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Innovación

L

a revista Información Empresarial inicia
una nueva etapa. Sus contenidos buscan contribuir en la toma de decisiones
en el sector empresarial y en particular del
segmento fiscal y patrimonial.
Esta propuesta ofrece altos contenidos
de valor, nueva propuesta gráfica y un rediseño del logotipo, creación de secciones,
análisis sobre temas de coyuntura, también
la creación de un sitio web con información
financiera, empresarial y de negocios, así
como redes sociales, todo lo anterior para
generar una buena lectura para los miles
de seguidores que tenemos.
Con nueve años de vida, la publicación
Información Empresarial de Grupo Rangel
vive una etapa de crecimiento y expansión,
la innovación, que es parte del ADN, se
refleja en la nueva propuesta editorial.
El objetivo es publicar contenidos relevantes para sectores estratégicos empresariales con ángulos informativos que ayuden
a sus negocios y procesos de gestión.
Esta edición ofrece una entrevista
exclusiva con Gustavo de Hoyos Walther,
Presidente nacional de la Coparmex, en
donde responde a 18 preguntas sobre su
propuesta de Reforma fiscal.
Conversamos con el analista económico
financiero Erick Guerrero Rosas, quien nos
cuenta sobre su vida profesional y logros,
así como su llegada a Consultores Estratégicos Integrados (CEI) como Socio director
de estrategia económica y financiera.
La sección Gestión ofrece un perfil ideal
del CEO que las empresas buscan este
2018; y en la sección Estilo, una sugerencia de destinos de playa para agendar en
las vacaciones de Semana Santa. Esto y
mucho más en esta nueva Información
Empresarial.
Luis Rodmun
Director editorial
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¿Cómo obtengo
un financiamiento confiable?
José Antonio Márquez / Ciudad de México

ANSWER

E

stimado Antonio, si el financiamiento que buscas es
para tu empresa o para tu
liquidez personal lo más importante es que seas muy precavido
con los préstamos exprés, que
son los que te prometen prestarte
inmediatamente sin consultar
buró de crédito y tu capacidad
de pago.
Generalmente, estas empresas ofrecen créditos de hasta
cinco millones de pesos, sin aval
ni requisitos. Sin embargo, en
su mayoría, solicitan al usuario
que deposite algún porcentaje
del monto solicitado para que el
préstamo sea autorizado o bien,
para sufragar gastos como “administración y gestoría”, sin llegar
a su entrega final. Algo así como
el juego de “lástima Margarito”,
que después de muchas pruebas
imposibles de lograr pierde, que-

dándose siempre con la ilusión de
ganar, no sin antes haberle sacado
dinero.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomienda estar alertas ante
las estafas de estas empresas.
La CONDUSEF indica que estas
empresas no están debidamente
registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios
Financieros (SIPRES), por lo que
no están constituidas como instituciones financieras y por ende, la
CONDUSEF no tiene facultades para
atender reclamaciones en caso de
algún incumplimiento.
Por ello, si requieres financiamiento te sugerimos acudir a
instituciones autorizadas y supervisadas como Bancos, SOFOM E.R. y
E.N.R., SOCAP e incluso la Banca de
Desarrollo, pues te dan la seguridad
de que si tienes algún problema o
inconformidad, puedes presentar tu
queja ante esta Comisión Nacional.
Antes de solicitar un crédito,

toma en cuenta las siguientes
recomendaciones:
No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento
del crédito que ofrecen algunas
empresas (no son financieras y no
están reguladas por la CONDUSEF). Cerciórate de la identidad y
registro de la institución a través
del SIPRES; es mucho más seguro
acudir con instituciones debidamente autorizadas.
No compartas información
personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de tus cuentas, ni
realices transferencias electrónicas
o depósitos bancarios, si no estás
seguro de la correcta identificación de la entidad que te otorga el
crédito. Antes de dar la comisión
por “gastos de gestoría”, asegúrate de la viabilidad del crédito.
Compara todas las opciones de
crédito posibles. Si no tomas tus
precauciones, ¡lástima Margarito!, es seguro que perderás ese
dinerito que les diste bajo tu propia
voluntad.
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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SEAMOS
BREVES
ANÁLISIS

Tres
comentarios
sobre 2018

De acuerdo a un análisis de Citibanamex, el año que acaba de comenzar se considera crucial para México:

+ Las elecciones presidenciales y las renegociaciones
del TLCAN son, sin duda, los principales temas de este
año. Sin embargo, en este análisis recapitula los puntos
de vista sobre otros factores relevantes, a menudo interrelacionados.
+ La actividad económica parece inalterada en la superficie pero debajo de ello hay diferentes conductores. A
pesar de una actitud cautelosa, Citibanamex estima que
la actividad económica se mantenga estable, expandiéndose en 2.4% en 2018.
+ En el frente externo, cuanto más pensamos acerca de
la reforma fiscal de EUA, más fuerte es la convicción de
que el efecto neto sobre México durante el 2018 podría
ser positivo. Por lo tanto, el TLCAN y la Reserva Federal
siguen siendo los principales riesgos.
La persistencia de la inflación requiere un Banxico más
flexible. Sorprende la postura mucho más dura del banco central (esencialmente basada en preocupaciones
inflacionarias) y, con todo, su insistencia en que todavía
estima que la inflación anual cerrará el 2018 cerca del
objetivo del 3%. Citibanamex todavía espera que Banxico suba la tasa de referencia en 25pb el 8 de febrero, a
7.50%.

MERCADOS

Ya viene Biva,
la nueva
Bolsa de Valores
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La Bolsa Institucional de Valores (Biva) tiene planeado
abrir operaciones en breve, marzo de 2018 sería la
fecha marcada en el calendario para recibir a empresas
que facturen más de 500 millones de pesos anuales.
En el último trimestre de 2015, la compañía Central
de Corretajes (Cencor) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una concesión para operar
una bolsa de valores bajo el nombre de Bolsa Institucional de Valores (Biva). En agosto de 2017 Hacienda
les otorgó la concesión de operación.
Biva promete tener en 3 años al menos a 200 empresas cotizando. “Hacemos un llamado a empresarios que
tienen un atractivo para salir a Bolsa, ya el mercado público es el mejor socio”, dijo Santiago Urquiza, presidente
de Biva. (Redacción)
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Xerox México tiene
nuevo director
Ezequiel Bardas es el nuevo director general
de Xerox México, en sustitución de Fernando García Cantón, quien ahora liderará la
compañía en la región Latinoamérica.
Bardas tomará el timón de la compañía en
México “de cara a cambios importantes en
el contexto económico y político en el país”,
dijo la empresa.
El nuevo director general se desempeñaba desde 2012 como country manager
para Xerox Argentina, y ahora en su nuevo
puesto se enfocará en segmentos claves de
la compañía como los servicios de administración de impresión, artes gráficas y la consolidación con los canales de distribución.
“Ezequiel será una pieza fundamental
en la implementación de nuestra estrategia
en México, gracias a su vasta experiencia
y conocimiento de distintas áreas de la
compañía, tales como Ventas, Marketing y
Finanzas, en donde ostentó diversos cargos
directivos.”, comentó David Dyas, presidente de la Organización de Desarrollo de
Mercados de Xerox. (David Polanco)

