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En entrevista, Fernando López Macari, 
Presidente del IMEF, asegura que  el 
próximo mandatario deberá enfrentar, 

entre otras prioridades, la violencia para 
detonar el desarrollo económico de 

México. López Obrador se perfila como 
ganador, pero ¿será el próximo presidente 

de México y podrá hacerlo?
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EDITORIAL
Queridos lectores de CEInformación Empresarial, como 

saben, en la portada de esta edición tenemos el rostro de 
Andrés Manuel López Obrador, quien se perfila, según todas 

las encuestas públicas, como el ganador de las próximas eleccio-
nes presidenciales. En entrevista exclusiva con  Fernando López 
Macari, Presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF), justo le pide al próximo presidente de 
México que enfrente la violencia de lo contrario las inversiones y de-
sarrollo económico estarán amenazados. La moneda está en el aire. 

Ligado con esto tenemos la opinión de Raúl Rangel, presidente 
de Grupo Rangel, quien  asegura que en este momento nuestro 
ambiente fiscal está marcado por dos eventos: El ambiente político 
electoral, que gane quien gane, se enfrentará a tremendos boque-
tes fiscales y la reforma fiscal de Estados Unidos las repercusiones 
en México.

Por otro lado, tenemos la participación de Néstor Gabriel López 
y José Carlos Cruz, expertos en temas fiscales de CEI Chia-
pas, ellos dan cuenta del momento de la era tributaria digital. En 
su conversatorio exponen que con los avances que ha tenido la 
tecnología, se han optimizado los tiempos y las formas para realizar 
cualquier acto, transacción, trámite o evento, principalmente en el 
ámbito de los negocios.

En la sección de Foco legal, la doctora Lorena Domínguez 
comparte una opinión sobre las Leyes fiscales. La doctora señala 
que  nuestro sistema jurídico adopta y pertenece al esquema jurí-
dico romano-germánico y tiene como fuente principal de Derecho 
lo que llamamos la norma escrita, la cual en algunas ocasiones no 
tiene una redacción clara que permita su fácil aplicación, es todo lo 
contrario,  adolece  de vaguedad o ambigüedad, obligando al asesor 
fiscal, abogados, consultores, entre otros, a recurrir a la interpreta-
ción para poder asignarle un sentido diferente al texto.

En la sección GESTIÓN publicamos si hay negocios sin 
corrupción. La mayoría de las empresas en México no tienen po-
líticas anticorrupción y soborno, evitarlo parece muy lejano pero se 
recomienda comenzar por hacer una selección de personal, clientes 
y proveedores con estándares de buenas prácticas hasta generar 
un círculo virtuoso empresarial en donde todos ganen.

En DATA damos cuenta sobre los dos méxicos que compiten. 
Presentamos algunos indicadores entre otros, de la ciudad más 
competitiva y la peor, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la 
competitividad (IMCO).

Y hablando de competencia, entrevistamos a un emprendedor 
que ha revolucionado la industria de los envíos con Pikkop una 
aplicación ideal para Pymes y aquellas tienda de comercio electró-
nico. La industria de la mensajería en México tiene un valor anual de 
más de 200 mil millones de pesos y está en pleno crecimiento. 

Para rematar, si te gusta el vino o estás experimentando las 
primeras degustaciones, visitar el Valle de Guadalupe, en 
Ensenada Baja California, será una experiencia mediterránea para 
tu paladar. En esta zona del país se produce el 95% de los vinos 
nacionales. 

Disfruta de la lectura de esta edición y nos vemos en la próxima 
edición escrita, recuerda que todos los días tenemos información 
relevante en nuestro sitio web. Gracias y no olvides votar de mane-
ra razonada y consiente. 
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&Q A
Q U E S T I O N & A N S W E R

¿Qué debe hacer el contratante cuando el aplicativo “Consulta por 
el contratante de CFDI y declaraciones”, muestra en el acuse las 
inconsistencias siguientes: “La (s) declaración (es) de retenciones 
por salarios no fue (ron) presentada (s)?” y/o “La (s) declaración (es) 
del Impuesto al Valor Agregado no fue (ron) presentada (s).”?

El contratante podrá generar 
un nuevo acuse en el aplicativo 
“Consulta por el contratante de 
CFDI y declaraciones”, una vez 
que el contratista presente la de-
claración o declaraciones corres-
pondientes. 

¿Qué debe hacer el contratante 
cuando el aplicativo “Consulta 
por el contratante de CFDI y 
declaraciones”, muestra en el 
acuse la inconsistencia: “No se 
identifican CFDI del pago de 
servicios de subcontratación 
laboral relacionados con el con-
tratista antes referido”?

El contratante podrá generar 
un nuevo acuse en el aplicativo 
“Consulta por el contratante de 
CFDI y declaraciones”, una vez 
que el contratista emita el CFDI, 
en donde se indique el importe 
del pago del servicio prestado, 
con el desglose del IVA.

Inmediatamente, una vez emiti-
do el acuse de actualización. El 
servicio de declaraciones y pagos 
mostrará las obligaciones deriva-
das de esta actualización.

¿Para qué sirven las declaracio-
nes complementarias?
 
Para efectuar correcciones en una 
declaración presentada anterior-
mente.

¿Se puede compensar el saldo 
a favor del IVA en el mismo pe-
riodo contra otro impuesto?

Q U E S T I O N

A N S W E R
¿Qué debe hacer el contratante 
cuando el aplicativo “Consul-
ta por el contratante de CFDI 
y declaraciones”, muestra en 
el acuse la inconsistencia: “El 
total de la suma de las reten-
ciones de sueldos y salarios del 
Impuesto Sobre la Renta en los 
CFDI emitidos por el contratista 
es mayor al importe total de re-
tenciones de sueldos y salarios 
de la(s) declaración(es) de los 
pagos provisionales mensuales 
del Impuesto Sobre la Renta del 
contratista”?

El contratante podrá generar un 
nuevo acuse en el aplicativo “Con-
sulta por el contratante de CFDI 
y declaraciones”, una vez que el 
contratista presente la declaración 
del pago provisional mensual del 
ISR, en donde lo declarado en el 
ISR retenido por salarios no sea 
menor al importe de la suma del 
impuesto retenido desglosado en 
los CFDI de nómina de sueldos y 
salarios de todos los trabajadores 
objeto del contrato expedidos en el 
periodo correspondiente.

¿Qué debe hacer el contratan-
te cuando el aplicativo “Con-
sulta por el contratante de 
CFDI y declaraciones”, mues-
tra en el acuse la inconsisten-
cia: “El total de la suma de las 
retenciones de asimilados a 
salarios del Impuesto Sobre 
la Renta en los CFDI emitidos 
por el contratista es mayor al 
importe total de retenciones 
de asimilados a salarios de 
la(s) declaración(es) de los 
pagos provisionales men-
suales de Impuesto Sobre la 
Renta del contratista”?

El contratante podrá generar 
un nuevo acuse en el aplicativo 
“Consulta por el contratante de 
CFDI y declaraciones”, una vez 
que el contratista que realice 
cualquiera de las siguientes 
acciones:
1.Emita los CFDI de nómina por 
los ingresos asimilados a sala-
rios a los trabajadores objeto 
del contrato.
2.Realice el alta o baja de los 
trabajadores objeto del contrato.
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El ya popular aguacate mexicano está recibiendo 
un gran impulso debido a su mayor oferta y meno-
res precios, y los restaurantes están ansiosos por 
sacarle provecho. 

Starbucks ha agregado aguacate untado a su 
menú permanente en Estados Unidos y Canadá des-
pués de la exitosa prueba del año pasado, mientras 
que Chili’s Grill & Bar comenzó a vender una ham-
burguesa con este fruto. Incluso cadenas de comida 
rápida como Wendy’s se están uniendo.

Además, en restaurantes como Chipotle Mexican 
Grill, donde los aguacates siempre han sido un gran 
negocio, los precios más bajos pueden significar 
márgenes más amplios, mientras estos sigan siendo 
bajos. Alrededor de la mitad de las órdenes de la 
compañía incluyen guacamole.

“Tiene un gran impacto cuando sube o baja”, dijo 
el director financiero, Jack Hartung, y señaló que el 
costo de una caja había caído de casi 80 dólares a 

El primer cuatrimestre de 2018 el robo de combustible se ha incre-
mentado más de 400%.  El número de denuncias por perforaciones 
de ductos de combustible por parte del crimen organizado ascendió 
a 5,176; Puebla es el estado con mayor incidencia del ilícito. Pemex 
ha denunciado 5,176 tomas clandestinas a sus ductos de enero a 
abril, lo que implica un incremento anual de 49% en comparación 
con el mismo periodo del año pasado.

