en detalles.

Con su visión empresarial 
ha construido un imperio que 
rebasa todos los límites.

Es uno de los 100 hombres 

En cinco lustros 
construyó, desde México, 
un imperio empresarial 
que lo proyectó como 
uno de los hombres más 
poderosos e infl uyentes 
del mundo

más infl uyentes del mundo y uno 
de los 10 más ricos del planeta.

Su nombre aparece en los 
consejos de administración de 
las empresas más importantes 
del país.

Vive como rico sin caer en 
excesos. “Diría que soy sobrio y 
mis hijos también. Por gusto, por 
convicción, no por disciplina”.

Las empresas de Slim repor-
tan anualmente alrededor de 5 
mil millones de dólares al fi sco, 
la mayor cantidad de impuestos 
generados por su riqueza.

Su imperio se extiende por 
todos los continentes. Tiene in-
versiones por todas partes y es 
conocido por comprar barato. 

Para sus admiradores es un 

auténtico genio que todo lo que 
toca lo transforma en oro. 

A la edad de 50 años se 
convirtió en el inversionista 
número uno de América Latina, 
creando su propio mito. 

Acumuló su fortuna en la 
década de los 90 bajo la sos-
pecha de haber sido favorecido 
por el poder. 

“Slim simplemente estuvo 
en el momento oportuno y en el 
lugar oportuno. Oportunidades 
como éstas no se repiten”, dijo 
en su momento el banquero 
Manuel Espinosa Yglesias.

El secreto de Carlos Slim 
para hacerse archimillonario 
partió de su admiración por la 
fi losofía de algunos grandes 

CE Información empresarial2017
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fi nancieros como: Jean Paul 
Getty, Benjamín Graham y Wa-
rren Buffett, considerados, por 
muchos, los maestros de la es-
peculación.

En su juventud, su afi ción 
a la lectura de la revista  Play-
boy  lo nutrió de las ideas de 
Getty, quien decía que había 
una fórmula segura para alcan-
zar el éxito fi nanciero: “Levan-
tarse temprano, trabajar duro y 
extraer petróleo”.

Inspirado en los principios 
de los ideólogos del dinero, 
Slim siguió al pie de la letra sus 
postulados, como el de Warren 
Buffett: “No vale la pena hacer 
bien lo que, para empezar, no 
vale la pena hacer”.

Benjamín Graham, otro de 
sus maestros, decía que “un 
empresario busca asesoría pro-
fesional en varias facetas de su 
negocio, pero jamás espera que 
le digan cómo conseguir bene-
fi cios”.

Slim asimiló las enseñan-
zas de Benjamín Graham, quien 
sostenía los siguientes princi-
pios: 

•	 El inversionista debe im-
ponerse alguna clase de límite 
en el precio que paga.

•	Mucho más importan-
te que saber cuándo comprar 
o vender es saber cuándo no 
comprar.

•	Nadie le pide a un experto 
cómo conducir sus negocios y 
su vida... menos la bolsa. 

•	 Existen tres ámbitos don-
de una persona educada debe 
conducirse como un descere-
brado o un niño: 1. la religión; 
2. la bolsa; 3. las matemáticas. 
En los tres casos no sólo ‘queda 
bien’ considerarse un perfecto 
ignorante, sino que incluso es 
de mala educación discutir.

Graham defendía un princi-
pio de similitud entre la inver-
sión y la especulación. Así, para 

Para	Carlos	Slim	existen	tres	tipos
de	personalidades	en	las	empresas:	

Primero, el empresario; 
Segundo, el ejecutivo, y 
Tercero, el inversionista. 

Los tres suelen complementarse y, a veces, hasta fundirse. 

El primero es el que concibe y emprende.
El segundo es el que opera las empresas y 
El tercero el que pone los medios. 

Existe un cuarto tipo que es el empresario-político.“No estoy 
de acuerdo 
con quienes 
piensan 
que los 
empresarios 
mexicanos 
no pueden 
manejar 
sus propios 
negocios, y 
que muchas 
autoridades 
piensan que 
es mejor 
favorecer 
la inversión 
extranjera 
sobre la 
nacional”

él era imposible distinguir entre 
una y otra porque a la hora de 
defi nirlo con precisión caemos 
en paradojas. Si la discusión 
gira alrededor de estos térmi-
nos, entonces al fi nal el cínico 
tiene razón: una inversión es 
una especulación que salió 
bien; y una especulación es una 
inversión que salió mal”.

De acuerdo con la fi loso-
fía empresarial de Graham, se 
puede considerar una inversión 
“comprar acciones a crédito con 

intención de obtener una rápi-
da ganancia”. Algo que, a simple 
vista, parece una buena defi ni-
ción de especulación. Aunque 
en realidad el punto de partida 
en este enredado asunto hay 
que situarlo en el contexto de 
una evidencia. “La gente dedica 
más tiempo a comprar un refri-
gerador que a comprar una ac-
ción en la bolsa”. Graham le lla-
maba a este proceso “análisis”; 
Peter Lynch le llamaba “hacer la 
tarea”.
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Las empresas en crisis son un 
ejemplo de negocio. Comprarlas 
y reflotarlas necesita de una ob-
sesiva y detallada gestión empre-
sarial comenzando por una direc-
ción sumamente austera.

Ningún peso o dólar se des-
perdicia, todo se ahorra por eso 
uno de los diez principios que se 
les da a los empleados cuando 
llegan a la grupo es “mantener 
la austeridad en tiempos de va-
cas gordas” y otro es “incremen-
tar la productividad, competitivi-
dad, reducir costos y gastos”.

En cuanto al manejo de ca-
pital humano, una gran parte 

de los ingresos de sus trabaja-
dores son variables que provie-
nen de la productividad de los 
mismos. Esto les hace luchar 
frenéticamente por conseguir 
sus objetivos.

Gran parte de los trabajado-
res del grupo son trabajadores 
de confianza y existe un entrena-
miento y una preparación inten-
siva para que asuman sus retos.

Al personal medio de la 
empresa se les da la respon-
sabilidad de asumir grandes 
retos en el grupo empresarial 
y tienen contacto directo con 
los directivos de la empresa, 

visibilidad que los incentiva a 
seguir adelante.

A pesar de los sueldos me-
dios la gente del Grupo Carso 
es altamente motivada por las 
responsabilidades que se les 
confieren.

Las jornadas de trabajo son 
bastante largas y, a pesar de 
ello, la gente que trabaja en el 
grupo es feliz con ello.

En otras empresas el mode-
lo de trabajo se cimenta en un 
horario flexible, en las empre-
sas del grupo Slim no es así. Si 
se quiere ascender se debe de 
trabajar más allá de lo normal.

Diez principios básicos del Grupo CARSO

Carlos Slim 
Helú sintetiza 
en 10 

puntos lo que él 
considera han 
sido los principios 
empresariales de 
su Grupo, los cuales 
se han transmitido 
a sus familiares, 
colaboradores, 
personal y equipo 
de trabajo.