87.1
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Un análisis entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS) registró
a los 10 autos que más se roban con violencia en México. (Por Luis Rodmun)

88.9

SPORTAGE

Los 10 autos
más robados

INVERSIONES

TLCAN pega
a las fusiones y
adquisiciones
Las fusiones y adquisiciones de empresas
mexicanas bajaran este año nuevamente,
lo que ligan dos años seguidos con saldo
negativo.
De acuerdo con un reporte de Dealogic las fusiones y adquisiciones de activos
sumaron 23 mil 700 millones de dólares,
cifra que refleja una disminución de 5% con
respecto a 2016.
En 2017, las fusiones y adquisiciones
sumaron 23 mil 700 millones de dólares, lo
que significó un 5% menos en comparación
con el año anterior. Al cierre de 2017 se
registraron 230 transacciones, en comparación con 241 el año anterior.
Analistas indican que la incertidumbre provocada por las negociaciones del
TLCAN es uno de los factores de este
comportamiento, pero una vez que avancen las posturas de los tres países, los
inversionistas tendrán confianza nuevamente en el mercado mexicano.
Otras de las preocupaciones del mercado
son las encuestas de opinión que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
como el candidato (de MORENA) preferido
en la intención de voto a la presidencia de la
República.
Sin embargo, conforme pasen los meses,
los analistas estiman que AMLO perderá
fuerza ante el avance de José Antonio Meade, el candidato del PRI.
(Por Jorge Gutiérrez)
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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* FOCOFISCAL

LAS 10
PREGUNTAS
CLAVE
DE LA
FACTURA
3.3

otra parte, si la persona que pretende pagar lo realiza
con la prestación de un servicio, debe emitir un CFDI
por dicho servicio.
Tanto en el caso de la enajenación de bienes, como
en la prestación de servicios se considera que el cliente y el proveedor son el mismo contribuyente, por lo
tanto se puede aplicar la forma de pago “17”
Compensación.

Por Jorge Gutiérrez

1.- Si me realizan un depósito para garantizar
el pago de las rentas en el caso de un contrato
de arrendamiento inmobiliario, ¿Se debe
facturar como un anticipo dicho depósito?Si la
operación de que se trata se refiere a la entrega de
una cantidad por concepto de garantía o depósito,
es decir, la entrega de una cantidad que garantiza
la realización o cumplimiento de alguna condición,
como sucede en el caso del depósito que en
ocasiones se realiza por el arrendatario al arrendador
para garantizar del pago de las rentas en el caso
de un contrato de arrendamiento inmobiliario, no
estamos ante el caso de un anticipo.
2.- ¿Las facturas se pueden pagar con bienes o
servicios?
No, no existe en el catálogo la forma de pago en
especie o servicios, derivado de que la persona que
pretende pagar con bienes está realizando la enajenación de un bien, por lo tanto debe emitir un CFDI
de ingresos por ese bien que está enajenando, por
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3.- ¿Podría el SAT imponer una sanción por
considerar que la clave de producto y servicio
que se registre en una factura es errónea?
La identificación de la clave de producto y servicio
corresponde al contribuyente emisor de la factura,
esto en razón de que él es quien conoce la naturaleza
y las características del producto o servicio que
ampara el comprobante.
Si se registra una clave de producto o
servicio que se asemeje o tenga relación en
sus características al producto que se va a
facturar, esto por no haber encontrado una
clave específica, dicha situación no será
motivo de sanción por parte de la autoridad
salvo en casos de notoria y evidente incongruencia entre lo facturado y la clave de
producto y servicio registrada.
4 ¿Se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor dará un uso diferente al
señalado en el campo UsoCFDI?
No, en caso de que se registre una clave
distinta al uso del CFDI que le dará el receptor del
comprobante, no será motivo de cancelación o sustitución, y no afectará para su deducción o acreditamiento
de impuestos.
5 ¿En el CFDI versión 3.3 se podrán registrar
cantidades en negativo?
No, en la versión 3.3 del CFDI no aplica el uso de
números negativos para ningún dato.

FOCOFISCAL
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FOCOFISCAL
6.- ¿En los CFDI por anticipos se debe
desglosar el IVA?
Sí, se debe desglosar el IVA en las facturas
que amparen anticipos cuando el bien o
producto a adquirir grave IVA.
7.- El cliente se equivocó y pagó de más o

indebidamente, ¿Se tiene que emitir una
factura?
Si el cliente pagó de más o indebidamente
y la cantidad que está en demasía no se va a
considerar como un anticipo, se deberá devolver al cliente el importe pagado de más.
En el caso, de que la cantidad pagada de
más o indebidamente se tome como un anticipo, se deberá emitir el CFDI de conformidad
con lo establecido en el Apéndice 6 Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso
de anticipos recibidos.

8.- ¿Qué sucede si clasifico de manera
errónea en el CFDI la clave de los
productos o servicios?
En caso de que se asigne “erróneamente” la
clave del producto o servicio se debe reexpedir
la factura para corregirlo. Para clasificar los
productos y servicios que se facturan, debe
consultar el Apéndice 3 del Anexo 20 Guía de
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llenado de los comprobantes fiscales digitales
por Internet versión 3.3, publicada en el Portal del SAT, y puede utilizarse la herramienta
de clasificación publicada en el mismo Portal.

9.- Si me realizan un depósito para

garantizar el pago de las rentas en el
caso de un contrato de arrendamiento
inmobiliario, ¿Se debe facturar como un
anticipo dicho depósito?
Si la operación de que se trata se refiere
a la entrega de una cantidad por concepto
de garantía o depósito, es decir, la entrega
de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición,
como sucede en el caso del depósito que
en ocasiones se realiza por el arrendatario al
arrendador para garantizar del pago de las
rentas en el caso de un contrato de arrendamiento inmobiliario, no estamos ante el caso
de un anticipo.