En el cuarto mes del año, Pemex reportó 1,485 ilícitos, lo que 
implica que prácticamente se duplicaron las tomas clandestinas en 
comparación con abril del 2017, cuando reportó 763 ilícitos.  

*SEAMOS
  BREVES
El oro verde 
vale menos

El indómito 
huachicol

AMLO buscaría alianza de 
prosperidad con Trump
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México y EU viven 
enfrentamiento comercial

En este momento nuestro ambiente fiscal está 
marcado por dos eventos: 

Con la reforma fiscal de Estados Unidos las 
repercusiones en México dependerán del inter-
cambio comercial que tengan las empresas con 
la economía extranjera y se tendrán que anali-
zar con exactitud qué efectos provoquen en lo 
particular.

Por otro lado, debemos de visualizar los costos 
que generan las empresas en México ya que 
aunque sean altas las tasas existen beneficios 
económicos que los empresarios extranjeros 
tienen y han tomado en cuanta para instalar ne-
gocios en México y en otros países del mundo.

No es lo mismo tenar una utilidad de 1000 con 
tasa del 13 – 15% a tener una utilidad de 2000 
con tasa del 30%, en el primer caso el remanen-
te son 850 y en el segundo son 1400 ¿qué tasa 
escogería el empresario pagar?  La pregunta es 
obvia.

En la otra cara de la moneda, tenemos el am-
biente político electoral, que gane quien gane, se 
enfrentará a tremendos boquetes fiscales y que 
según veo, el que llegue a ocupar la silla presi-
dencial, debe tomar acciones que cubran ese 
hueco, por lo que considero que podrán enfocar 
la reforma fiscal hacia los siguientes puntos:

IVA generalizado
Creación de nuevos impuestos
Fiscalización severa a las personas físicas
Mi conclusión la puedo resumir en lo siguiente: 

para el primer punto el efecto de la reforma en 
USA vs México considero que desde el punto de 
vista empresarial le seguirá conviniendo a los 
extranjeros en mayor o menor medida por lo que 
debemos estar tranquilos.

Para el segundo punto los dos primeros 
incisos no son soluciones políticamente buenas 
por lo que considero que se concentrarán en el 
tercer inciso por lo que debemos prepararnos 
para una oleada de revisiones o cruces hacia 
las personas físicas que ya lo estamos viviendo 
con amarres de información; notarios, tiendas 
departamentales, sistema financiero, viajes al 
extranjero, arrendamientos de inmuebles, etc.

Por lo tanto queridos amigos debemos tener 
las finanzas personales en regla para cualquier 
eventualidad.

*CEO de Consultores Estratégicos Integrados y 
Presidente de Grupo Rangel

*OPINIÓN
De boquetes fiscales 
y nuevo presidente de México

Por Raúl Rangel Romero*

El anuncio se hizo oficial la mañana 
del 31 de mayo. El secretario de 
Comercio de los Estados Unidos, 
Wilbur Ross, anunció a través de 
una teleconferencia la aplicación 
de aranceles a las importaciones 
de aluminio y acero provenientes 
de México, Canadá y la Unión 
Europea (UE).

La medida, que hasta hoy 
exentaba a nuestro país, así como 
a Canadá y la UE, entre otros, será 
de 25% para el acero y 10% para 
el aluminio, y entró en vigor a partir 

del 1 de junio pasado. La decisión, 
según explicó Ross, se tomó toda 
vez que no hubo suficiente avance 
en las negociaciones para renovar 
el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

La respuesta del gobierno mexi-
cano no se hizo esperar y anunció 
que impondrá medidas equiva-
lentes a diversos productos como 
aceros planos (lamina caliente y 
fría, incluidos recubiertos y tubos 
diversos).

También aplicará a lámparas, 

piernas y paletas de puerco, em-
butidos y preparaciones alimenti-
cias, manzanas, uvas, arándanos, 
diversos quesos, entre otros, 
“hasta por un monto equiparable 
al nivel de la afectación”.

Esta medida estará vigente has-
ta en tanto el gobierno estadou-
nidense no elimine los aranceles 
impuestos y reiteró su postura en 
contra de medidas proteccionistas 
que, dijo, afectan y distorsionan el 
comercio internacional de mercan-
cías.

menos de 30 dólares durante parte del cuarto trimestre. 
“Así que han regresado a los precios normales”.

En los puntos de venta minorista, los aguacates cos-
taban un promedio de 1.03 dólares cada uno a finales 
de marzo, en comparación con 1.24 dólares durante el 
mismo período del año pasado, de acuerdo con datos de 
Hass Avocado Board. 

Los precios están cayendo a medida que aumenta el 
suministro: en mayo, el mercado estadounidense recibió 
un diluvio de más de 30 millones de kilogramos del fruto. 
Eso se compara con alrededor de 23.5 millones el año 
pasado.

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador 
(Morena, PT y Encuentro Social) dijo que en caso de ganar las 
elecciones del 1 de julio, propondrá al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, una alianza para el progreso como se 
firmó en los años sesenta, para el impuso de los salarios, los 
gobiernos democráticos, estabilidad de precios y planificación 
económica y social en México y América Latina.

López Obrador aseguró que su propuesta es similar a la 
Alianza para el Progreso que firmó en 1961 el entonces presi-
dente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y cuyo propósito 
era mejorar la vida de todos los habitantes del continente. Su 
propuesta, dijo el candidato, es que abarque a Canadá, México, 
EU y los países de Centroamérica.
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con tasa del 30%, en el primer caso el remanen-
te son 850 y en el segundo son 1400 ¿qué tasa 
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IVA generalizado
Creación de nuevos impuestos
Fiscalización severa a las personas físicas
Mi conclusión la puedo resumir en lo siguiente: 

para el primer punto el efecto de la reforma en 
USA vs México considero que desde el punto de 
vista empresarial le seguirá conviniendo a los 
extranjeros en mayor o menor medida por lo que 
debemos estar tranquilos.

Para el segundo punto los dos primeros 
incisos no son soluciones políticamente buenas 
por lo que considero que se concentrarán en el 
tercer inciso por lo que debemos prepararnos 
para una oleada de revisiones o cruces hacia 
las personas físicas que ya lo estamos viviendo 
con amarres de información; notarios, tiendas 
departamentales, sistema financiero, viajes al 
extranjero, arrendamientos de inmuebles, etc.

Por lo tanto queridos amigos debemos tener 
las finanzas personales en regla para cualquier 
eventualidad.

*CEO de Consultores Estratégicos Integrados y 
Presidente de Grupo Rangel

*OPINIÓN
De boquetes fiscales 
y nuevo presidente de México

Por Raúl Rangel Romero*

El anuncio se hizo oficial la mañana 
del 31 de mayo. El secretario de 
Comercio de los Estados Unidos, 
Wilbur Ross, anunció a través de 
una teleconferencia la aplicación 
de aranceles a las importaciones 
de aluminio y acero provenientes 
de México, Canadá y la Unión 
Europea (UE).

La medida, que hasta hoy 
exentaba a nuestro país, así como 
a Canadá y la UE, entre otros, será 
de 25% para el acero y 10% para 
el aluminio, y entró en vigor a partir 

del 1 de junio pasado. La decisión, 
según explicó Ross, se tomó toda 
vez que no hubo suficiente avance 
en las negociaciones para renovar 
el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

La respuesta del gobierno mexi-
cano no se hizo esperar y anunció 
que impondrá medidas equiva-
lentes a diversos productos como 
aceros planos (lamina caliente y 
fría, incluidos recubiertos y tubos 
diversos).

También aplicará a lámparas, 

piernas y paletas de puerco, em-
butidos y preparaciones alimenti-
cias, manzanas, uvas, arándanos, 
diversos quesos, entre otros, 
“hasta por un monto equiparable 
al nivel de la afectación”.

Esta medida estará vigente has-
ta en tanto el gobierno estadou-
nidense no elimine los aranceles 
impuestos y reiteró su postura en 
contra de medidas proteccionistas 
que, dijo, afectan y distorsionan el 
comercio internacional de mercan-
cías.

menos de 30 dólares durante parte del cuarto trimestre. 
“Así que han regresado a los precios normales”.

En los puntos de venta minorista, los aguacates cos-
taban un promedio de 1.03 dólares cada uno a finales 
de marzo, en comparación con 1.24 dólares durante el 
mismo período del año pasado, de acuerdo con datos de 
Hass Avocado Board. 

Los precios están cayendo a medida que aumenta el 
suministro: en mayo, el mercado estadounidense recibió 
un diluvio de más de 30 millones de kilogramos del fruto. 
Eso se compara con alrededor de 23.5 millones el año 
pasado.