Estructuras simples, organizacio-
nes con mínimos niveles jerárqui-

cos, desarrollo humano y forma-
ción interna de las funciones ejecutivas. 
Flexibilidad y rapidez en las decisiones. 
Operar con las ventajas de la empresa 
pequeña que son las que hacen grandes 
a las grandes empresas.

Mantener la austeridad en tiem-
pos de vacas gordas fortalece, ca-

pitaliza y acelera el desarrollo de 
la empresa, asimismo evita los amargos 
ajustes drásticos en las épocas de crisis.

Siempre activos en la moderniza-
ción, crecimiento, capacitación, 
calidad, simplificación y mejora 

incansable de los procesos produc-

tivos. Incrementar la productividad, 
competitividad, reducir gastos y costos 
guiados siempre por las más altas refe-
rencias mundiales.

La empresa nunca debe limitarse a 
la medida del propietario o del ad-
ministrador. No sentirnos grandes 

en nuestros pequeños corralitos. Mínima 
inversión en activos no productivos.

No hay reto que no podamos 
alcanzar trabajando unidos con 
claridad de los objetivos y cono-

ciendo los instrumentos.

El dinero que sale de la empresa 
se evapora. Por eso reinvertimos 
las utilidades.

La creatividad empresarial no 
sólo es aplicable a los negocios, 

sino también a la solución de 
muchos de los problemas de nuestros 
países.

El optimismo firme y paciente 
siempre rinde sus frutos.

Todos los tiempos son buenos 
para quienes saben trabajar y 
tienen con qué hacerlo.

Nuestra premisa es y siempre 
ha sido tener muy presente 
que nos vamos sin nada; que 

sólo podemos hacer las cosas en 
vida y que el empresario es un creador de 
riqueza que administra temporalmente.

1

4

5

6

7

8
9

10
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De acuerdo 
con la 
filosofía 
empresarial 
de Graham, 
se puede 
considerar 
una inversión 
“comprar 
acciones a 
crédito con 
intención 
de obtener 
una rápida 
ganancia”
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Queridos jóvenes estu-
diantes: Les escribo esta 
carta con el fin de trans-

mitirles un poco de mi expe-
riencia de vida, buscando que 
contribuya a su formación, a 
su manera de pensar y de vi-
vir, a su equilibrio emocional, a 
su sentido de responsabilidad 
para con ustedes y para con los 
demás, a su madurez y, sobre 
todo, a su felicidad producto de 
un ser y quehacer cotidiano.

Son ustedes privilegiados 
dentro de la sociedad por la ra-
zón más importante, su propio 
valor.

El éxito no es hacer bien o 
muy bien las cosas y tener el re-
conocimiento de los demás. No 
es una opinión exterior, es un 
estado interior. Es la armonía 
de alma y de sus emociones, 
que necesita del amor, la fami-
lia, la amistad, la autenticidad, 
la integridad.

El ser tan destacado como 
ustedes signífica un privilegio, 
pero entraña también muchos 
riesgos que puedan afectar 
valores muy superiores al éxi-
to profesional, económico, so-
cial o político. La fortaleza y 
el equilibrio emocional están 
en la vida interior, y en evitar 
aquellos sentimientos que co-
rroen el alma, la envidia, los 
celos, la soberbia, la lujuria, el 
egoísmo, la venganza, la ava-
ricia, la pereza y que son ve-
nenos que se ingieren poco a 
poco.

Cuando den, no esperen re-
cibir, “queda aroma en la mano 
que da rosas”, no permitan que 
sentimientos y opiniones ne-
gativas dominen su ánimo. El 
daño emocional no viene de 

terceros, se fragua y se desarro-
lla dentro de nosotros.

No confundan los valores, ni 
menosprecien sus principios. El 
camino de la vida es muy largo, 
pero se transita muy rápido. Vi-
van el presente intensa y plena-
mente, que el pasado no sea un 
lastre y el futuro sea un estímu-
lo. Cada quien forja su destino y 
puede influir sobre su realidad, 
pero no la ignoren.

Lo que más vale en la vida 
no cuesta y cuesta mucho: el 
amor, la amistad, la naturaleza 
y lo que sobre ella ha logrado 
el hombre de formas, colores, 
sonidos, olores, que percibimos 
con nuestros sentidos, pero 
sólo si los tenemos despiertos.

Vivan sin miedos y sin cul-
pas; los miedos son los peores 
sentimientos del hombre, lo 
debilitan, inhiben su acción y lo 
deprimen, y las culpas son un 
lastre enorme en nuestro pen-
sar, al actuar y en la vida. Hacen 
difícil el presente y obstruyen 
el futuro. Para combatirlos sea-
mos sensatos, aceptémonos 
como somos, nuestras realida-
des, nuestros gozos y nuestras 
penas.

La ocupación desplaza a la 
preocupación y los problemas 
al enfrentarlos desaparecen, 
así los problemas deben ha-
cernos más fuertes, de los fra-
casos aprender y hacer de los 
éxitos estímulos callados. Ac-
túen siempre como les dicte su 
conciencia pues a ésta nunca 
se le engaña, así los miedos y 
las culpas serán mínimas. No se 
encierren, ni arruinen su vida, 
vívanla con la inteligencia, el 
alma y los sentidos despiertos 
y alerta; debemos conocer sus 
manifestaciones y educarnos 
para apreciarlas y disfrutarlas.

El trabajo bien hecho no es 
sólo una responsabilidad con la 
sociedad, es también una nece-
sidad emocional.

Al final nos vamos sin nada, 
sólo dejamos nuestras obras, 
familia, amigos, y quizá la in-
fluencia, por las ideas que en 
ellos hayamos dejado.

Con mis mejores deseos.

Carlos Slim Helú.

Carta a los universitarios

No con-
fundan los 
valores, ni 
menospre-
cien sus 
principios. El 
camino de la 
vida es muy 
largo, pero se 
transita muy 
rápido. Vivan 
el presente 
intensa y 
plenamente, 
que el pa-
sado no sea 
un lastre y el 
futuro sea un 
estímulo
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Seguridad financiera, 
legal, contable y fiscal 
en las empresas

 ‖ C.PC. y M.I. RAÚL RANGEL ROMERO

El análisis financiero
Una ventaja competitiva es disponer de información 
oportuna para tomar decisiones acertadas.

Blindaje empresarial

¿Cuándo parar?
La empresa ya no es negocio
¿Cuándo seguir?
Podemos seguir creciendo o vamos a tener 
problemas de liquidez
¿Sobrecalentamiento?
Ya no debemos crecer la empresa
¿Falta combustible?
Necesitamos liquidez
¿Debemos checar el motor?
Un área del negocio no está funcionando
¿Debemos ponernos el cinturón de seguridad?
Cubrir contingencias

Hoy la información jue-
ga a nuestro favor o 
en contra. No hay más. 