10.-Si tengo varias sucursales, pero mis
sistemas de facturación se encuentran
en la matriz ¿Qué código postal
debo registrar en el campo lugar de
expedición en el CFDI?
En el caso de que se emita un comprobante fiscal en una sucursal, en dicho comprobante se debe registrar el código postal de
ésta, independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal.
Fuente: SAT

CONVERSANDO
CON

ERICK GUERRERO ROSAS
SOCIO DIRECTOR DE ESTRATEGIA
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE CEI

E

El analista económico y financiero habla
de sus logros, éxitos y sobre la reforma fiscal
recientemente aprobada en Estados Unidos
y su impacto para las empresas mexicanas
Por JM Mendoza
Erick Guerrero Rosas se ha consolidado como uno de
los analistas financieros más importantes en los medios
de comunicación.
Sus primeras notas se publicaban en una modesta publicación que se llamaba el “Boletín Financiero
y Minero de México”, ahora sus artículos sobre la
evolución de la economía, la política y las finanzas
se publican en 40 periódicos de 14 países de América Latina y en Estados Unidos a través de la Agencia
Interamericana de Prensa Económica (AIPE), con
sede en Boca Ratón, Florida.
Erick es una persona modesta al que no se le han subido los humos de la fama a la cabeza. Sencillo, le gusta
disfrutar de los momentos en que su trabajo periodístico
ha sido reconocido.
Los números le gustan, le apasionan. Donde unos
ven simples notas y datos, él ve historias. Le interesan
las estadísticas, los reportes financieros, los números
de la bolsa de valores, los indicadores económicos.
Simplemente siente pasión por los números a sabiendas
de que el que busca encuentra porque los números no
mienten.
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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Durante su tiempo de estudiante universitario su afición a la economía lo llevó a
ganar un concurso de ensayo sobre temas
económicos. Se inició como un modesto
aprendiz de reportero mientras cursaba su
carrera de abogado en la UNAM. Pronto dio
un salto a la televisión como comentarista.
Uno de los mayores periodistas del país
Jacobo Zabludovsky –con quien compartía afinidades– vio en Erick Guerrero “un
garbanzo de a libra” y se lo quería jalar a
trabajar con él, pero el incipiente periodista
y abogado quien tenía una invitación de Televisión Azteca para incorporarse a su filas
optó por esta opción. Erick no sé equivocó.
La disciplina y el talento lo llevaron a ganarse un espacio en la televisora del Ajusco.
Erick valoró la libertad que le ofrecieron
para desenvolverse en su trabajo.
A la par de su desempeño como analista financiero en la televisión le ha robado
horas a su sueño para escribir una serie de
libros sobre temas económicos y prepararse
como un conferencista.
Para pulir sus conocimientos realizó
estudios en “Marketing Político y Estrategias Electorales” en la Universidad George
Washington de los Estados Unidos.
Lo mismo ha sido becario de IBM Latinoamericana por su labor en favor de la
libre empresa y catedrático del Tec de Monterrey a nivel de Diplomados en diversos
campus del país.
Erick Guerrero Rosas tiene un nombre
ganado a pulso, eso nadie se lo puede regatear. Ha encontrada la fórmula para comunicarse con las audiencias, ha acumulado
experiencia y dicta conferencias en los más
variados auditorios del país.
Son varios sus éxitos periodísticos.
Por ejemplo, anunció con anticipación el
repunte de la economía mexicana para la
segunda parte del sexenio, la formación
de la nueva burbuja financiera y el paso de
Agustín Carstens al Banco de México, entre
otras cosas.

Estados Unidos
se va a convertir
en una aspiradora,
va a jalar capitales
de todo el mundo
10
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INCORPORACIÓN A CEI
Erick Guerrero se incorporó recientemente
al equipo de CEI como directivo a invitación
de su colega y amigo Raúl Rangel Romero
quien preside la Organización Consultores
Estratégicos Integrados (CEI) y con quien
ha compartido la tribuna y los escenarios
en múltiples conferencias.
El analista económico y financiero se
desempeñará como socio director de estrategia económica y financiera de CEI.
Erick Guerrero conversa con Información
Empresarial y comenta que una de las ramas que más le ha interesado es la proyección económica para la toma de decisiones.
Los escenarios para la toma de recomendaciones es su fuerte. Erick como
analista económico y financiero proyecta,
analiza, y pondera las variables.
Durante la conversación cuenta que su
sapiencia lo llevó incluso a pronosticar el
crack de la bolsa en 1987, la devaluación
del peso en 1994 y la caída del PIB de
menos 6 en México en el 2009, analizó las
políticas fiscales del ex presidente Felipe Calderón que apuntaban al derrumbe
del crédito y con la liquides de la Reserva
Federal de Estados Unidos para evitar una
depresión mundial, aún sin reformas me
atreví a señalar que vendría un crecimiento
de 5% anual, como se dio de 2010 a 2012.
“…Yo incluso lo dije en conferencia, les
dije señores prepárense porque viene un
repunte”.
Otro éxito de Erick Guerrero se dio en
abril de 2016 durante una conferencia
en Veracruz ante miembros de la Coparmex donde las advirtió que el dólar
a partir de septiembre de ese año iba
rebasar la franja de los 20 pesos.
Ahora es un reconocido consultor de
empresas que se ha especializado en el
tipo de cambio.
En lo político también dio un jonrón
cuando pronosticó el triunfo electoral de
Donald Trump, todo mundo daba por hecho
el supuesto triunfo de Hillary Clinton. Incluso en un debate de televisión con reputados expertos en temas demoscópicos
Erick recalcó el triunfo de Trump sin tratar
de hacerle al pitoniso, sino basado en los
datos duros.
Erick comenta que su estilo para las proyecciones siempre ha sido arriesgado y que
no le incomoda a veces recibir críticas. En
muchas ocasiones sus pronósticos le han
dado la razón.
Dice que en los últimos cuatro años existen numerosas empresas que están a punto
de consolidarse y han tenido que recurrir
a crear áreas especializadas en consultoría
de inteligencia de procesos, las empresas
contratan especialistas para que hagan proyecciones y escenarios, que es justamente