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador 
(Morena, PT y Encuentro Social) dijo que en caso de ganar las 
elecciones del 1 de julio, propondrá al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, una alianza para el progreso como se 
firmó en los años sesenta, para el impuso de los salarios, los 
gobiernos democráticos, estabilidad de precios y planificación 
económica y social en México y América Latina.

López Obrador aseguró que su propuesta es similar a la 
Alianza para el Progreso que firmó en 1961 el entonces presi-
dente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y cuyo propósito 
era mejorar la vida de todos los habitantes del continente. Su 
propuesta, dijo el candidato, es que abarque a Canadá, México, 
EU y los países de Centroamérica.
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Nuestro sistema jurídico adopta 
y pertenece al esquema 
jurídico romano-germánico y 
tiene como fuente principal 

de Derecho lo que llamamos la norma 
escrita, la cual en algunas ocasiones no 
tiene una redacción clara que permita 
su fácil aplicación, es todo lo contrario,  
adolece  de vaguedad o ambigüedad, 
obligando al asesor fiscal, abogados, 
consultores, entre otros, a recurrir a la 
interpretación para poder asignarle un 
sentido diferente al texto.

Es por ello  que la interpretación de 
la ley surge como una manera de dar 
solución a los problemas derivados de 
las deficiencias de las normas escritas 
para que los conocedores del derecho 
las seleccionen y apliquen a los casos 
concretos.

En la actualidad existe dos modelos 
de la interpretación: la subjetiva y la 
objetiva. La primera es de carácter 
conservador y estático, considera que 
la interpretación de la norma jurídica 
persigue descubrir la voluntad del 
legislador que la formuló. 

En la segunda, la ley después de 
su elaboración se convierte en un 
ente independiente de la fuente que 
la creó, es decir del pensamiento 
del legislador, para adecuarse y 
subordinarse al contexto social y a sus 
transformaciones.

En este sentido, la ley puede tomar 
diversos sentidos que escapa incluso 
al pensamiento de su creador y llegar 
a producir efectos no previstos para 
su época de promulgación. Es aquí el 
punto medular en el cual interviene el 
asesor y/o consultor para interpretar 

Por Dra. Lorena Domínguez 

la ley y adaptarla al entorno 
sociocultural político, ambiental, 
etcétera,  buscando siempre un 
beneficio, y como dirían los expertos 
NO FISCAL: …y si a futuro me trae 
consecuencias y beneficios fiscales 
sólo fue producto de factores 
alternos.

La interpretación implica explicar 
o aclarar el sentido de una cosa. 
Por su parte, el concepto de 
interpretación de normas jurídicas 
se refiere a la actividad intelectual 
tendiente a establecer el significado 
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CLASES DE INTEPRETACIÓN

SUBJETIVA OBJETIVA
AUTÉNTICA
JUDICIAL 
DOCTRINAL
COMÚN} } LITERAL

EXTENCIVA
RESTRICTIVA

LITERALES E 
INTERPRETATIVAS

LEYES FISCALES,
o alcance de las normas que 
se encuentran en los distintos 
ordenamientos o leyes jurídicas. Es 
decir, cuando del texto de la norma 
no se advierte de manera inmediata 
su sentido o contenido (por ejemplo, 
qué se debe hacer, quién lo debe 
hacer, cómo se debe hacer, qué está 
permitido o prohibido, entre otras) 
de ésta manera se interpreta una ley 
o norma cuando se busca esclarecer 
o desentrañar su sentido.

La finalidad de la interpretación 
de la norma es aclarar el significado 
de la misma y precisar sus alcances. 

Para hablar de interpretación de 
las normas fiscales, es necesario 
referirnos primero al artículo 5º  
del Código Fiscal de la Federación 
(CFF), que establece:

“Las disposiciones fiscales que 
establezcan cargas a los particulares 
y las que señalan excepciones a las 
mismas, así como las que fijan las 
infracciones y sanciones, son de 
aplicación estricta. Se considera que 
establecen cargas a los particulares 
las normas que se refieren al sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa.

Las otras disposiciones fiscales 
se interpretarán aplicando cualquier 
método de interpretación jurídica.  
A falta de norma fiscal expresa, 
se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del derecho federal 
común cuando su aplicación no sea 
contraria a la naturaleza propia del 
derecho fiscal.”

Entonces para aplicar una 
norma jurídica en materia fiscal, 
se debe verificar si se trata de una 
norma sobre los elementos de los 
impuestos o demás contribuciones.

Serán de aplicación estricta 
aquellas normas que establezcan:

•Cargas u obligaciones a los 
particulares (los que se refieren al 
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa)

•Excepciones a las obligaciones 
fiscales (por ejemplo, los que 
establecen exenciones)

•Infracciones
•Sanciones
El artículo 5º del CFF, habla 

de “aplicación estricta”, y no de 
un método de interpretación. Por 

tanto, el Poder Judicial ha concluido 
que se puede aplicar cualquier 
método de interpretación fiscal 
aun tratándose de normas que 
establecen cargas, excepciones 
a obligaciones, Infracciones o 
sanciones, como se advierte.

El hecho de que el legislador 
haya establecido que las 
disposiciones fiscales que prevén 
elementos esenciales, como son 
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de 
una contribución y las excepciones 
a ésta, son de aplicación estricta, no 
significa que el intérprete no pueda 
acudir a los diversos métodos de 
interpretación.

Para determinar si son de estricta 
aplicación, o bien sea factible aplicar 
cualquier método permitido por 
la hermenéutica jurídica que va 
desde el literal, gramatical, lógico, 
histórico, sistemático y teleológico.

Debe examinarse si la disposición 
se refiere al sujeto, objeto, base, 
tasa o tarifa, y si efectivamente 
grava su esfera jurídica o 
patrimonial, o contempla un 
beneficio dado este caso se debe 
aplicar lo ordenado por el legislador 
a la aplicación estricta de la 
respectiva hipótesis jurídica única y 
exclusivamente a las situaciones de 
hecho que coincidan con lo previsto 
en ella.
En conclusión podemos 
advertir que:

•La interpretación de normas 
jurídicas se refiere a establecer el 
significado o alcance de las normas 
que se encuentran en los distintos 
ordenamientos o leyes jurídicas.

•Existen distintos métodos para la 
interpretación de normas jurídicas, 
entre estos: gramatical o literal, 
lógico o conceptual, histórico o 
evolutivo y sistemático.

•Las normas fiscales pueden 
interpretarse conforme a los 
distintos métodos de interpretación, 
no obstante cuando se trate 
de normas que establezcan 
cargas, excepciones a las cargas, 
infracciones y  sanciones, se debe 
partir del texto literal y su aplicación 
debe ser estricta.
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ILUSTRACIÓN ALEJANDRO RODRÍGUEZ
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Con los avances que ha tenido la tecnología, se 
han optimizado los tiempos y las formas para 
realizar cualquier acto, transacción, trámite 
o evento, principalmente en el ámbito de los 
negocios

n la época de la “alternancia”, se implementó el go-
bierno electrónico cuyo objetivo era transformar al 
gobierno mediante un mejoramiento de los procesos 
internos, dotar de mayor seguridad en la información, 
que el recurso humano de las dependencias públicas 
este capacitado y reducir la corrupción. En este periodo 
también la materia tributaria emigró de una era de papel 
a una tecnológica, basada fundamentalmente en el 
aspecto digital. 

A principios del presente milenio, se establecieron 
cambios en la legislación fiscal, tendientes a incursionar 
en la “nueva revolución digital”, de tal modo de aprove-
char las diversas plataformas que este hambiente ofre-
ce, sobre todo, para conseguir dos objetivos esenciales 
en nuestro sistema tributario: la simplificación en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, y la fiscaliza-
ción de las operaciones de los contribuyentes, tendien-
tes a hacer mas efectiva la recaudación en México.

CONVERSANDO
CON MTRO. NÉSTOR GABRIEL LÓPEZ 

Y L.C. JOSÉ CARLOS CRUZ

Por Luis Rodmun
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*Socios del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos A.C. y Socios de CEI Chiapas   

Uno de los tantos cambios que se 
tuvo en ese tiempo, fue implementar 
los Comprobantes Fiscales Digitales, 
mismos que inicialmente bajo ciertos 
estándares informáticos, podrían 
ser emitidos por las empresas que 
así lo desearán, con softwares y 
equipo propio, y que en virtud de un 
proceso de homologación y sistema-
tización, emigraron (en 2011), a lo 
que actualmente conocemos como 
Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (o factura electrónica), 
mismos que buscan mejorar la trans-
parencia en los procesos mercantiles 
para reducir las evasiones o delitos 
fiscales en que se incurrían.