En todas las actividades del 
ser humano, la información 
es un insumo fundamental 
para la toma de decisiones.

Es necesario contar con 
información de calidad: in-
formación veraz, completa y 
oportuna.

Empresario + contador

¿Por qué analizar?

Blindaje financiero

Primer análisis

Segundo análisis

Tercer análisis

?

1

2

3

Obtener beneficios fiscales
Proteger el patrimonio
Cubrir contingencias fiscales, financieras y legales
Reducir costos
Reestructurar el grupo corporativo
Mejorar la posición financiera
Análisis financiero
Institucionalizar
Disminuir cargas administrativas
Saldos interempresas reales y correctos
Depurar cuentas
Tomar decisiones

• Cuatro negocios de tu negocio • Indicador 
de crecimiento • Liquidez • Estabilidad y 
utilidad bruta

• Negocio operativo • Negocio 
financiero • Negocio fiscal • 
Negocio de otros

¿Gano o pierdo? 
¿Me conviene 
seguir creciendo? 
¿Sigo invirtiendo?

¿Qué se necesita para medir el desarrollo de tu negocio?
No necesariamente el incremento en ventas lleva al incremento en el negocio. 
Lo que necesitas es conocer tu verdadera utilidad.
¿Conoces tu utilidad real?

¿Sabes cuáles son los cuatro negocios de un negocio?

Histórico de crecimiento

¿Qué es mejor tener, utilidad o liquidez?

Estado de resultados
Concepto / año 2014 2015 2016
Ingresos 14,000 16,000 18,000
(-) Costos 6300 7200 8100

(=) Utilidad directa 7700 8800 9900
(-) Gastos 5300 620 7100

(=) Utilidad de operación 2400 2600 2800

• Liquidez (flujo de efectivo de dinero): es el 
oxígeno.
• Utilidades: son el alimento.
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Cuarto análisis

4
Estabilidad	y	utilidad	bruta

Ventas

Total: 100%

Blindaje Legal

Análisis:

1. Estado de situación fi nanciera
2. Estado de resultados integral
3. Estado de fl ujo de efectivo

Dicha información no debe estar contaminada.

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017

6% 6% 6% 6%

11%

7% 7% 7% 8%
9%

7%

18%

• Certeza jurídica
• Soporte corporativo
 
¿Cómo	brindar	certeza	jurídica	a	las	empresas?
 

•	 Proteger el patrimonio de los mismos socios 
y de terceros

•	 Libros corporativos actualizados
•	 Libro de registro de accionistas
•	 Libro de variación de capital
•	 Libro de sesiones del consejo administrativo

 
¿Tu negocio cuenta con…?
 

•	 Revisión de estatutos y contratos en traba-
jadores, alianzas estratégicas, proveedores y cual-
quier tercero que se le facture

•	 Registro de patentes y marcas
•	 Cumplimiento de obligaciones fi scales: 

¿atiendes oportunamente cualquier requeri-
miento?
 
La empresa normalmente carece de lo siguiente:

•	 Acciones y contratos
•	 Seguros
•	 Transición patrimonial
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Para los humanos la tecno-
logía ha sido de gran uti-
lidad, pues ha facilitado 

las actividades de una manera 
rápida y eficaz. Últimamente 
ha avanzado fuertemente en el 
mundo haciendo más simple el 
manejo de la información, y los 
equipos o maquinaria son cada 
vez más sofisticados, lo cual ha 
permitido ejecutar más tareas 
de las que se venían realizando 
y resolver las necesidades para 
cada tipo de usuario y cada em-
presa.

Antes que la tecnología 
avanzara muy rápido, el manejo 
de la información, la maquina-
ria o equipo eran lentos, y la 
recopilación de información se 
hacía a mano o con máquinas 

muy antiguas. Esto generaba a 
las empresas pérdida de dinero 
y tiempo, y a los trabajadores, 
con el tiempo, les acarreaba 
problemas de salud, como el 
estrés.

¿Qué debe tener la empresa 
básicamente en tecnología?

Debido a que no todas las 
empresas realizan lo mismo y 
sus necesidades son muy di-
ferentes, la tecnología con que 
cada entidad cuente será dis-
tinta.

Hoy en día las empresas 
proporcionan equipo de cóm-
puto y acceso a internet a sus 
empleados para facilitarles la 
realización de las tareas solici-

tadas por el jefe o coordinador.
Además de internet, la em-

presa debe contar una infraes-
tructura de red local para ma-
nejar su información, compartir 
archivos, impresoras, software, 
etcétera; esto es para que la in-
formación tenga un orden y que 
cuando alguien requiera cierto 
archivo, este se encuentre a la 
mano. Si la empresa no cuen-
ta con esa infraestructura, hay 
consultores que se dedican a 
realizar el levantamiento de in-
formación; sin embargo, hoy en 
día la mayoría de las empresas 
tienen una red local.

Los equipos de cómputo 
deben asignarse de acuerdo a 
las actividades del usuario. Un 
error que pueden cometer los 

La tecnología en la empresa
 ‖ ING. S.C. LUIS BERNARDO HERNÁNDEZ PÁEZ / CEI MÉXICO

Es 
importante 
tener en 
cuenta la 
capacitación, 
pues estas 
servirán para 
dar un mejor 
uso a la 
herramienta 
de trabajo
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jefes o encargados al comprar 
o arrendar equipos que serán 
utilizados para el trabajo es que 
el equipo tenga más capacidad 
de procesamiento de lo que 
requiere el usuario final y vice-
versa: que compren o arrenden 
un equipo con menor procesa-
miento de lo que necesita el 
usuario. Por ejemplo, cuando 
una computadora con carac-
terísticas para un diseñador 
se la dan a una persona que 
solo utiliza programas básicos 
(correo electrónico y navega-
dores). El resultado es que hay 
un desperdicio en los recursos, 
pues un diseñador podría sacar 
el máximo provecho del equipo.

Es necesario que el admi-
nistrador de sistemas o, en 
su caso, si no cuentan con un 
administrador de sistemas, un 
asesor externo, configure la red 
local y los equipos para cada 
usuario asignando privilegios 
de seguridad. Estos sirven para 
que cada usuario sólo modi-
fique información que utilice 
para sus tareas asignadas y si 
el usuario requiere información 
adicional se evalúa otorgar-
le este permiso de modificar 
o solo consultar. También se 
deben asignar políticas de sis-
temas para que el usuario no 
descargue programas malinten-
cionadas que puedan provocar 

descargas de virus y ocasionar 
daño al equipo y pérdidas de 
información, o peor que el virus 
se filtre por la red local e infec-
te a todos los equipos que se 
conectan.