a lo que se dedica Erick Guerrero.
Para Erick los números son una
herramienta fundamental, pero explica
que hay que tener mucho cuidado
porque a veces creer que los números
son la “neta del planeta” y pensar a
veces que con un modelo matemático
puedes medir al 100% la realidad puede uno resultar equivocado pero los
humanos no entendemos, por ejemplo
en el 2008 ningún modelo matemático
por perfecto que haya sido pronosticó
la crisis y hubo pérdidas.
“A veces me preguntan qué modelo
matemático utilizo yo simplemente les
digo que las matemáticas no captan
los escenarios. Entonces para captar los cisnes negros no está basada
en modelos matemáticos sino en
la observación empírica y tomar en
cuenta que a lo largo de la historia de
las crisis financieras y económicas del
sistema capitalista siempre hay parámetros muy parecidos.
Respecto a la reforma fiscal del
gobierno de Donald Trump, Erick Guerrero dice que viene un “golpe muy
duro”.
“Algunos colegas dicen que no es
una rebaja espectacular porque en
Estados Unidos los estados tienen
sus propios impuestos corporativos
y que por lo regular es de un 8%,
entonces dicen que esa rebaja del 35
al 21, en los estados será de menos 9
puntos, pero aunque fueran 5 es una
rebaja fuerte, pero lo que no toman
en cuenta son dos cosas: que no
todos los estados tienen la misma tasa
corporativa, algunos tienen tasas muy
bajas, Texas por ejemplo no la tienen
¿Entonces qué estrategia fiscal van a
seguir? “Muchos se quieren beneficiar
al poner su domicilio fiscal en Texas y
moverse por todos lados. Pero lo más
importante es que viene otro beneficio
fiscal que va representar una caída impresionante en los estados corporativos y es que si tu regresas tu dinero a
los Estados Unidos, la repatriación de
capitales, todavía la tasa está variando,
pero prometen aplicarte por una sola
vez un impuesto del 10%, te están
condonando 25 puntos porcentuales,
pero además, esto es lo más importante si tú regresas el dinero a Estados
Unidos y durante los próximos cinco
años mantienes ese dinero dentro de
la empresa reinvirtiéndolo es deducible
al 100 % y de manera inmediata.
“Estados Unidos se va a convertir
en una aspiradora, va a jalar capitales
de todo el mundo”, concluye Erick
Guerrero.
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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EN PORTADA
G U S TAV O D E H O Y O S WA LT H E R
PRESIDENTE NACIONAL DE LA COPARMEX
Por Luis Rodmun
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EQUILIBRIO FISCAL Y
CALIDAD DEL GASTO
PÚBLICO, LA CLAVE

G

ustavo de Hoyos
Walther, presidente nacional de
la Confederación
Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
y Pedro Higuera,
presidente del comité fiscal del mismo organismo, buscan aumentar la
competitividad de México a través de
una economía más fuerte y un sistema fiscal más eficiente. En entrevista
exclusiva defienden su propuesta de
reforma en materia fiscal.

Propone eliminar el límite de
deducción a los pagos realizados por
los patrones a sus trabajadores. Sin
embargo, uno de los objetivos de ésta
medida es la eliminación de malas
prácticas en materia laboral. ¿Tienen
alguna propuesta para combatir las
malas prácticas en materia laboral?

Como punto de partida es importante considerar que la actual medida
que restringe la deducción de prestaciones laborales no es promotora de
las mejoras prácticas laborales, actualmente más del 57% de la población labora en la economía informal,
esto según datos del INEGI, consideramos que no es la mejor política
pública aumentar el costo laboral en
la economía formal para reducir la
informalidad. En COPARMEX somos
promotores de las mejores prácticas
laborales, actualmente hay programas de fiscalización e intercambio
de información entre el SAT e IMSS
para combatir malas practicas, estos
programas son de gran utilidad.

En el caso de la tasa adicional del
10% que pagan los dividendos, se
propone el acreditamiento ¿Por qué
no se consideró la eliminación?

La actual tasa corporativa de
Impuesto sobre la Renta de una
persona moral es del 30%, en tanto
que las personas físicas su tasa
máxima es del 35%. Un impuesto a
los dividendos nunca debiera implicar
que a una persona física se le lleve
a un gravamen mayor al 35% solo
por ser un empresario que se dedica
a invertir. La retención definitiva del
10% de ISR para una persona física
que percibe dividendos le implica una
carga fiscal mayor que la de otras
actividades económicas, por ello pedimos se busquen mecanismos para
neutralizar dicho efecto.
La deducción de pagos por alquiler

de casa habitación abriría la puerta
para que muchas personas asalariadas solicitaran devoluciones de
saldos a favor, lo que ocasionaría una
lesión importante al erario público
¿Consideraron ésta situación? ¿Tienen alguna propuesta al respecto?

Actualmente se permite la deducción personal de los intereses por
créditos hipotecarios de la casa habitación de la persona física, y existen
para ello restricciones y límites en
la deducción; sin embargo para una
persona física que no tiene una casa
habitación propia y pudiera estar
habitando una casa arrendada no
existen alternativas para ello, por lo
que pedimos se evalúe la alternativa
de deducción en los casos de arrendamiento de casa habitación con las
restricciones y limitantes aplicables
al caso, actualmente existen limitantes y restricciones también para la
deducción de intereses por crédito
hipotecario de casa habitación.

A propósito de la eliminación de
la tasa 0% en alimentos y medicinas,
proponen crear un programa social
de transferencias directas. En los
tiempos de corrupción que vivimos
una propuesta de éste tipo podría ser
utilizada con fines clientelares y profundizar muchos otros problemas del
país ¿Ha pensado en ésta situación?,
¿Tienen alguna otra
opción?

requiere de los programas sociales
para atender de manera inmediata
los problemas existentes.
Ya en años anteriores se ha propuesto la disminución de la tasa de
impuesto corporativo. Cuales serían
los factores que influirían para que
esta vez se pudiera aprobar?

En Estados Unidos se aprobó en
diciembre del año pasado una reforma tributaria de gran alcance que
busca atraer y promover la inversión
en dicho país, es la principal reforma
en los últimos treinta y un años; entre los principales cambios destacan:
la reducción de la tasa corporativa
de ISR para pasar de un 35% a un
21% a partir del primero de enero del
2018, aún cuando diversos estados
de la Unión Américana tienen un
impuesto local a las utilidades, dicha
reforma hace más competitivo el
sistema tributario de Estados Unidos
en relación al que tenían hasta el
año pasado, deducción inmediata de
activos nuevos, esquema de repatriación de capitales, eliminación del
impuesto corporativo minímo (ATM),
tratamiento territorial para dividendos
provenientes del extranjero, gravamen del 20% para determinados
pagos que hagan empresas americanas a sus partes relacionadas en el
extranjero.