Como bien se sabe, a partir del 1 
de julio de 2017,  entró en vigor la 
nueva versión de la factura electró-
nica 3.3, cuyo uso se vuelve obliga-
torio a partir del 1 de enero de 2018, 
la cual contiene cambios fiscales 
fundamentales para alcanzar los 
propósitos señalados, cargando al 
documento mercantil en su versión 
digital, mayores atributos por medio 
claves y catálogos prediseñados por 
el Servicio de Administración Tribu-
taria –SAT– que le permiten especi-
ficar más la información, establecer 
modelos de riesgos mas eficaces, y 
a su vez mejorar el control del flujo 
de efectivo, y eficientar los procesos 
de fiscalización y recaudación.

Ante los nuevos cambios en la 
emisión de comprobantes fiscales, 

las operaciones de negocios de los 
particulares, deberán reportarse, 
prácticamente de manera instantá-
nea al momento de la elaboración 
de las facturas digitales, o recepción 
del pago de dichas operaciones, 
proporcionando información QUÉ, 
CÓMO y CUÁNDO, la autoridad 
requiera.

ESTADÍSTICAS 
De acuerdo con cifras del SAT, al 31 
de diciembre de 2017, en México 
habían 64.6 millones de contribu-
yentes de los cuáles mas del 62% 
son asalariados (40.3 millones). Del 
resto de los contribuyentes, es decir, 
de aquellos que se dedican a una 
actividad de negocios, alrededor 
del 22% del padrón se dedican al 
comercio al pormenor, es decir, una 
cifra del alrededor a 5.3 millones de 
contribuyentes.1

Según el “Comparativo Lotería 
Fiscal, Monederos Electrónicos”, 
elaborado por el SAT, por los años 
2011 a 2015, los resultados del 
programa “Buen fin”, en relación 
con las operaciones de pago sujetas 
al sorteo que de dicho programa 
se derivan, así como la proporción 
de las ventas realizadas por tipo 
de pago, se presenta los siguientes 
resultados2:

* TMCA: TASA MEDIA DE 
CRECIMIENTO ANUAL

Habitualmente las compras no rea-
lizadas con tarjeta de crédito o dé-
bito, sujetas al programa del “Buen 
Fin”3, se llevan a cabo en efectivo, 
y en consecuencia con el público en 
general, dado que los consumidores 
no pretenden aprovechar fiscal-
mente tales erogaciones, aunque, 
por supuesto, pueden ocurrir casos 
aislados donde si lo requieran, 
siempre que se respeten los límites 
y condiciones para deducir pagos 
en efecto, pero esta situación no 
es recurrente en la venta de bienes 
y servicios que se ofrecen en el 
programa .

La finalidad de presentar esta 
serie de datos y estadísticas, es 
denotar la importancia de las opera-
ciones con el público en general, en 
función de su participación o realiza-
ción en nuestra economía.

Por tanto, en materia de la expe-
dición del Comprobante Fiscal por 
Internet, de las operaciones celebra-
das con el público en general, caben 
las siguientes preguntas:

¿Se debe emitir un CFDI por las 
operaciones celebradas con el públi-
co en general, o basta con declarar 
el ingreso fiscal? 

¿En su caso, qué procedimiento 
se debe cumplir para emitir el CFDI 
correspondiente?  

FORMA DE COMPROBAR 
El primer párrafo del art. 29, del 
Código Fiscal de la Federación 
–CFF– dispone, entre otros ca-
sos, que cuando las leyes fiscales 
establezcan la obligación de expedir 
comprobantes fiscales por los actos 
o actividades que realicen, y/o por 
los ingresos que se perciban, se 
deberán emitir documentos digitales 
a través de la página de Internet del 
SAT.

De acuerdo con el artículo 29-A, 
fracción IX del CFF, la autoridad 
obliga a cumplir con los requisitos 
fiscales para el CFDI que determi-
ne el SAT, a través de las reglas de 
carácter general, es por ello que, 
para poder emitir los CFDI por venta 
al público en general, se debe de 
observar la Resolución Miscelánea 
Fiscal, en este caso en su últiva ver-
sión para el ejercicio 2018 –RMF–. 

La regla 2.7.1.24 de la RMF, 
explica sobre la expedición de 
comprobantes por operaciones con 
el público en general, de la cual se 
puede analizar que los contribuyen-
tes pueden elaborar, a su elección, 

LLEGÓ EL MOMENTO DE  
LA ERA TRIBUTARIA DIGITAL

9C E I N F O R M A C I Ó N  E M P R E S A R I A L
M A Y O / J U N I O  2 0 1 8



E
8

Con los avances que ha tenido la tecnología, se 
han optimizado los tiempos y las formas para 
realizar cualquier acto, transacción, trámite 
o evento, principalmente en el ámbito de los 
negocios

n la época de la “alternancia”, se implementó el go-
bierno electrónico cuyo objetivo era transformar al 
gobierno mediante un mejoramiento de los procesos 
internos, dotar de mayor seguridad en la información, 
que el recurso humano de las dependencias públicas 
este capacitado y reducir la corrupción. En este periodo 
también la materia tributaria emigró de una era de papel 
a una tecnológica, basada fundamentalmente en el 
aspecto digital. 

A principios del presente milenio, se establecieron 
cambios en la legislación fiscal, tendientes a incursionar 
en la “nueva revolución digital”, de tal modo de aprove-
char las diversas plataformas que este hambiente ofre-
ce, sobre todo, para conseguir dos objetivos esenciales 
en nuestro sistema tributario: la simplificación en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, y la fiscaliza-
ción de las operaciones de los contribuyentes, tendien-
tes a hacer mas efectiva la recaudación en México.

CONVERSANDO
CON MTRO. NÉSTOR GABRIEL LÓPEZ 

Y L.C. JOSÉ CARLOS CRUZ

Por Luis Rodmun
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Uno de los tantos cambios que se 
tuvo en ese tiempo, fue implementar 
los Comprobantes Fiscales Digitales, 
mismos que inicialmente bajo ciertos 
estándares informáticos, podrían 
ser emitidos por las empresas que 
así lo desearán, con softwares y 
equipo propio, y que en virtud de un 
proceso de homologación y sistema-
tización, emigraron (en 2011), a lo 
que actualmente conocemos como 
Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (o factura electrónica), 
mismos que buscan mejorar la trans-
parencia en los procesos mercantiles 
para reducir las evasiones o delitos 
fiscales en que se incurrían.

Como bien se sabe, a partir del 1 
de julio de 2017,  entró en vigor la 
nueva versión de la factura electró-
nica 3.3, cuyo uso se vuelve obliga-
torio a partir del 1 de enero de 2018, 
la cual contiene cambios fiscales 
fundamentales para alcanzar los 
propósitos señalados, cargando al 
documento mercantil en su versión 
digital, mayores atributos por medio 
claves y catálogos prediseñados por 
el Servicio de Administración Tribu-
taria –SAT– que le permiten especi-
ficar más la información, establecer 
modelos de riesgos mas eficaces, y 
a su vez mejorar el control del flujo 
de efectivo, y eficientar los procesos 
de fiscalización y recaudación.

Ante los nuevos cambios en la 
emisión de comprobantes fiscales, 

las operaciones de negocios de los 
particulares, deberán reportarse, 
prácticamente de manera instantá-
nea al momento de la elaboración 
de las facturas digitales, o recepción 
del pago de dichas operaciones, 
proporcionando información QUÉ, 
CÓMO y CUÁNDO, la autoridad 
requiera.

ESTADÍSTICAS 
De acuerdo con cifras del SAT, al 31 
de diciembre de 2017, en México 
habían 64.6 millones de contribu-
yentes de los cuáles mas del 62% 
son asalariados (40.3 millones). Del 
resto de los contribuyentes, es decir, 
de aquellos que se dedican a una 
actividad de negocios, alrededor 
del 22% del padrón se dedican al 
comercio al pormenor, es decir, una 
cifra del alrededor a 5.3 millones de 
contribuyentes.1

Según el “Comparativo Lotería 
Fiscal, Monederos Electrónicos”, 
elaborado por el SAT, por los años 
2011 a 2015, los resultados del 
programa “Buen fin”, en relación 
con las operaciones de pago sujetas 
al sorteo que de dicho programa 
se derivan, así como la proporción 
de las ventas realizadas por tipo 
de pago, se presenta los siguientes 
resultados2:

* TMCA: TASA MEDIA DE 
CRECIMIENTO ANUAL

Habitualmente las compras no rea-
lizadas con tarjeta de crédito o dé-
bito, sujetas al programa del “Buen 
Fin”3, se llevan a cabo en efectivo, 
y en consecuencia con el público en 
general, dado que los consumidores 
no pretenden aprovechar fiscal-
mente tales erogaciones, aunque, 
por supuesto, pueden ocurrir casos 
aislados donde si lo requieran, 
siempre que se respeten los límites 
y condiciones para deducir pagos 
en efecto, pero esta situación no 
es recurrente en la venta de bienes 
y servicios que se ofrecen en el 
programa .