Si la empresa necesita un 
programa especial, equipo o 
maquinaria para el manejo de 
información o para ejecutar una 
actividad específica, será nece-
sario que describa todo el pro-
ceso que realiza, para cumplir 
sus actividades al proveedor 
o desarrollador a quien se le 
comprará el software específico. 
Esto sirve para la identificación 
de necesidades, y así llegar a 
una mejor toma de decisiones.

Una vez que se instala el 
equipo, maquinaria o sistema 
se debe dar una buena capaci-
tación a las personas que lo uti-
lizarán. La capacitación no sólo 
se debe establecer al principio; 
a medida que pasa el tiempo, 
surgen más necesidades, y el 
usuario debe estar al día sobre 
cómo manejar su herramienta 
de trabajo y llevar a cabo su en-
comienda.

Para que la tecnología real-
mente coadyuve a ejecutar las 
actividades diarias de la em-
presa, se debe dar un manteni-
miento correctivo y preventivo 
a todos los equipos. También 
para que un proyecto salga a 

flote tanto el proveedor como 
el cliente tienen que estar de 
acuerdo desde que se inicia 
hasta terminar el proyecto.

Qué debemos hacer para que 
la tecnología esté de nuestro 
lado

Los trabajadores deben cuidar 
la herramienta de trabajo que 
se les proporciona para realizar 
las tareas diarias.

Para que el equipo no fun-
cione lento, no se deben abrir 
demasiadas aplicaciones; es 
preferible cerrar las aplica-
ciones que no se utilicen y 
enfocarse en una actividad a 
la vez.

Si se tienen documentos, 
imágenes, videos, etcétera, que 
no se utilizan o si se crean co-
pias de los originales varias ve-
ces, es conveniente quedarse 
con la versión del documento 
que se utiliza y borrar las de-
más versiones. Así se ahorrará 
espacio en el disco duro.

Si se requiere algún soft-
ware especial o el equipo está 
fallando y esto dificulta las ac-
tividades, el usuario debe diri-
girse al encargado del departa-
mento de sistemas para realizar 
las configuraciones necesarias 
o las reparaciones en el equipo. 
Es importante que no trate de 
hacerlo por su cuenta, ya que 
puede hacer mal la configura-
ción o dañar su herramienta de 
trabajo.

Comentarios finales

Para que se desarrolle, se com-
pre un programa o un equipo 
especial para las tareas diarias 
de una empresa, será esencial 
conocer las necesidades que 
tiene la organización; esto ayu-
dará a una mejor toma de de-
cisiones.

En el manejo 
de la 
información, 
el uso de la 
tecnología 
ayudará a 
tener un 
mejor control 
y orden
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Cuando expedimos un com-
probante fi scal digital por 
internet (CFDI), mejor co-

nocido como factura electróni-
ca, estamos obligados a satisfa-
cer los lineamientos que marca 
la normatividad en materia fi s-
cal. Actualmente los CFDI que 
amparan operaciones que se 
liquiden en parcialidades de-
ben cumplir nuevos requisitos. 
A continuación le damos los 
fundamentos de las nuevas for-
malidades:

La fracción VI del artículo 29 
del Código Fiscal de la Federa-
ción establece que cuando se 
está obligado a expedir CFDI, 
se deben cumplir las especifi -
caciones informáticas que es-
tablezca el SAT mediante reglas 
de carácter general.

Al respecto, la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017 (re-
glas de carácter general) men-
ciona en su regla 2.7.1.8:

Complementos para incorporar 
información fi scal en los CFDI

Para los efectos del artículo 29, 
fracción VI del CFF, el SAT pu-
blicará en su portal los com-
plementos que permitan a los 
contribuyentes de sectores o 
actividades específi cas, incor-
porar requisitos fi scales en los 
CFDI que expidan.

Los complementos que el 
SAT publique en su portal, se-
rán de uso obligatorio para los 
contribuyentes que les aplique, 
pasados treinta días naturales, 
contados a partir de su publi-
cación en el citado portal, salvo 
cuando exista alguna facilidad 
o disposición que establezca un 
periodo diferente o los libere 
de su uso.

Para el registro de los da-
tos solicitados en los referidos 
complementos, se deberán 
aplicar los criterios estableci-

dos en las Guías de llenado que 
al efecto se publiquen en el ci-
tado portal (énfasis añadido).

CFF 29
Por lo anterior, a la hora de 

facturar estamos obligados a 
cumplir con los complementos 
que el SAT (Servicio de Adminis-
tración Tributaria) establezca 
como requisito.

Por otra parte, la regla 
2.7.1.32 dice:

Cumplimiento de requisitos 
en la expedición de CFDI

Para los efectos del artículo 
29-A, fracciones I y VII, inciso c) 
del CFF, los contribuyentes po-
drán incorporar en los CFDI que 
expidan, la expresión NA o cual-
quier otra análoga, en lugar de 
los siguientes requisitos:
I. Régimen fi scal en que tribu-
ten conforme a la Ley del ISR.
II. Domicilio del local o estable-
cimiento en el que se expidan 
los comprobantes fi scales.
III. Forma en que se realizó el pago.

Los contribuyentes podrán 
señalar en los apartados desig-
nados para incorporar los requi-
sitos previstos en las fracciones 
anteriores, la información con 
la que cuenten al momento de 
expedir los comprobantes res-
pectivos. Por lo que respecta a la 
fracción III de esta regla, cuando 
el pago no se realice en una sola 
exhibición, esta facilidad estará 
condicionada a que una vez que 
se reciba el pago o pagos se de-
berá emitir por cada uno de ellos 
un CFDI al que se incorporará el 
“Complemento para recepción de 
pagos” a que se refi ere la regla 
2.7.1.35 (énfasis añadido).

[…]
CFF 29-A, RMF 2017 2.7.1.35., 

3.3.1.37
Así pues, la regla 2.7.1.32 es 

la que nos obliga al uso del 
complemento para recepción 
de pagos.

Al respecto, la regla 2.7.1.35 
menciona:

Expedición de CFDI por pa-
gos realizados

Para los efectos de los ar-
tículos 29, párrafos primero, 
segundo, fracción VI y último 
párrafo, y 29-A, primer párrafo, 
fracción VII, inciso b) del CFF, 
cuando las contraprestaciones 
no se paguen en una sola ex-
hibición, se emitirá un CFDI por 
el valor total de la operación 
en el momento en que ésta se 
realice y posteriormente se ex-
pedirá un CFDI por cada uno de 
los pagos que se efectúen, en 
el que se deberá señalar “cero 
pesos” en el monto total de la 
operación y como “método de 
pago” la expresión “pago” de-
biendo incorporar al mismo el 
“Complemento para recepción 
de pagos”.

El monto del pago se apli-
cará proporcionalmente a los 
conceptos integrados en el 
comprobante emitido por el va-
lor total de la operación a que 

se refi ere el primer párrafo de 
la presente regla.