Una de las mayores
La reciente reforma que entró en
exigencias de COPARMEX vigor este año en los Estados Unidos
es mejorar la calidad
implica que aceleremos el paso para
en el ejercicio del gasto
enfrentar este nuevo reto, buscando
público, así como ejercer
la sustentabilidad en las finanzas
el mismo con la mayor
públicas pero también que nuestro
transparencia y eficacia
sistema tributario sea competitivo
en los tres órdenes de
a nivel internacional. Nosotros
gobierno, y ello aplica
también al gasto destina- pensamos que no se puede seguir
do a programas sociales.
postergando este debate y análisis.
Entre otros aspectos es
importante existan padrones únicos de beneficiarios sociaPor otra parte la tasa corporativa promedio de la OCDE es de un
les en los tres órdenes de gobierno,
con total trasparencia. La propuesta
24.66%. Para México es un reto disede COPARMEX en materia tributaria
ñar e implementar un sistema tribufija una agenda de temas a debatir y
tario competitivo a nivel internacioreflexionar para encontrar soluciones
nal, pero a la vez buscando fórmulas
objetivas, basadas en análisis y estupara fortalecer los ingresos públicos
dios que soporten las mismas. Nuesy mantener la disciplina fiscal.
tro país tiene que empreder acciones
El tema de la reducción gradual
para cambiar la realidad de regiones
de la tasa corporativa tiene que ser
en situación vulnerable, generando
analizado en un proceso de una
condiciones de empleo digno, pero
reforma tributaria que de competitivitambién en muchos de los casos se
dad a nuestro sistema tributario para
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Necesitamos debatir reformas en materia de obtención de ingresos tributarios, dentro
de un ámbito de certidumbre jurídica, simplificación fiscal, promotor del crecimiento
económico, de la inversión y del empleo, que fomente la formalidad, pero que siga
fortaleciendo los ingresos públicos”
atraer inversión y generar empleos,
pero también que de sustentabilidad
a las finanzas públicas, es decir se
tiene que debatir esta medida en un
ámbito integral.
En tanto debaten y reflexionan
cambios a nuestro sistema tributario
para seguir en el camino de que los
impuestos den sustentabilidad a las
finanzas públicas y a la vez hacerlo
competitivo a nivel internacional
para atraer inversión, es urgente se
implementen estímulos fiscales para
enfrentar de mejor manera los cambios ya vigentes en Estados Unidos,
dichos estímulos fiscales se refieren
a: I) deducción plena de prestaciones
laborales y de aportaciones complementarias a fondos de pensiones.
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II) Neutralizar los efectos negativos de la retención defintiva del
10% de ISR de dividendos pagados a
personas físicas o residentes fiscales
extranjeros.
III) Incorporar un esquema de deducción acelerada de inversiones en
activos nuevos, sin restricciones en
los ingresos del contribuyente, con
nuevos esquemas que promovan la
inversión y cuidando el efecto en el
impacto recaudatorio.
IV) Implementar nuevamente un
decreto de repatriación de capitales,
similiar al vigente el año pasado pero
con nuevas alternativas, v) buscar la
certidumbre a los contribuyentes.
Se está considerando el cambio
en las tarifas de ISR para PF. Se ana-

lizó que este cambio vaya orientado
a que las personas de mayores ingresos tengan la tasa correspondiente
por ese nivel de ingreso?

Si bien consideramos que se debe
mantener como gravamen máximo el
35% de impuesto a las personas físicas que obtienen mayores ingresos,
opinamos que es necesario reestructurar la tarifa del ISR para lograr
dos objetivos: I) Reducir de manera
significativa el impuesto a cargo de
quienes obtienen ingresos de hasta
$10,000 mensuales, sin que dejen
de contribuir.
II) Revisar algunos rangos de la
tarifa para lograr una progresividad
efectiva para personas físicas que no
obtienen ingresos elevados.

De manera general se prevé un
ajuste en los impuestos captados.
Se ha estudiado la repercusión que
esto pudiera tener en la captación de
ingresos para cumplir con el presupuesto de egresos?

Ante los cambios al sistema
tributario ya vigentes en los Estados
Unidos que atraerán mayor inversión en dicho país, México tiene que
hacer una reforma tributaria que de
sustentabilidad a las finazas públicas,
pero que también haga competitivo
a nivel internacional nuestro sistema
tributario para la atracción de inversión y generación de empleos.
Uno de los objetivos de esta
reinvención fiscal es incentivar la
inversión nacional y extranjera para
fortalecer los ingresos y la economía
de nuestro país, promover la certeza jurídica y la creación de empleos
para hacer más atractivo invertir en
México.
Nuestra propuesta busca aumentar la competitividad de México a
través de una economía más fuerte y
un sistema fiscal más eficiente.

Dentro de la propuesta se menciona que uno de los ejes principales
que la sustenta, es el fortalecimiento
de los ingresos tributarios. ¿Cómo
es que se pretenden fortalecer los
ingresos tributarios?

La propuesta tributaria de COPARMEX establece una agenda de
temas para que sean analizados y
debatidos, y se pueda construir a
partir de los temas que se ponen en
la mesa de discusión.
En los últimos años nuestras
finanzas públicas han reducido significativamente la dependencia de los
ingresos petroleros, ello es positivo,
gracias al esfuerzo de todos los que
pagamos impuestos se ha mantenido un ritmo de crecimiento de los
ingresos tributarios, y coincidimos en
seguir en dicha ruta, pero también
consideramos necesario abordar
temas que nos lleven a un mejor
ejercicio del gasto público, siendo
importante la calidad en el ejercicio
del gasto público, ello además de
mantener la disciplina en las finanzas
públicas.
Coindicimos en que se debe seguir la ruta de fortalecer los ingresos
tributarios, pero buscando que nuestro sistema tributario sea competitivo
para atraer inversión y genere los
empleos que requiere nuestro país.
En 2012 la recaudación representaba

el 8.3% del PIB, a 2016 representó el
13.5% del PIB, es decir un aumento
del 62.65%; entre los impuestos que
mayor recaudación han aportado se
encuentra el Impuesto sobre la Renta, que pasó de un 5.1% del PIB en el
2012, a un 7.1% del PIB en el 2016,
es decir un incremento del 39%.
Tenemos que debatir esquemas que
fortalezcan los ingresos tributarios,
en el caso de los impuestos al consumo que actualmente son sujetos
de la tasa del 0%, previamente debe
quedar bien definido el mecanismo
para neutralizar los efectos en sectores vulnerables de la población para
un ajuste gradual en su gravamen.
¿De qué manera la reducción del
impuesto corporativo beneficiaria
al fortalecimiento de los ingresos
públicos, o fomentará la
formalidad?

mejor ambiente de inversión y de
negocios. Debemos lograr efectivamente ofrecer mejores oportunidades de desarrollo para este
segmento de la población y que
les sea más atractivo estar del lado
de la formalidad.
¿Consideraron incrementar el
límite de ingresos para el RIF?,
pasarlo de 2 millones a 4 millones,
y de esta manera crear un incentivo para que muchos comerciantes
informales busquen acceder a la
formalidad. ¿Ve alguna desventaja
en ésta opción?

Toda política pública tiene que
ser evaluada para identificar sus
potenciales de mejora, ¿si no la
evaluamos cómo podremos identificar en qué se puede mejorar?