La finalidad de presentar esta 
serie de datos y estadísticas, es 
denotar la importancia de las opera-
ciones con el público en general, en 
función de su participación o realiza-
ción en nuestra economía.

Por tanto, en materia de la expe-
dición del Comprobante Fiscal por 
Internet, de las operaciones celebra-
das con el público en general, caben 
las siguientes preguntas:

¿Se debe emitir un CFDI por las 
operaciones celebradas con el públi-
co en general, o basta con declarar 
el ingreso fiscal? 

¿En su caso, qué procedimiento 
se debe cumplir para emitir el CFDI 
correspondiente?  

FORMA DE COMPROBAR 
El primer párrafo del art. 29, del 
Código Fiscal de la Federación 
–CFF– dispone, entre otros ca-
sos, que cuando las leyes fiscales 
establezcan la obligación de expedir 
comprobantes fiscales por los actos 
o actividades que realicen, y/o por 
los ingresos que se perciban, se 
deberán emitir documentos digitales 
a través de la página de Internet del 
SAT.

De acuerdo con el artículo 29-A, 
fracción IX del CFF, la autoridad 
obliga a cumplir con los requisitos 
fiscales para el CFDI que determi-
ne el SAT, a través de las reglas de 
carácter general, es por ello que, 
para poder emitir los CFDI por venta 
al público en general, se debe de 
observar la Resolución Miscelánea 
Fiscal, en este caso en su últiva ver-
sión para el ejercicio 2018 –RMF–. 

La regla 2.7.1.24 de la RMF, 
explica sobre la expedición de 
comprobantes por operaciones con 
el público en general, de la cual se 
puede analizar que los contribuyen-
tes pueden elaborar, a su elección, 
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un CFDI global con periodicidad 
diaria, semanal o mensual, donde 
consten los importes correspon-
dientes a cada una de las opera-
ciones realizadas con el público en 
general, en el periodo respectivo, 
agregando el número de folio o 
de operaciones del comprobante 
utilizando las claves genéricas que 
vienen establecidas en la regla 
2.7.1.26 de la referida RMF. 

Por su parte, las personas 
físicas que tributen en el Régimen 
de Incorporación Fiscal –RIF– po-
drán elaborar un CFDI de forma 
bimestral a través de la aplicación 
mis cuentas (2.8.1.5 RMF). Los 
comprobantes de operaciones al 
público en general deberán de con-
tener todos los requisitos estable-
cidos en el artículo 29-A del CFF y 
cuando así proceda el número de 
registro de la máquina, equipo o el 
logotipo fiscal.

Para llevar el control de las ope-
raciones con el público en general 
se puede optar por emitir los com-
probantes simplificados, indicados 
en el art. 14 del CFF, en alguna de 
las tres formas especificadas en 

la mencionada regla 2.7.1.24 RMF 
(incluso todas) que a continuación 
se mencionan: 

I. Comprobantes impresos en 
original y copia, debiendo conte-
ner impreso el número de folio en 
forma consecutiva previamente a su 
utilización. La copia se entregará al 
interesado y los originales se con-
servarán por el contribuyente que 
los expide. (RMF 2.7.1.24 2018)

Los comprobantes que al efec-
to se emiten, de acuerdo con el 
argot mercantil, las podemos definir 
como notas de remisión o de venta, 
mismas que deben foliarse para 
llevar el control de las operaciones 
amparadas en las mismas. Los que 
tributan en el RIF pueden optar por 
utilizar esta fracción para sus tran-
sacciones, la cual simplifica más la 
realización de los CFDI al público en 
general. 

II. Comprobantes con-
sistentes en copia de la 
parte de los registros de 
auditoría de sus máqui-
nas registradoras, en la 
que aparezca el importe 
de las operaciones de 

que se trate y siempre que los 
registros de auditoría contengan el 
orden consecutivo de operaciones 
y el resumen total de las ventas 
diarias, revisado y firmado por el 
auditor interno de la empresa o por 
el contribuyente. (RMF 2.7.1.24 
2018)

Lo anterior nos indica que, en 
caso de que los comercio utilicen 
máquinas registradoras, se pueden 
utilizar los conocidos “tickets” que 
emiten las mismas, los cuales se 
incluyen en los registros internos 
de auditoría del software propio 
de dichas máquinas registradoras. 
En este caso, los contribuyentes 
pueden controlar sus operaciones 
con el público en general y tener 
una mejor verificación y procesos 
administrativos. 

III. Comprobantes emitidos por 
los equipos de registro de opera-

ciones con el público en general, 
siempre que cumplan con los 
requisitos siguientes:

Contar con sistemas de registro 
contable electrónico que permitan 
identificar en forma expresa el 
valor total de las operaciones cele-
bradas cada día con el público en 
general, así como el monto de los 
impuestos trasladados en dichas 
operaciones.

Que los equipos para el registro 
de las operaciones con el públi-
co en general cumplan con los 
siguientes requisitos:

Contar con un dispositivo que 
acumule el valor de las operacio-
nes celebradas durante el día, así 
como el monto de los impuestos 
trasladados en dichas operaciones.

Contar con un acceso que 
permita a las autoridades fiscales 
consultar la información contenida 
en el dispositivo mencionado.

Contar con la capacidad de emi-
tir comprobantes que reúnan los 
requisitos a que se refiere el inciso 
a) de la presente regla.

Contar con la capacidad de 
efectuar en forma automática, al 
final del día, el registro contable en 
las cuentas y subcuentas afectadas 
por cada operación, y de emitir un 
reporte global diario. (RMF 2.7.1.24 
2018)

Finalmente, la opción contem-
plada en esta fracción indica que 
se pueden administrar las ope-
raciones al público en general a 
través de equipo con el que regis-
tren los eventos que han afectado 
a la entidad las cuales deben de 
ser accesibles y entendibles para 
la autoridad fiscal al momento de 
consultar la información contenida 
en dichos equipos. 

Los Comprobantes Digitales 
Fiscales por Internet, en torno a 
las operaciones celebradas con el 
público en general, y en función de 
alguna de las modalidades para la 
emisión de los comprobantes sim-
plificados indicadas (incluso todas), 
se pueden emitir en forma global 
en un rango de 72 horas después 
de haber hecho los cierres de las 
operaciones del periodo corres-
pondiente, esto es dario, semanal 
o mensual, e incluso bimestral para 
el caso del RIF. 

En los CFDI globales se deberá 
de expresar por separado el monto 
del Impuesto al Valor Agregado 
–IVA– e Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios –IEPS– a 
cargo del contribuyente. Los con-
tribuyentes del RIF que apliquen el 
beneficio fiscal establecido en el art. 
23 de la Ley de Ingresos para 2018, 
no deben de expresar por separado 
el monto del IVA e IEPS. 

A su vez la RMF exceptúa emitir 
un CFDI global por operaciones 
celebradas por un valor inferior a 
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N) 
siempre y cuando los adquirentes de 
los bienes o receptores no soliciten 
el documento mercantil.  

A partir del 1 de enero de 2018, 
el CFDI global, por las operaciones 
con el público en general deberá 
emitirse con la versión 3.3 y cumplir 
con los requisitos establecidos en 
le articulo 29-A del CFF, así como 
con las especificaciones técnicas 
establecidos por la autoridad hacen-
daria. 

CONTROLES DE ADMINISTRACIÓN
Emitir un CFDI con operaciones al 
público en general debe de cumplir 
con ciertos controles de adminis-
tración las cuales soportaran los 
CFDI globales que se emitan por los 
periodos que opte el contribuyente, 
esto es, al final del día, de la sema-
na, del mes, o en su caso del bimes-
tre para contribuyentes del RIF.

Los empresarios deben tomar 
encuenta que una vez cumpliendo 

con sus procesos administrativos 
que motiven sus negocios, deben 
elaborar un CFDI global, en el cual 
se soporten todas las operaciones 
que se hubieran realizado.

Es vital cumplir con las reglas 
administrativas que emite el SAT, 
pues de lo contrario se podría ser 
acreedor de una infracción Fiscal la 
cual trasladaría a pagar una multa 
de $13,570.00 a $77,580.00 pesos 
o bien clausurar preventivamente el 
establecimiento por un plazo de tres 
días a quince días respectivamente. 
(art. 83 Fracc. VII, art. 84 Fracc. IV 
del CFF). 

Además, resulta importante que 
los empresarios lleven un control 
de sus operaciones celebradas con 
el público en general, pues además 
de evitarse sanciones que pueden 
llevar hasta la clausurá del estableci-
miento, soportará de mejor forma su 
control interno, y obtendrá informa-
ción veraz y oportuna al momento 
de tomar decisiones con respecto a 
sus operaciones financieras.