Los contribuyentes que rea-
licen el pago de la contrapres-
tación en una sola exhibición, 
pero ésta no sea cubierta al 
momento de la expedición del 
CFDI, incluso cuando se trate de 
operaciones a crédito y estas 
se paguen totalmente en fecha 
posterior a la emisión del CFDI 
correspondiente, deberá uti-
lizar, siempre que se trate del 
mismo ejercicio fi scal, el meca-
nismo contenido en la presente 
regla para refl ejar el pago con el 
que se liquide el importe de la 
operación.

Cuando ya se cuente con al 
menos un CFDI que incorpore el 
“Complemento para recepción 
de pagos” que acrediten que la 
contraprestación ha sido total 
o parcialmente pagada, el CFDI 
emitido por el total de la ope-
ración no podrá ser objeto de 
cancelación, las correcciones 
deberán realizarse mediante la 
emisión de CFDI de egresos por 
devoluciones, descuentos y bo-
nifi caciones.

Por lo que respecta a la 
emisión del CFDI con “Com-
plemento para recepción de 
pagos”, cuando en el compro-
bante existan errores, éste 
podrá cancelarse siempre que 
se sustituya por otro con los 
datos correctos y cuando se 
realicen a más tardar el último 
día del ejercicio en que fue 
emitido el CFDI (énfasis aña-
dido).

CFF 29, 29-A, RCFF 37
Es importante señalar que 

el complemento para recepción 
de pagos se utilizará:

1) Cuando las contrapres-
taciones no se paguen en una 
sola exhibición. En ese mo-
mento, se emitirá un CFDI por 
la operación total, y posterior-
mente, un CFDI por cada pago, 

que señalará “cero pesos”, y 
que es al que se le incorporará 
el multicitado complemento.

2) Si se realiza el pago en 
una sola exhibición, pero esta 
se realiza con fecha posterior 
a la expedición del CFDI, se 
deberá utilizar el mismo meca-
nismo que en el punto anterior: 
expedir el CFDI con la leyenda 
“cero pesos” utilizando el com-
plemento.

3) Cuando ya que se cuen-
te con el CFDI que incorpore 
el multicitado complemento, 
el CFDI emitido por el total 
de la operación no podrá ser 
objeto de cancelación. Al res-
pecto deberán emitirse notas 
de crédito.

El citado complemento para 
recepción de pagos se publicó 
en la página del SAT el 5 de di-
ciembre de 2016. Y la propia pu-
blicación de SAT menciona que 
su utilización estará vigente a 
partir del 1 de julio de 2017.

No obstante lo anterior, me-
diante comunicado de prensa 
publicado en su portal el pa-
sado 12 de mayo, el Servicio de 
Administración Tributaria dio a 
conocer un diferimiento de la 
obligación de utilizar la nueva 
versión del CFDI, así como del 
complemento para pagos. En 
el mencionado comunicado de 
prensa se expresa lo siguiente:

A partir del 1 de julio del 
2017 entró en vigor la versión 
3.3 de la factura electrónica. No 
obstante, los contribuyentes 
podrán continuar emitiendo 
facturas en la versión 3.2 has-
ta el 30 de noviembre del 2017, 
con el objetivo de que, durante 
la convivencia de versiones, mi-
gren paulatinamente sus proce-
sos de facturación.

A partir del 1 de diciembre 
del 2017, la única versión válida 
para emitir las facturas electró-
nicas será la versión 3.3.

Nuevo esquema de 
facturación electrónica

 ‖ L. C. DANIEL VALDOVINOS ROMERO / CEI México

Es 
importante 
comenzar 
cuanto 
antes con la 
utilización 
del nuevo 
esquema, 
para 
descartar 
errores 
y llegar 
preparados al 
momento en 
que se inicie 
su obligato-
riedad

A partir del 1 
de julio del 
2017 entró 
en vigor la 
versión 3.3 
de la factura 
electrónica

SAT

Cliente-
Proveedor

Factura enviada
por correo electrónico

Reporte
mensual PAC

Posible
factura
impresa

Internet

Vendedor

Intranet

Servidor de Aplicaciones y Almacenamiento

Factura
electrónica

(CFD)

Respaldo 
electrónico de CFD’s

Comunicación entre 
la solución de F.E. y 
el sistema contable

Sistema 
contable

Autorización 
y folio
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Los empleados de las 
principales empre-
sas de tecnología de 

Estados Unidos ahora 
saben exactamente lo 
que valen para sus jefes. 

Los empleadores 
siempre destacan que 
el mayor activo de las 
empresas es su capital 
humano. Sin embargo, 
puede ser un arma de 
doble fi lo: mientras re-
presenta el mayor costo 
para las compañías, es 
el personal el que fi nal-
mente hace el trabajo 
duro para hacer ganar 
dinero. 

Este último punto 
resulta ser crucial: la 
cantidad de dinero que 
hacen sus empleados 
determina si su empre-
sa se hunde o tienen 
éxito. 

En la tabla a conti-
nuación –elaborada por 
HowMuch– se muestra 
el análisis cuyo resul-
tado se obtuvo tras la 
división de los ingresos 
totales de la compañía 
por el número de perso-
nas que emplea.   

En el primer lugar se 
ubicó Apple, cuyo tra-
bajador generó US$1,9 
millones en el año, 
seguido de Facebook 
y Alphabet (matriz de 
Google). 

Trabajadores que generan más 
dinero para su compañía 
Las compañías tecnológicas son las de mayor rendimiento a nivel global

 ‖ STAFF / CEI 

Los mayores ingresos por empleado
1,859,000
1,621,000
1,253,000
1,154,000
1,062,000

906,000
843,000
785,000
772,000
748,000
694,000
688,000
684,000
640,000
608,000
599,000
594,000
560,000
535,000
521,000

Apple
Facebook
Alphabet
VeriSign
Visa
Mastercard 
Broadcom
Lam Research
Qualcomm
Microsoft
Applied Materials
Activision Blizzard
Cisco
Xilinx
Yahoo!
PayPal
Intuit
Intel
KLA-Tencor
AMD
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Empresas unicornio es uno 
de los términos más en 
boga en los últimos tiem-

pos. No en vano es la manera 
con la que se identifican las 
compañías de internet que 
tienen una valoración supe-
rior a los mil millones de dó-
lares sin estar aún cotizadas 
en Bolsa.

¿Has oído hablar de Uber? 
¿Y de AirBnb? Quizá sepas que 
Alibaba es algo más que el pro-

tagonista de una historia legen-
daria. Todas ellas son empresas 
unicornio. Todas ellas son com-
pañías que están destrozando 
algunos sectores gracias a un 
punto de vista totalmente dis-
ruptivo.

La mayor parte de las em-
presas unicornio se encuentran 
en Estados Unidos. De hecho, es 
allí donde se acuñó el término. 

Son iniciativas que buscan 
hacer las cosas de manera di-

ferente a como se han hecho 
hasta ahora. Estas disrupciones 
rozan en algunos casos la lega-
lidad pero el apoyo de inverso-
res les permite sumar comuni-
dades ingentes de usuarios que 
es lo que las hace fuertes.