Hacer competitivo a
El programa Crezcamos Juntos busca
nivel internacional a nuesfomentar la formalidad, y considera
tro sistema tributario para
diversos aspectos como son esquemas
atraer inversión y generar
de mejores financiamientos
empleos, implica debatir
varios temas, no solamente la reducción de la
tasa corporativa, es necesario debatir
Se requiere articular de mejor
todo aquello que promueva la invermanera la participación de todos
los que internvienen, pero también
sión, además de alinear la política
pública a la generación de empleos,
evaluar el programa para identificar
reiteramos aumentar el costo laboral
sus oportundidades de mejora para
no es la manera de reducir el empleo
lograr efectivamente ofrecer meinformal, buscando siempre hacer
jores oportunidades de desarrollo
para este segmento de la poblaeficiente nuestro sistema tributario
ción y que les sea más atractivo
y aprovechando los potenciales de
recaudación que se puede tener no
estar del lado de la formalidad.
solamente en los impuestos directos.
¿Más que una reforma fiscal, no

La informalidad se multiplica,
¿cree usted que mediante una reforma hacendaria, pudiera solucionarse
este problema? O ¿para el combate a
la informalidad tendría que realizarse
una reforma laboral? Donde desde
la formalidad se creen empleos bien
remunerados que permitan un nivel
de vida digno.

Buscar soluciones a la informalidad debe realizarse desde varios
frentes, desde lo social, en la seguridad social, en el diseño de mejores
oportunidades de desarrollo, en lo tributario, en varios ámbitos. Cada que
se sobre regula a la economía formal
o se elevan cargas administrativas,
ello no ayuda a reducir la informalidad. El empleo en la informalidad tiene efectos negativos en la seguridad
social de la persona y en su pensión
a futuro. Se debe impulsar todas
aquellas medidas que propicien un

se consideraría como una reforma
tributaria?

Necesitamos debatir reformas en materia de obtención de
ingresos tributarios, dentro de un
ámbito de certidumbre jurídica,
simplificación fiscal, promotor
del crecimiento económico, de la
inversión y del empleo, que fomente la formalidad, pero que siga
fortaleciendo los ingresos públicos;
pero también tenemos que abordar
el gasto público, el reto que tenemos como país además de mantener el equilibrio fiscal, es también
mejorar la calidad en el ejercicio
del gasto público, hacer que como
ciudadanos identifiquemos claramente un beneficio en temas como
seguridad social, seguridad pública,
educación, impartición de justicia,
en diversos temas de carácter
social, entre muchos otros.
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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* GESTIÓN

EL
CEO
QUE TODOS
QUIEREN
EN 2018

Las habilidades de quienes dirigen empresas ha cambiado, los que
rebasan los 50 años y no lograron cambiar su perfil análogo por el
digital están fuera de mercado y los que aspiran por alguna capitanía
empresarial deben ser “personas de mundo” y especialmente
disruptivos tecnológicos
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unca como antes, las empresas están renovando a su
capitán de manera estratégica y frecuente, los motivos
son diversos y quizá hasta generacionales, lo cierto es
que no es tan sencillo encontrar el perfil ideal que lleve
las riendas del negocio.
Los verdaderos Chief Executive Officer (CEO) de
hoy no se dan en maceta y los headhunters están en
la búsqueda permanente de perfiles de alto nivel con
nuevas habilidades que exige la tendencia global. Pero,
¿qué clase de CEO están buscando hoy las empresas?
Pintar canas, experiencia y resultados exitosos sin
duda ayudan para ser un candidato ideal, pero existe
un factor que desde hace unos años los cazatalentos
han ponderado en la selección de su terna: tecnología y
disrupción.

Ilustración: Alejandro Rodríguez

Pintar canas,
experiencia
y resultados
exitosos sin
duda ayudan
para ser un
candidato
ideal, pero
existe un
factor que
desde hace
unos años los
cazatalentos
han
ponderado en
la selección
de su terna:
tecnología y
disrupción”
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Quien sepa aprovechar la tecnología para hacer crecer el negocio
y hacer más eficiente la operación
de la empresa, además de ser
disruptivo (que no es lo mismo que
arriesgado) en sus procesos de
operación y mercados, tiene muchas probabilidades para quedarse
con el puesto.
Los reclutadores buscan candidatos que “tenga mundo”, sofisticación, visión, alta adaptación,
liderazgo y mucho sentido común.
Los perfiles técnicos regularmente
son descartados para los cargos de
CEO, no por falta de capacidad sino
porque regularmente sólo “ven un
árbol y no el bosque completo”.
Las firmas internacionales de
reclutamiento consideran que la
trayectoria profesional es importante, sin embargo hoy aprecian
a ejecutivos con altas habilidades
digitales para transformar los
negocios.
Hoy las empresas están cambiando el perfil de su director
general, este posee capacidades
y competencias multiplataforma, y
no forzosamente es un especialista
de la industria, ya que la empresa
lo capacitará sobre el negocio.
Los reclutadores
explican que un
director general
LOS PERFILES QUE MÁS
tiene que ser hoy,
OPORTUNIDAD TIENEN PARA
en cierta medida,
LLEGAR A DIRIGIR EL TIMÓN
multifuncional y
DE ALGUNA EMPRESA SON
completamente
adaptado a las tenAQUELLOS MULTIFACÉTICOS,
dencias tecnológiCONECTADOS CON LA
cas y a los nuevos
TECNOLOGÍA, Y DISRUPTIVOS
retos de mercados
PARA HACER NEGOCIOS.
globales y
conectados.
Antes, un CEO
del sector de manufactura textil tenía que ser un ingeniero, un directivo que supiera sólo de procesos
textiles. Hoy, la especialización funcional quedó rebasada por aquellos
perfiles que tienen competencias
360 grados.
CEO turnaround
Uno de los perfiles más cotizados
en el último lustro son los llamados
CEOs turnaround. Estos capitanes
son quienes tienen la particularidad
de maniobrar cambios drásticos
y tienen la habilidad de salir de la
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tormenta lo antes posible para
encarrilar a la empresa por el
mejor camino.
Las nuevas formas de operación empresarial y la interrelación
directa e indirecta de mercados
han provocado que las empresas formulen reestructuraciones
periódicas, estos cambios son el
desafío de las empresas y enfrentan transformaciones aceleradas
dentro y fuera del entorno de su
negocio. Entonces, el capitán del
barco tendrá que mover el timón
de un lado a otro sin perder rumbo y con el menor de los daños.
Uno de los ingredientes más
preciados es el de generar valor
a la compañía, dueños y socios.
También la habilidad de inyectar
dinamismo en los equipos de
trabajo e inspirar a todos los colaboradores. Reclutadores indican
que el director que únicamente
se dedique a la operación, será
poco exitoso a mediano plazo.
Menos de 50
Los años de un ejecutivo cada
vez tienen más relevancia para
ser seleccionado. La edad promedio de contratación de un CEO
ronda en los 45 años, rebasar
los 50 puede ser una desventaja
ante los ojos de los reclutadores
y tomadores de decisiones.
La transición del CEO analógico al digital es una constante
que exige el ecosistema empresarial mexicano. Los nuevos ambientes de gestión son parte de
esas nuevas habilidades, como
el llamado home office, así como
el operar desde lugares remotos
a la oficina a través de plataforma tecnológicas.
Si estás en busca de dirigir una empresa, más vale que
tomes en cuenta lo anterior; de
cualquier forma, lo más importante es estar preparados para
cuando el tren las oportunidades
llega, recuerda que no pasa tan
seguido y pensar que tienes asegurado el puesto de CEO es un
grave error, aún y cuando seas
el empleado fiel de la década,
socio, accionista o el heredero,
eso ya no es suficiente en este
competido mundo de los capitanes de empresa.