Finalmente, en materia de la 
facilidad de no emitir el CFDI con el 
Complemento de Recepción de Pa-
gos, esencialmente sólo aplica para 
aquellas operaciones celebradas 
con el público en general, es decir 
para las operaciones por las que se 
expidan los comprobantes fiscales 
simplificados a que se refiere el 
CFF, en función de la regla 2.7.1.24 
RMF, ya que los contribuyentes que 
pretendan darle efectos fiscales a 
los comprobantes, invariablemente 
deben solicitar el CFDI con el Com-
plemento para Recepción de Pagos, 
a menos que la autoridad brinde se-
guridad jurídica, y emita oficialmente 
su criterio respecto de si la facilidad 
de no emitir el CFDI con el comple-
mento para recepción de pagos, es 
alcanzable para aquellos contribu-
yentes que realizan los pagos, y que 
deben deducir y acreditar fiscalmen-
te los mismos.

“Los que 
no puedan 
mantener el 
ritmo de la 
revolución 
tecnológica, se 
encontrarán 
con que ellos 
mismos se 
han vuelto 
obsoletos.” 
Katherine 
Neville

 Datos abiertos del SAT por entidad federativa, por régimen 
de contribuyente, y por sector de actividad al mes de 
diciembre de 2017, disponible en http://www.sat.gob.mx/
cifras_sat/Paginas/inicio.html.

 Trabajo de investigación realizado por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria denominado: Comparativo Lotería 
Fiscal, Monederos Electrónicos

 El Buen Fin, es un evento comercial realizado cada año en 
México, durante un fin de semana del mes de noviembre, 
que consiste en la promoción de productos y servicios 
por diversas empresas con el fin de fomentar el comercio 
(https://es.wikipedia.org/wiki/El_Buen_Fin)

Es vital cumplir con las reglas 
administrativas que emite el SAT, 
pues de lo contrario se podría ser 
acreedor de una infracción Fiscal 
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un CFDI global con periodicidad 
diaria, semanal o mensual, donde 
consten los importes correspon-
dientes a cada una de las opera-
ciones realizadas con el público en 
general, en el periodo respectivo, 
agregando el número de folio o 
de operaciones del comprobante 
utilizando las claves genéricas que 
vienen establecidas en la regla 
2.7.1.26 de la referida RMF. 

Por su parte, las personas 
físicas que tributen en el Régimen 
de Incorporación Fiscal –RIF– po-
drán elaborar un CFDI de forma 
bimestral a través de la aplicación 
mis cuentas (2.8.1.5 RMF). Los 
comprobantes de operaciones al 
público en general deberán de con-
tener todos los requisitos estable-
cidos en el artículo 29-A del CFF y 
cuando así proceda el número de 
registro de la máquina, equipo o el 
logotipo fiscal.

Para llevar el control de las ope-
raciones con el público en general 
se puede optar por emitir los com-
probantes simplificados, indicados 
en el art. 14 del CFF, en alguna de 
las tres formas especificadas en 

la mencionada regla 2.7.1.24 RMF 
(incluso todas) que a continuación 
se mencionan: 

I. Comprobantes impresos en 
original y copia, debiendo conte-
ner impreso el número de folio en 
forma consecutiva previamente a su 
utilización. La copia se entregará al 
interesado y los originales se con-
servarán por el contribuyente que 
los expide. (RMF 2.7.1.24 2018)

Los comprobantes que al efec-
to se emiten, de acuerdo con el 
argot mercantil, las podemos definir 
como notas de remisión o de venta, 
mismas que deben foliarse para 
llevar el control de las operaciones 
amparadas en las mismas. Los que 
tributan en el RIF pueden optar por 
utilizar esta fracción para sus tran-
sacciones, la cual simplifica más la 
realización de los CFDI al público en 
general. 

II. Comprobantes con-
sistentes en copia de la 
parte de los registros de 
auditoría de sus máqui-
nas registradoras, en la 
que aparezca el importe 
de las operaciones de 

que se trate y siempre que los 
registros de auditoría contengan el 
orden consecutivo de operaciones 
y el resumen total de las ventas 
diarias, revisado y firmado por el 
auditor interno de la empresa o por 
el contribuyente. (RMF 2.7.1.24 
2018)

Lo anterior nos indica que, en 
caso de que los comercio utilicen 
máquinas registradoras, se pueden 
utilizar los conocidos “tickets” que 
emiten las mismas, los cuales se 
incluyen en los registros internos 
de auditoría del software propio 
de dichas máquinas registradoras. 
En este caso, los contribuyentes 
pueden controlar sus operaciones 
con el público en general y tener 
una mejor verificación y procesos 
administrativos. 

III. Comprobantes emitidos por 
los equipos de registro de opera-

ciones con el público en general, 
siempre que cumplan con los 
requisitos siguientes:

Contar con sistemas de registro 
contable electrónico que permitan 
identificar en forma expresa el 
valor total de las operaciones cele-
bradas cada día con el público en 
general, así como el monto de los 
impuestos trasladados en dichas 
operaciones.

Que los equipos para el registro 
de las operaciones con el públi-
co en general cumplan con los 
siguientes requisitos:

Contar con un dispositivo que 
acumule el valor de las operacio-
nes celebradas durante el día, así 
como el monto de los impuestos 
trasladados en dichas operaciones.

Contar con un acceso que 
permita a las autoridades fiscales 
consultar la información contenida 
en el dispositivo mencionado.

Contar con la capacidad de emi-
tir comprobantes que reúnan los 
requisitos a que se refiere el inciso 
a) de la presente regla.

Contar con la capacidad de 
efectuar en forma automática, al 
final del día, el registro contable en 
las cuentas y subcuentas afectadas 
por cada operación, y de emitir un 
reporte global diario. (RMF 2.7.1.24 
2018)

Finalmente, la opción contem-
plada en esta fracción indica que 
se pueden administrar las ope-
raciones al público en general a 
través de equipo con el que regis-
tren los eventos que han afectado 
a la entidad las cuales deben de 
ser accesibles y entendibles para 
la autoridad fiscal al momento de 
consultar la información contenida 
en dichos equipos. 

Los Comprobantes Digitales 
Fiscales por Internet, en torno a 
las operaciones celebradas con el 
público en general, y en función de 
alguna de las modalidades para la 
emisión de los comprobantes sim-
plificados indicadas (incluso todas), 
se pueden emitir en forma global 
en un rango de 72 horas después 
de haber hecho los cierres de las 
operaciones del periodo corres-
pondiente, esto es dario, semanal 
o mensual, e incluso bimestral para 
el caso del RIF. 

En los CFDI globales se deberá 
de expresar por separado el monto 
del Impuesto al Valor Agregado 
–IVA– e Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios –IEPS– a 
cargo del contribuyente. Los con-
tribuyentes del RIF que apliquen el 
beneficio fiscal establecido en el art. 
23 de la Ley de Ingresos para 2018, 
no deben de expresar por separado 
el monto del IVA e IEPS. 

A su vez la RMF exceptúa emitir 
un CFDI global por operaciones 
celebradas por un valor inferior a 
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N) 
siempre y cuando los adquirentes de 
los bienes o receptores no soliciten 
el documento mercantil.  

A partir del 1 de enero de 2018, 
el CFDI global, por las operaciones 
con el público en general deberá 
emitirse con la versión 3.3 y cumplir 
con los requisitos establecidos en 
le articulo 29-A del CFF, así como 
con las especificaciones técnicas 
establecidos por la autoridad hacen-
daria. 

CONTROLES DE ADMINISTRACIÓN
Emitir un CFDI con operaciones al 
público en general debe de cumplir 
con ciertos controles de adminis-
tración las cuales soportaran los 
CFDI globales que se emitan por los 
periodos que opte el contribuyente, 
esto es, al final del día, de la sema-
na, del mes, o en su caso del bimes-
tre para contribuyentes del RIF.

Los empresarios deben tomar 
encuenta que una vez cumpliendo 

con sus procesos administrativos 
que motiven sus negocios, deben 
elaborar un CFDI global, en el cual 
se soporten todas las operaciones 
que se hubieran realizado.
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R
esolver el problema 
de la inseguridad y 
corrupción será el 
gran desafío para el 
próximo presidente 
de la República, afir-
ma Fernando López 
Macari, dirigente del 

Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

“Este será el reto para quien 
tome las riendas de este país”, 
asegura sin titubear el presidente del 
instituto.

Y lo que sucede, es que más allá 
de la danza de las cifras en torno al 
costo de la inseguridad en México 
(algunas sostienen que alcanza el 
21% del Producto Interno Bruto, 
según el Instituto para la Economía 
y Paz), lo cierto es que el flagelo ha 
frenado la actividad económica. No 
hay duda.