Las disrupciones que propo-
nen suelen venir acompañadas 
de innovaciones tecnológicas.

Lo que, a su vez, hace que 
sean empresas muy jóvenes. En 
parte porque la tecnología en la 

Empresas unicornio, 
las más rentables

 ‖ STAFF / CEI

Son empresas valoradas 
en más de 1,000 millones 
de dólares

Estados Unidos es el hogar de los unicornios
Número de compañías con valor de 1,000 millones de dólares (o superior) en cada país*

* Cifras al 4 de noviembre de 2016

96
37
8
7
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EU
China
Inia
Reino Unido
Alemania
Corea del Sur
Singapur
Canadá
Francia
Israel
Suecia
Argentina
Rep. Checa
Indinesia
Japón
Luxemburgo
Holanda
Nigeria
Suiza
EAU

De las 200 
empresas 
analizadas, 
el 55%, es 
decir, 109 
han nacido 
en Estados 
Unidos
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que se apoyan es también de 
última generación.

Están valoradas en más de 
1.000 millones de dólares, algo 
que era casi un imposible hace 
unos años. De ahí el término 
unicornios.

De las 200 empresas anali-
zadas, el 55%, es decir, 109 han 
nacido en Estados Unidos. Le 
sigue en la lista China, un país 
en crecimiento con un gigantes-
co mercado interno que ayuda 
a que hayan surgido 45 unicor-
nios, el 23% del total. Junto a 
China, hay empresas unicornio 
en la India (9), Singapur (3), Co-
rea (2), Japón y Taiwán. Lo que 
convierte a Asia en el segundo 
continente en el ranking de em-
presas unicornio.

Por contra, América Latina, 
África y Oceanía están muy por 
detrás. Y Europa, el Viejo Con-
tinente, está en la mitad con 
tan sólo 8 startups británicas, 
5 en Alemania, 2 suecas y 1 en 
Holanda, Rusia, Francia, Suiza o 
Luxemburgo. 

Un caso emblemático de 

•	Uber. Es la empresa unicornio 
quizá más conocida en la actualidad.

•	 ANT Financial Services Group. 
Se trata de la plataforma de pago de 
Alibaba, el gigante del comercio elec-
trónico mundial de origen chino.

•	 Xiaomi. Una empresa centrada 
en la producción de móviles. Dispo-
nen del smartphone más popular en 
China.

•	Didi Chuxing. El Uber chino. Se 
centra en el transporte de personas 
utilizando una app móvil. Surgió de la 
fusión de dos empresas rivales, Didi 
Dache y Kuaidi Dache, apoyadas por 
las dos principales empresas de ecom-
merce de China: Tencent y Alibaba.

•	 AirBnB. Es el acrónimo de airbed 
and breakfast (colchón inflable y de-
sayuno) y ya es un gigante que ofrece 
alojamiento en casi cualquier país del 
mundo. 

•	Palantir. Fundada en 2004 por 4 
ex fundadores de Paypal tras vender 
esta startup a eBay, Palantir se centra 
en el análisis de Big Data.

•	 Snapchat. Snapchat es junto a 
Instagram la red social más popular 
en los últimos años. 

•	 Lufax. Se trata de una de las 
principales plataformas de micropa-
gos p2p (peer to peer) de China. La 
plataforma basa su modelo de nego-
cio en aplicar un porcentaje a cada 

préstamo que se realiza entre inver-
sores y prestatarios.

•	Meitun-Dianping. El Groupon 
chino. Ofrece descuentos a grupos 
y cupones de empresas que utilizan 
estas plataformas para llegar a más 
clientes a cambio de un porcentaje 
de los ingresos.

•	WeWork. El fenómeno del cowor-
king ha hecho que surjan miles de ini-
ciativas para compartir espacio de tra-
bajo. Su valor radica en que dispone de 
espacios de colaboración en 54 ciuda-
des de Estados Unidos, Israel y Europa. 
Además, ofrece más de 100 servicios a 
una enorme comunidad creciente de 
emprendedores, freelancers y startups.

El Top Ten de las empresas unicornio 
en la actualidad está formado por:

9 compañías con valor mayor a 1,000 mddd

este nuevo tipo de empresas 
es SnapChat la plataforma 
social, que desde principios 
del segundo trimestre de 2017 
cotiza en el New York Stock Ex-
change bajo el símbolo SNAP, 
tiene una valoración inicial de 
23.600 millones. Ahora debe 
probar que puede ser un nego-
cio rentable.

La gran pregunta en este 
momento es si el nuevo capí-
tulo que se abre en la historia 
de SnapChat se parecerá más 
a Facebook, que se apreció un 
250% desde su controvertido 
estreno bursátil, o a la de Twit-
ter, que perdió un 60% de su 

valor cuando se compara con 
el precio que se pagaba por sus 
acciones el primer día de co-
tización. La primera demostró 
que podía ser rentable. La se-
gunda, no.

SnapChat cuenta en la ac-
tualidad con 158 millones de 
usuarios activos diarios que le 
generaron unos ingresos de 405 
millones de dólares en el ejerci-
cio 2016. Esta masa de seguidores 
publica 2.500 millones de mensa-
jes efímeros en forma de imáge-
nes y vídeos. El 60% de ese total 
de adeptos hace un uso efectivo 
de la aplicación y la utilizan cerca 
de una veintena de veces al día.

 B2W	 Crystal	Lagoons	 Despegar	 Globant	 KIO	Networks 
 (Brasil) (Chile) (Argentina) (Argentina) (México)

 Mercado	Libre	 OLX	 Softtek	 Totvs
 (Argentina) (Argentina) (México) (Brasil)

Se pueden 
encontrar 
empresas 
unicornio 
en sectores 
como:

•	 Servicios 
financieros

•	 Salud

•	 Entreteni-
miento

•	 Inmobiliario

•	 Automoción

•	 Educación

•	 Publicidad

•	 Transporte

•	Manufac-
tura

•	 Energía
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 México tiene un potencial 
para atraer el turismo 
de salud. Un mercado de 

más de 4 mil millones de dóla-
res.

Miles de estadounidenses 
visitan México en busca de tra-
tamientos básicos e interme-
dios (ortopedia, corazón, cán-
cer, odontología, oftalmología y 
cirugía estética) entre la pobla-
ción no asegurada y en grupos 
específi cos, como la comunidad 
hispana, con seguro médico pri-
vado.

Algunos gobiernos y empre-
sas han desarrollado clústeres 
médicos regionales, donde con-
fl uye la oferta de hospitales, 
clínicas, laboratorios y hoteles. 
Los más representativos están 

en Monterrey, Tijuana, León y 
Guadalajara.

Un estudio de ProMéxico 
plantea que los estadouniden-
ses pueden tener ahorros de 
entre 40 y 90% en sus trata-
mientos. 