DATA

1.-

Las
aplicaciones IoT
representarán
más del 50%
de dispositivos
y conexiones
globales en el
año 2021

7.-

En
2021, la
velocidad
promedio
de internet
móvil será de
20 MBPS, el
año pasado
apenas fue
de 6.8 MBPS

2.-Globalmente, los 3.-Para el
hogares conectados
por Wi-Fi crecerán en
2021 a 526.2 millones,
en 2016 fue de 85
millones

2021, más de la
mitad (56%) de
los televisores
de pantalla plana
conectados serán
4K, 15% arriba
comparado con
2016

8.-

9.-Se

Para 2021,
el consumo de
datos de un
Smartphone será
de 6.8 Gigabaytes
al mes, en 2016,
se consumía 1.6
promedio al mes

estima que a
nivel global
cada habitante
tendrá al
menos un
teléfono
inteligente

UN MUNDO
HIPER CONECTADO
El mundo
estará cada
día más
conectado.
Para 2021
el internet
de las
cosas (IoT)
conectará
todo lo que
pueda, desde
lo más banal
hasta lo más
complejo.
Cisco, en
su Visual
Networking
Index,
vaticina una
globalidad
con más
conexiones.

4.-

El tráfico
móvil por mes
alcanzará 49
exabytes
En 2021 circulará
medio zettabyte en
el planeta, en 2016
apenas registró
7.2 exabytes
mensuales

10.-

78%
de todo el
tráfico móvil
será por
consumo de
video

5.-Un

6.-

El
86% del
tráfico móvil
mundial
será de
Smartphone

exabyte son
1000 millones
de Gigabytes,
algo así como
4 millones de
iPhones de
256 GB de
caºpacidad

11.-

El
continente
Latinoamericano
consumirá el
6% del tráfico
mundial en
móviles. Asia
registrará en
2021 46.7%

12.-

Wi-Fi
y la conexión
por dispositivos
móviles generarán
el 73% del tráfico
de Internet
en 2021
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TECH

MATE 10 LITE,
LA NOVEDAD
MÁS INTELIGENTE
DE HUAWEI

HUAWEI Mate 10 lite, es un nuevo smartphone
que entrega una impresionante combinación
de desempeño y poder, y por primera vez en un
dispositivo de Huawei incluye cuatro cámaras:
dos frontales y dos traseras. El HUAWEI Mate
10 lite está diseñado para seguir el ritmo de
cada selfie, cada imagen y cada red social de
los usuarios dinámicos actuales, gracias a su
inmersiva pantalla HUAWEI FullView

Por Javier Villa

E

l HUAWEI Mate 10 lite está
diseñado para seguir el
ritmo de cada selfie, cada
imagen y cada red social
de los usuarios dinámicos
actuales, gracias a su inmersiva
pantalla HUAWEI FullView.
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1

PANTALLA HUAWEI FULLVIEW

Incluye la nueva tecnología HUAWEI
FullView en una pantalla de alta
calidad de 5.9 pulgadas. La impresionante relación cuerpo-pantalla de
83% y su aspecto de 18:9, da una
hermosa experiencia visual con una
pantalla suficientemente amplia para
mostrar imágenes claras, nítidas y
brillantes.

2

LENTES DUALES

Con sus cámaras de lentes duales al frente y atrás,
promete una excepcional experiencia fotográfica sin
importar el sujeto y el entorno.
La cámara dual frontal para selfies de 13+2 megapixeles. La cámara trasera combina un lente de 16
megapixeles con un secundario de 2 megapixeles.
Fotografías más nítidas, limpias y más artísticas,
así como un desempeño mejorado en situaciones de
poca luz.

3

5
DISEÑO SIMÉTRICO

El elegante diseño comienza con la pantalla
FullView que fluye hacia
los bordes curveados del
cuerpo metálico de alta
calidad.
Cada componente
-cámaras, sensor de
huellas digitales, puerto
USB, sensores y flash–
está cuidadosamente colocado, tanto en la parte
frontal como trasera.

PROCESADOR

Impulsado por el procesador Kirin
659 de ocho núcleos, 4GB de RAM y
64GB de ROM, es capaz de ejecutar
múltiples tareas a la vez.

6
COLORES

4

El nuevo HUAWEI Mate
10 lite se encuentra
disponible en AT&T en
colores graphite black
y aurora blue y estará
en Telcel en colores
graphite black, prestige gold y aurora blue
y en Movistar en color
graphite black.

BATERÍA

La profunda integración entre
hardware y software se traduce
en una larga duración de la batería
de 3,340mAh. Su sensor de huella
digital inteligente utiliza machine
learning para volverse más preciso y
seguro conforme más se utiliza.

CCE E I N F O R M A C I Ó N E M P R E S A R I A L
E N EM RA OR /Z FO E/ BA RB ER RI OL 2 0 1 78
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PLAYAS
SECRETAS,
UNA OPCIÓN
EN SEMANA
SANTA

1
El Madresal y Boca del Cielo

En Chiapas, al sudoeste del estado, se encuentran
El Madresal y Boca del Cielo, ubicados en el
paradisiaco municipio de Tonalá. Estos dos
destinos enclavados en el Pacífico mexicano
son una verdadera experiencia de descanso y
recreación.El Madresal ofrece fantásticos paseos
en lancha entre la majestuosidad de los manglares
y la exótica flora y fauna local, también hay pesca
deportiva y aunque nunca lo hayas hecho te
aseguran regresar a tierra firme con varios kilos de
pescados para que sean cocinados al gusto.
Boca del Cielo promete el paraíso terrenal.
Los colores de sus aguas al atardecer y la puesta
del sol son como el mismo cielo. Localizado a
38 km de la ciudad de Tonalá, en Boca del Cielo
se pueden disfrutar del oleaje vivo del Océano
Pacífico por un extremo, y aguas tranquilas por
el otro que llegan a unirse y formar un islote
denominado Barra de San Marcos.
Permite realizar actividades recreativas que
van desde la pesca deportiva, paseos en cayucos,
natación, esquí, buceo, fotografía, investigación de
flora y fauna; así como, de saborear ricos platillos
preparados con mojarra, lisa y camarón, recorrer
los manglares a bordo de una lancha de motor o
inclusive viajar y visitar el campamento tortuguero.