“Hay inhibidores de crecimiento 
en nuestro país, por lo que es impor-
tante que trabajemos, los subsane-
mos y los convirtamos en un área de 
oportunidad”, sostiene.

EL BALANCE 
Fundado en septiembre de 1961, el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), es la organización 
que agrupa a los altos directivos 
financieros de las empresas más 
importantes de México, con el ob-
jetivo de contribuir en el desarrollo 
del país, a través de propuestas y 
acciones específicas. 

En este sentido, Fernando López 
Macari, en entrevista con Informa-
ción Empresarial, reflexiona y traza 
un balance sobre la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto, a 
escasos cinco meses de que termine 
gestiones. 

De esta manera, el oriundo de 
la ciudad de Mérida y licenciado en 
Contaduría Pública por la Univer-
sidad de Mérida, con estudios en 
Administración Estratégica de Nego-
cios por la Universidad de Boston, 
destaca el paquete de reformas es-
tructurales que se aprobaron a 
inicios de esta administración 
y que derivaron en lo que se 
llegó a bautizar, a nivel global, 
como el “Mexican Moment”. 

La mesa estaba puesta. Ha-
bía condiciones para alcanzar 
el tan anhelado crecimiento de 
5% para final de este sexenio, 

EN ENTREVISTA, FERNANDO LÓPEZ MACARI, PRESIDENTE NACIONAL DEL 
INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS (IMEF), ASEGURA QUE 

EL GRAN INHIBIDOR DEL CRECIMIENTO NACIONAL ES LA VIOLENCIA QUE 
ALEJA A LAS INVERSIONES

SÍ,  INSEGURIDAD SERÁ EL GRAN  
DESAFÍO DEL NUEVO PRESIDENTE

EN PORTADA

Por Alejandro Guillén

tal y como lo promovió el gobierno 
federal. Pero llegó el 2018 y la pro-
pia Secretaría de Hacienda proyecta 
apenas un crecimiento de entre 2 y 
3%. Otra vez el 5% no se alcanzó. 

-¿QUÉ FALTÓ PARA QUE MÉXICO AL-
CANZARA MAYORES TASAS DE 
CRECIMIENTO?

-Si bien las reformas estructu-
rales vinieron a actualizar el marco 
legal y constitucional, por medio del 
cual en nuestro país ya se puede 
competir, por ejemplo, en nuevos 
sectores, como el energético, es 
importante tener en mente que el 
proceso de implementación de estas 
reformas es un proceso de mediano 
y largo plazo, no de corto. No es 
fácil alcanzar tasas de crecimiento 
del 5%.

LA INSEGURIDAD,
EL GRAN PENDIENTE 
Con todo y las reformas estructu-
rales, lo cierto es que la economía 
mexicana mantiene el ritmo de 

crecimiento de 2.2% observado en 
las últimas tres décadas. 

Así, bajo una visión objetiva 
y constructiva, el presidente del 
IMEF no escatima en advertir que 
el país enfrenta auténticos “inhibi-
dores de crecimiento” y entre los 
que destaca, enfatiza, la insegu-
ridad.

“Es necesarios que estemos 
conscientes de que el factor de 
seguridad incide de manera direc-
ta en las inversiones; es mucho 
más difícil consolidar una inversión 
en un ambiente de inseguridad 
porque la mano de obra y los 
servicios tradicionalmente sue-
len abandonar los lugares donde 
hay altos niveles de inseguridad”, 
afirmó.

Y los testimonios están a la 
vista: Tan sólo el pasado tres de 
mayo, Grupo Lala anunció que 
suspendía operaciones de manera 
temporal su Centro de Distribución 
en Ciudad Mante, Tamaulipas, por 
falta de condiciones de seguridad. 

La decisión de la empresa de 
lácteos se suma a otras firmas que 
han tomado decisiones similares. 
El 23 de marzo, Coca-Cola Femsa 
hacía lo propio en Ciudad, Alta-
mirano, Guerrero. Asimismo, la 
farmacéutica Pfzer denunció a me-
diados de 2017 que fue víctima de 
robo en el Estado de México. Ya no 
son estimaciones del impacto de 
la seguridad, son hechos reales, 
casos que representan cientos de 
empleos perdidos y, por lo tanto, 
carencia de ingresos para miles de 
familias mexicanas.

Asimismo, el 2017 se convir-
tió en el año más violento en la 
historia reciente del país, con 29 
mil 168 homicidios dolosos, es 
decir, casi 80 casos al día, según 
cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

De esta manera, el presidente 
el IMEF no duda en enfatizar que 
el gran reto para la siguiente ad-

ministración es el tema de la 
inseguridad.

“Es importante tener un 
marco de Estado de Dere-
cho -apunta Fernando López 
Macari-, una impartición de 
justicia efectiva; necesita-
mos mejorar la autonomía 
del Sistema de Justicia a 

El costo de la corrupción se estima 
en más de 347,000 mdp, de acuerdo 
con el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC).  La inseguridad 
cuesta a México más de 236,800 mdp, 
según el INEGI

C E I N F O R M A C I Ó N  E M P R E S A R I A L
M A Y O / J U N I O  2 0 1 8
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Es necesario que 
estemos conscientes 
de que el factor de 
seguridad incide de 
manera directa en las 
inversiones; es mucho 
más difícil consolidar 
una inversión en 
un ambiente de 
inseguridad“
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En lo que va de 2018 el 
impacto económico 
derivado de la 
violencia representa 
4.72 billones de pesos 
perdidos equivalen al 
21% del PIB

14

nivel federal y local, debemos de 
nombrar al fiscal federal autónomo, 
considerar una migración hacia una 
fiscalía especial, consolidar las fis-
calías especiales de los estados, así 
como mejorar la capacitación de los 
jueces, de los agentes del Ministe-
rio Público, atender las deficiencias 
que ha mostrado en la practica el 
Sistema Penal Acusatorio y aumen-
tar el número de agentes investiga-
dores”.

LAS FINANZAS PÚBLICAS, 
EL OTRO TALÓN
A pesar de que el próximo Jefe del 
Ejecutivo pretenda llevar a cabo 
grandes proyectos en su adminis-
tración, lo cierto es que se enfren-
tará a un fuerte condicionante y del 
cual nadie quiso hablar durante las 
campañas electorales: Limitación 
de recursos públicos. 

A pesar de que en 2014 entró 
en vigor una reforma fiscal que, en 
su momento, efectivamente inyectó 
recursos al erario, hoy en día los 
ingresos tributarios ya van de nue-
vo a la baja. La SHCP estima que 
para final de este 2018 los ingresos 
tributarios representarán apenas 
12.7% del PIB, inferior al 13.5 que 
se alcanzó en 2016.

Por ello, el presidente del IMEF 
afirma que la próxima administra-
ción, con todo y los costos políticos 
que implique, deberá proponer al 
Congreso de la Unión una reforma 
hacendaria integral que busque 
fortalecer los ingresos públicos y 
depurar el gasto.

“En este sentido, resulta nece-
sario seguir en este proceso de 
mejora y actualización del marco 
regulatorio de nuestro país, princi-
palmente para concretar una refor-
ma fiscal que disminuya (a 24%) el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), cor-
porativo y que aumente la base de 
contribuyentes gravando con IVA a 
alimentos y medicinas, excluyendo 
ciertos productos en una canasta 
básica”, explica.

Bajo ese contexto, Fernando 
López Macari no duda en deplorar 
la reforma fiscal que se aprobó en 
esta administración. 

“Este es un gran pendiente que 
quedó de la administración actual, 
si bien se llevó a cabo una reforma 
fiscal a principio de este gobierno, 
ha sido una reforma altamente re-
caudatoria, ha seguido recaudando 

los impuestos en las mismas per-
sonas tanto físicas como morales y 
deja pendiente el incorporar a más 
individuos a la base de contribu-
yentes de nuestro país”, criticó.

De esta manera, el presidente el 
IMEF considera que el país no está 
para perder más el tiempo, por lo 
que sugiere que una vez que termi-
nó el proceso electoral, el Presi-
dente electo ordene a su equipo de 
transición participar en la formula-

ción del paquete económico para 
el siguiente año, con el objetivo de 
que se incluya una propuesta de 
reforma hacendaria que entre en 
vigor en 2019.

LA PERSPECTIVA
Al margen de los retos, Fernando 
López Macari aprecia un panorama 
favorable para México, resultado de 
la fortaleza de sus instituciones y 
de la resilencia de la economía para 

enfrentar importantes desafíos, 
como el fenómeno Donald Trump.