La consultora internacio-
nal Patients Beyond Borders 
reporta que alrededor de 200 
mil estadounidenses recurren 
a tratamientos médicos en Mé-
xico aprovechando el llamado 
turismo de salud.

El mercado es mucho más 
amplio, apunta la empresa con-
sultora. Anualmente un 1.2 mi-
llones de inmigrantes hispanos 
requieren ser atendidos, mu-
chos de ellos provenientes de 
California, Arizona y Texas.

Pero el país carece de la in-
fraestructura para ofrecer aten-
ción de alta especialidad, con 
servicios médicos avanzados. 

El mercado a explorar es la 
población estadounidense no 
asegurada y la que dispone de 
un seguro privado en general.

El turismo médico ha ido 
creciendo gradualmente. En 
2006 el turismo de salud dejó 
una derrama de 1,350 millones 
de dólares; en 2015 el turismo 
médico generó al país ingresos 
por 3,277 millones de dólares, 
según ProMéxico, la que prevé 
un incremento de 7% en los 
próximos años.

Se estima que para 2020 las 
cifras podrían incrementarse a 
650 mil visitantes, con un gas-
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Turismo de salud, un potencial 
económico

 ‖ STAFF / CEI

Sin embargo, 
no existe una 
estrategia 
empresarial 
corporativa 
para 
acrecentar 
este mercado
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to de 4,100 millones de dólares. 
Los estados con mayor poten-
cial para desarrollar infraes-
tructura para turismo médico 
son Nuevo León, Chihuahua, 
Jalisco, Sonora, Colima y Baja 
California, y en primer lugar la 
Ciudad de México.

Canadienses y estadouni-
denses buscan atenderse de 
sus padecimientos a un menor 
costo que en sus países, y de 
paso darse una asoleada. Es así 
que los habitantes de Nuevo 
Progreso, Tamaulipas, celebran 
el 21 de marzo el día del turista, 
la verbena popular más grande 
del año. Es más que sólo hos-
pitalidad: así despiden la tem-
porada invernal, durante la 
cual llegan de Estados Unidos 
y Canadá entre 5,000 y 7,000 
pacientes diarios para que les 
hagan análisis clínicos o cura-
ciones dentales en las clínicas 
y hospitales del lugar.

Las especialidades médicas 
que atraen a más visitantes son 
cardiología, cirugía cosmética y 

reconstructiva, salud reproduc-
tiva y fertilidad, oftalmología, 
oncología, ortopedia, odonto-
logía, gastrocirugía, traumatolo-
gía, cirugía de columna y cirugía 
bariátrica.

Principalmente vienen por 
los precios. Además, estos vi-
sitantes hacen gastos de labo-
ratorio, farmacia, ambulancia 
privada, anestesiólogo, espe-

cialista, camarista, hospedaje 
para acompañante y hasta el 
veterinario para la mascota.

México tiene un gran reto 
para desarrollar un verdadero 
clúster en el sector turístico 
que abarque a la academia 
médica, a la industria farma-
céutica y al sector turismo, 
desde hoteleros y prestadores 
de servicios.

Algunos 
gobiernos 
y empresas 
han 
desarrollado 
clústeres 
médicos 
regionales
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Google y Facebook libran 
una feroz disputa contra 
la prensa estadounidense 

por la publicidad.
Los grandes controladores 

de las redes sociales captan 
70% del mercado de la publici-
dad que rebasa los 73 mil millo-
nes de dólares anuales.

La  News Media Allian-
ce antes llamada Newspaper 
Association of America, que 
aglutina a 2000 medios de co-
municación, entre ellos a los 
más influyentes como The Wall 
Street Journal, The New York 
Times y The Washington Post 
pidió negociar con Google y 
Facebook.

Los editores de la prensa 
señalan que ellos están forza-
dos a entregar sus contenidos 
y jugar bajo sus normas sobre 
cómo presentar, priorizar y mo-
netizar las noticias y la informa-
ción.

De acuerdo a los editores, 
los periódicos están muy limi-
tados en poder de negociación 
contra el duopolio de las redes 
sociales que absorben el mayor 
segmento de ingresos publici-
tarios.

La disputa se produce en 
medio de una imparable caída 
de la demanda de noticias im-
presas, mientras los lectores se 
vuelcan cada vez más hacia las 
plataformas en línea.

El presidente de Alliance, Da-
vid Chavern, escribió en The Wall 
Street Journal que las platafor-
mas de Internet “distorsionan el 
valor económico que se obtiene 
haciendo buen periodismo”.

Chavern mencionó que Goo-
gle y Facebook se llevan más 
del 70% de los 73.000 millones 
de dólares que gastan anual-
mente en publicidad en la web.

Según los editores Google y 
Facebook no emplean reporte-
ros. No hurgan en los archivos 
públicos para descubrir corrup-
ción, ni envían corresponsales 
a zonas de guerra ni cubren el 
juego de anoche. 

“Ellos esperan que la econó-
micamente exprimida industria 
de noticias haga por ellos ese 
costoso trabajo”, dice David 
Chavern.

Para él las empresas perio-
dísticas “deben poder negociar 
colectivamente con las plata-
formas digitales que controlan 
la distribución y el acceso a la 
audiencia”.

Facebook y Google, que 

comparten algunos ingresos 
con algunas empresas de noti-
cias en ciertas plataformas, han 
buscado ayudar a los grupos 
de medios haciéndoles algunas 
concesiones.

El director de alianzas infor-
mativas de Facebook, Campbell 
Brown, asegura que ellos están 
comprometidos en ayudar al 
periodismo de calidad a desa-
rrollarse en Facebook. Hemos 
avanzado en nuestro trabajo 
con los medios y hay mucho 
por hacer”.

Google, en tanto, dice que 
están dispuestos a ayudar a los 
editores a triunfar en su transi-
ción hacia lo digital.

“En los últimos años hemos 
creado varios productos espe-
cializados y tecnologías especí-
ficas para ayudar a los periódi-
cos”, argumenta Google.

La disputa por la publicidad
Google y Facebook controlan 70% de los 73,000 millones de dólares 

 ‖ STAFF / CEI

Esta disputa 
se ha venido 
cocinando 
a fuego 
lento en 
los últimos 
años entre la 
industria de 
periódicos 
de Estados 
Unidos 
contra 
Google y 
Facebook por 
el mercado 
de la 
publicidad
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Actualmente, la tecnología 
ha tomado un rol impe-
rante en todos los secto-

res, los servicios financieros no 
han sido la excepción. En este 
sentido, las plataformas de 
banca electrónica y banca mó-
vil que ponen a disposición las 
entidades financieras cuentan 
con el potencial de crear y for-
talecer el vínculo banco-usua-
rio, asegurando la provisión de 

servicios financieros a través 
de computadoras personales 
y dispositivos móviles, permi-
tiendo a los usuarios controlar 
sus cuentas, realizar pagos y 
transferir fondos desde cual-
quier lugar.