* ESTILOS
VIAJES, MODA Y COMIDA

Los destinos de mar son favoritos en
esta temporada vacacional, te sugerimos
explorar alguna de las playas menos
concurridas del territorio nacional
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Por Paola Sam
i ya conoces cómo son los
resort playeros u hoteles
“todo incluido” de México, una
opción para el siguiente periodo
vacacional es visitar alguna zona de
mar y arena que aún conservan casi
la totalidad su pureza natural.
Aunque no ofrecen todas las comodidades e infraestructura de los
desarrollos turísticos conocidos, vale
la pena disfrutar alguno de estos
territorios secretos y semi vírgenes
de México.

S

2

4

Mazunte

La brevedad de su territorio lo hace mágico. En tan sólo 1 kilómetro de
extensión, Mazunte es uno de los destinos de playa más queridos de los
últimos años. Lo rústico predomina y la promesa es tener un verdadero
descanso lejos de la pretensión urbana. Ubicado en las costas de Oaxaca,
Mazunte es un paradero de lo más básico, a cambio ofrece una verdadera
experiencia de convivencia con la arena y el mar.

Celestún

Situado a 96 kilómetros de
Mérida rumbo al oeste, este
bello puerto de pescadores
es realmente pintoresco.
Celestún mantiene su
discreción a pesar de ser
calificada como una de las
mejores playas de Mérida.
Las estampas de flamingos
rosados, sus increíbles playas
y palapas para disfrutar su
deliciosa comida son algunas
de sus particularidades.
También promete excursiones
a la Reserva Biosfera de
Ría Celestún, nadar en
manantiales de aguas frías
y claras que burbujean; sin
duda el recorrido vivificante
en lancha, por los aguas del
Golfo, vale la pena.

Balandra

¿Conoces de Balandra, en Baja
California Sur? Este maravilloso
destino se ubica a menos de 15
minutos del centro de La Paz y
sus playas ofrecen una cálida
arena blanca, aguas de azul
turquesa así como su popular
piedra con forma de hongo.
Es un verdadero edén que aún
mantiene su estado natural. Es
ideal para descansar y disfrutar
de la alta cocina de mar.

5
3

Xpu-Há

En Quintana Roo está la Playa
Xpu-ha, a 30 minutos de Playa del
Carmen. Este destino es ideal para
el kayak y el buceo. Xpu-Ha cuyo
significado en maya es “estero de
dos aguas”, encontrarás sus aguas
transparentes que son perfectas para
nadar y aventurarse a bucear entre
arrecifales. Existe un impresionante
cenote dentro de los manglares en
donde es posible observar peces
multicolores y animales únicos. Es
uno de los paraísos nacionales que
aún ofrece su pureza natural.
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1
GERENCIA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
LAS ORGANIZACIONES DE HOY
DE DANNA VÉLEZ, JOHN; RAMÍREZ
MÉNDEZ, CARLOS HERNANDO
ROJAS FORERO Y GEISLER DAYANI
EDITORIAL: ALFAOMEGA
Precio: $192.72 MXN

2
MUJERES EMPODERADAS
DE MÓNICA CABREJOS
EDITORIAL: MACRO
PRECIO: $359.00 MXN
La posibilidad de cambio radica en el “empoderamiento
femenino”. Al escuchar una frase tan potente, la primera
idea que se nos cruza por la cabeza es la de una mujer
ataviada de un vestido de látex negro, látigo en mano,
sometiendo a un hombre; pero el empoderamiento
femenino es un concepto mucho más profundo y nos
lleva más allá del sometimiento del sexo opuesto. Por el
contrario, nos conduce a la verdadera y ansiada igualdad
de género».
Mónica Cabrejos esboza de esta manera el concepto
de Empoderamiento, con el cual nos brinda el verdadero
significado de poder más allá de la simple fuerza opresora
de la cual ha sido víctima mucho tiempo la mujer.
Mónica, ahora, dignifica el sentido de esta palabra y nos
plantea la idea de poder como aquella fuerza especial
que, fuera de toda victimización y ánimo vengativo, ayuda
a transformar a las mujeres para asumir y enfrentar las
adversidades propias de su género.
Mujeres empoderadas es un texto que transita, además,
por los caminos que las mujeres recorren para lograr su
realización en la sociedad, en la familia y en el ámbito
profesional.
De igual manera, ayuda a comprender la verdadera
esencia femenina en todos los campos de acción social,
mediante casos cotidianos donde se evidencian estereotipos, prejuicios e ideas nocivas con los que lidian constantemente las mujeres, teniendo como principales opresores no solo al machismo, sino también a ellas mismas.
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El modelo gerencial ha cambiado por completo. Ahora no sólo son importantes el mercadeo, las finanzas y la gestión del recurso
humano, también son primordiales la gestión
responsable de la comunidad, el medio
ambiente, la calidad y la cadena de valor. Por
ello, para las organizaciones competitivas y
sostenibles es valioso contar con relaciones
duraderas y significativas con sus grupos
de interés, toda vez que esto constituye un
activo imprescindible para el negocio.
Para coordinar estratégicamente estas
relaciones emerge el concepto de responsabilidad social o Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), no con sentido altruista,
como se ha analizado en muchas teorías y
modelos, sino más bien con sentido gerencial, competitivo y sostenible. Estos elementos llevan a que la implementación de la RSE
se traduzca en verdaderas estrategias de
valor compartido (gana-gana).
Gerencia de la responsabilidad social en las
organizaciones de hoy es un libro que le permitirá conocer las principales metodologías,
teorías, modelos y herramientas que existen
a nivel global para implementar acciones,
programas y proyectos de responsabilidad social desde un enfoque competitivo,
legítimo y sostenible. El lector encontrará un
recorrido histórico por los principales postulados, teorías, enfoques y modelos de la
RSE; posteriormente, conocerá la propuesta
de los autores en la que se concibe la RSE
desde la perspectiva de gestión empresarial.
Finalmente, podrá observar los procesos de
responsabilidad social que se están impleme
tando en algunas organizaciones.
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