De esta forma, 
este tipo de plata-
formas ha cobra-
do popularidad 
en los últimos 

años, tal que al segundo trimes-
tre de 2017 (2T17), 46%  de  los 
internautas mexicanos han rea-
lizado alguna operación ban-
caria a través de Internet, lo 
que equivale a un total de 34.5 
millones de usuarios de banca 
electrónica en el país. Entre es-
tos, los individuos de entre 31 a 
50 años son más proclives a uti-

lizar plataformas de banca en 
línea (56%). Asimismo, desta-
ca que el uso de banca por 
internet es más común entre 
usuarios de nivel socioeco-
nómico alto A/B (63%), pues 

Hábitos de Uso de Banca 
Electrónica en México

 ‖ Jacqueline Hernández 
jacqueline.hernandez@theciu.com
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es aquí donde se concentra la 
población con mayores tasas de 
bancarización.

Al analizar el medio de ac-
ceso a plataformas bancarias, 
59% de los usuarios utilizan su 
computadora personal, 55% ac-
cede a través de un dispositivo 
móvil, mientras que sólo 7% usa 
tableta.

Respecto a las actividades 
realizadas, 48% ingresa a estas 
plataformas sólo para consultar 
su saldo, 25% para realizar pago 
de servicios y 17% para la rea-
lización de transferencias. Adi-
cionalmente, destaca que 10% 
se declaran intensivos en el uso 
de banca electrónica al realizar 
todas las actividades anterior-
mente listadas. Por su parte, la 
frecuencia promedio de uso de 
la banca electrónica es de 3.3 
veces al mes, atribuible a que 
más de la mitad utiliza estos 

servicios apenas una vez por 
mes.

Tanto el nivel de uso de la 
banca en línea, el medio de 
acceso, como las actividades 
realizadas, ponen de manifiesto 
que aún prevalece cierta des-
confianza entre los internautas 
mexicanos, quienes perciben a 
la computadora como un medio 
más seguro para la realización 
de transacciones. Asimismo, los 
usuarios se inclinan por realizar 
actividades que no comprome-
tan sus recursos, como la con-
sulta de saldos, por ejemplo.

Si bien el uso de servicios 
financieros a través de la red 
ha crecido a pasos acelerados 
durante los últimos años, es in-
negable que estos servicios aún 
son vistos con desconfianza por 
una gran parte de los usuarios 
de servicios bancarios. Por tan-
to, resulta importante promover 
su adopción enfatizando que se 
trata de un mecanismo seguro 
y eficiente para la realización 
de operaciones, que constitu-
ye un elemento esencial para 
alcanzar una plena inclusión 
bancaria.

Es innegable 
que estos 
servicios 
aún son 
vistos con 
desconfianza 
por una gran 
parte de los 
usuarios

59%Computadora

Celular

Tablet

55%

7%

Los dispositivos usados
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 Donald Trump ha ofrecido a 
los estadounidenses una 
rebaja de impuestos. 

 La medida que propone es 
bajar la presión fi scal a las em-
presas. 

El mensaje trata de refl ejar 
la frustración general de la cla-
se media, que ve que el sistema 
fi scal benefi cia a los segmentos 
de ingresos más altos. 

Estados Unidos lleva dos 
décadas dando vueltas a cómo 
reformar el sistema fi scal, para 
reducir su enorme complejidad. 
La última reforma fi scal data de 
1986. 

La simplifi cación que pro-
mete el presidente Donald 

Trump llega al extremo de 
que el primer borrador con los 
principios del cambio se resu-
mían en una página, pero la 
cosa no es tan fácil.

Las cuestiones cruciales de 
la propuesta están en el aire 
y se debe decidir, en parale-
lo, cómo se van a conseguir los 
ingresos necesarios para com-
pensar los recortes  que pro-
mete la administración Donald 
Trump. Tampoco está claro, en 
este sentido, que deducciones 
se van a eliminar. 

“Tenemos que acabar con 
un sistema autodestructivo”, 
denuncia, “vamos a construir 
un código fi scal que realmente 

permita a todos los estadouni-
denses tener acceso al sueño 
americano”. Es un lenguaje con-
sistente con la retórica populis-
ta de la campaña y que como 
él mismo admitió «va contra 
gente como yo». «Pero vamos a 
hacer lo correcto», añadió.

Su argumento es que reba-
jando los impuestos a empresas 
y personas físicas se incentiva 
las inversiones y el consumo, lo 
que a su vez se traduce en más 
benefi cios, más dinero en el 
bolsillo de los ingresos medios 
para gastar y más ingresos para 
las arcas públicas. 

Con esas medidas Donald 
Trump busca persuadir a las 
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Trump propone bajar los impuestos
 ‖ STAFF / CEI

El presidente 
evitó detallar 
cómo 
pretende 
hacer el 
sistema más 
competitivo 
frente a otros 
países
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corporaciones a crear empleo 
en Estados Unidos.

Según Trump «la prospe-
ridad se fue quedando atrás 
en el espejo retrovisor», dijo 
tratando de encontrar una co-
nexión directa con la economía 
real y el mundo corporativo.

Donald Trump puso la ges-
tión de la reforma en manos del 
secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, y del principal asesor 
económico de la Casa Blanca, 
Gary Cohn. Los dos antiguos 
ejecutivos de Goldman Sachs 
tienen un perfi l económico muy 
sólido y gran experiencia en las 
fi nanzas. Pero sus argumentos
tienen difi cultad para enca-
jar en el proceso político en
Washington.

El secretario del Tesoro Ste-
ven Mnuchin duda incluso que 
pueda lograrse un consenso 
antes del puente de Acción de 

Gracias en no-
viembre próxi-
mo.

En cambio 
Gary Cohn ve 
posible que 
haya una pro-
puesta concreta 
redactada en co-
mité antes de que 
concluya el mes de 
septiembre.

De hecho, el 
presidente evitó de-
tallar cómo pretende 
hacer el sistema más 
competitivo frente a 
otros países. 

Por ahora las pri-
meras indicaciones 
que se ofrecieron es-
tán en proceso de ser 
rebajadas. El impues-
to del 15% para las so-
ciedades podría estar 

ahora más en un 
rango entre el 
20% y el 25%. 
En el caso del 
impuesto so-
bre la renta, 
el tramo más 

alto práctica-
mente no se to-

caría, en lugar del 
35% planteado hace 
cinco meses.

El calenda-
rio, en todo caso, 
es complicado. La 
prioridad de los le-
gisladores en este 
momento es poder 
cerrar un acuerdo 
presupuestario que 
permita financiar 
las actividades del 

Gobierno federal a 
partir del 30 de 
septiembre. 

El objetivo 
es lograr un 
crecimiento 
superior 
al 3% y la 
creación de 
12 millones 
de empleos 
en una 
década
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