“Lo que nuestro país ha de-
mostrado, desde hace 18 años, 
es lograr alternancias de manera 
pacífica, lo vimos hace 18 años 
con la elección de Vicente Fox que 
vino a acabar con más de 70 años 
del partido oficial y la alternancia 
del presidente Calderón al presi-
dente Peña Nieto, entonces lo que 
hemos visto es que México está 

preparado para la alternancia”, 
afirmó.

En este sentido, el entrevistado 
destaca las importantes áreas de 
oportunidad que tiene México ha-
cia adelante, como aprovechar la 
creatividad de los mexicanos para 
generar valor agregado en el país. 

“Pasar del Hecho en México al 
Creado en México, al Diseñado en 
México”, demandó el presidente 
del IMEF.
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La mayoría de las empresas en México no tienen políticas 
anticorrupción y soborno, evitarlo parece muy lejano 
pero se recomienda comenzar por hacer una selección de 
personal, clientes y proveedores con estándares de buenas 
prácticas hasta generar un círculo virtuoso empresarial en 
donde todos ganan

NEGOCIOS SIN 
CORRUPCIÓN, 
¿SE PUEDE?

GESTIÓN*

N
unca como hoy la palabra corrupción está en boca 
de todo el empresariado nacional; desde pe-
queñas compañías hasta grandes corporaciones 
tienen queja de este fenómeno que avanzan indó-
mito, y que al final, todos pierden, aún y cuando 
hagan negocios.

En México 561 de cada 10,000 unidades 
económicas (5.6%) que realizaron trámites du-
rante el 2016 experimentaron al menos un acto 
de corrupción, tasa que se incrementa a 1,317 
unidades económicas por cada 10,000 habitantes 
para el caso de unidades económicas grandes y 
755 unidades económicas en el caso de unidades 
industriales, reveló el Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (INEGI).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 
Empresas (ENCRIGE), la percepción de corrupción 
entre las empresas es mucho mayor, pues 4,564 
firmas por cada 10,000 (45.6%) creen o han 
escuchado que existe corrupción en los trámites 
que realizaron. 
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Por Carlos Gutiérrez

Cada vez más empresas dedican 
presupuestos a proyectos y me-
didas anticorrupción, sin embargo 
no ha sido suficiente. De cada 10 
empresas apenas 5 tienen un código 
de ética, que en la mayoría de los 
casos, casi nunca llega a implemen-
tarse de manera exitosa entre los 
ejecutivos y empleados.

“Parece que la transparencia, la 
ética empresarial, las buenas prácti-
cas de negocios y  políticas antico-
rrupción están aún en el imaginario 
de muchos empresarios e institu-
ciones gubernamentales”, señala 
Luis Rodmun, director para México y 
Latinoamérica del Centro de Diálogo 
Anticorrupción y Soborno (CDAS).

CDAS, es la única empresa en 
México que capacita para obte-
ner la certificación ISO 37001 que 
refiere a estándares internaciona-

les para combatir la corrupción y 
soborno en empresas e instituciones 
de gobierno.“La capacitación para 
obtener la certificación ISO 37001 sin 
duda se suma al resto de los es-
fuerzos que existen en México para 
combatir este flagelo”, asegura el 
directivo. 

CDAS es una iniciativa privada 
concebida para la promoción de una 
cultura de transparencia y negocios  
con el objetivo de aumentar la com-
petitividad de México en el mundo. 

Esta empresa es parte de Certified 
Information Security, compañía  inter-
nacional con más de 25 años de ex-
periencia capacitando y certificando 
empresas e instituciones en Estados 
Unidos, Caribe y Europa.

De acuerdo con informes de Kroll, 
KPMG, PwC y EY los actos más co-
munes de corrupción son sobornos, 
extorsión, fraude, tráfico de influen-
cias y falta de ética.

Las empresas no previenen este 
tipo de actos, incluso muchos eje-
cutivos los conciben como parte del 
sistema de negocios en México, y lo 
peor es que en muchos casos lo es, 
señala Luis Rodmun.

Indicadores de la “Encuesta Global 
de Delitos Económicos” de 2016, 
de la consultora PwC, al menos una 

de cada cinco empresas en México 
reconoce dar sobornos y participar en 
actos de corrupción, como parte de 
sus actividades. El mismo documen-
to revela que 27% de las empresas 
consultadas cree que, en los siguientes 
dos años, estará involucrada en actos 
de soborno y corrupción.

“La corrupción y el soborno son, de-
finitivamente, delitos a vigilar de cerca 
en México”, indica el despacho.

Cámaras patronales, empresariales, 
comerciales y de negocios han alzado 
la bandera anticorrupción a través de 
diversas acciones. Cada una, desde su 
trinchera, han comenzado a construir 
un derrotero en donde todas las inicia-
tivas públicas y privadas buscan frenar 
y concientizar sobre este fenómeno 
que afecta hasta un 10% del PIB nacio-
nal al año.

México posee el peor desempeño 
en seguridad y combate a la corrup-
ción dentro de los 35 países que 
componen la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Los individuos de empresas e insti-
tuciones tiene dos opciones: empeoran 
en sus malas prácticas y con ello sus 
graves consecuencias para la nación, 
o comienza a construir el tejido anti 
corrupción. La moneda está en el aire.

BÁSICOS 
ANTICORRUPCIÓN

*Evalúa riegos de 
corrupción en la 
operación de tu 
empresa

*Contrata a personas 
confiable

*Capacita al menos 
el 10% de tu cuadro 
gerencial

*Desarrolla un código 
de ética

*Realiza auditorías y 
evaluaciones 

*Obtén la certificación 
ISO 37001 
Anticorrupción y 
Soborno

COSTOS 
ECONÓMICOS
*Inversión – 
Hasta 5% menor 
en países con 
mayor corrupción 
(FMI)

*Ingreso de 
las empresas – 
Pérdida de 5% de 
las ventas anuales 
(Ernst & Young)

*Piratería – 
Pérdida de 480 
mil empleos al 
año (CEESP)

*Producto Interno 
Bruto – 2% del PIB 
(WEF), 9% (Banco 
de México, Banco 
Mundial y Forbes), 
10% (CEESP)
Fuente IMCO
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AGILIZAR TRÁMITES: EL REY DEL SOBORNO
Lo más recurrente para cometer un acto de corrupción es la agilización de trámites. Una reciente encuesta del INEGI indica 
que registra al menos un 64.6% frente al 12.9% que es el soborno en participación de licitaciones.

Rubros donde se percibe que hay más corrupción Fuente INEGI

64%

39.4%

agilizar 
trámites

evitar 
multas

obtener 
licencias

pagar 
menos 
impuestos

evitar 
clausuras

obtener un 
serivicio

evitar 
cumplir 
la ley

ganar 
contratos

ganar 
licitaciones

evitar 
inspecciones

30.7% 29.7% 29.3%
25%

22.2%
18.3%

13.9% 12.9%

Corrupción: 
Según Transparencia 

Internacional (TI) es “el 
mal uso del poder enco-
mendado para obtener 

beneficios privados”. Esto 
incluye no solamente 

una ganancia financiera 
sino también ventajas no 

financieras
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Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta 
atractivo para forjar y retener talento e inversión. Aquí un asomo 
de algunos indicadores generados por el Instituto Mexicano de la 
competitividad (IMCO)  

LOS DOS MÉXICOS 

ENTIDADES MÁS 
COMPETITIVAS

ENTIDADES MENOS 
COMPETITIVAS

PIB PER CÁPITA
206 MIL PESOS
INVERSIÓN /PEA
94 MIL PESOS
TALENTO 28.40%
Personas con 
25 años a más 
con estudios 
universitarios o 
técnicos

PIB PER CÁPITA
75 MIL PESOS
INVERSIÓN /PEA
39 MIL PESOS
TALENTO 14.20%
Personas con 
25 años a más 
con estudios 
universitarios o 
técnicos

CIUDAD 
DE MÉXICO

AGUASCALIENTES

NUEVO LEÓN

COLIMA

QUERÉTARO

VERACRUZ

CHIAPAS

FUENTE: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016 DEL IMCO

OAXACAGUERRERO

MICHOACÁN

LOS SEIS 
FACTORES DE LOS 
ESTADOS MÁS 
DESARROLLADOS 
1-Economía conectada con el exterior, dedicada a la  
exportación y con Inversión Extranjera Directa (IED) 
 
2-Productos de exportación que usualmente se espe-
cializan en sectores de la industria manufacturera de 
alto valor agregado
  
3-Desarrollo industrial en lugares con acceso a redes 
de infraestructura energética
 
4-Un alto porcentaje de población ocupada formal 
con  salarios competitivos y prestaciones de ley 

5-Mayor densidad de empresas grandes y forma-
les que  crean empleos de calidad 
 
6-Trabajadores con escolaridad alta y especialización  
técnica alineada con la estructura sectorial del estado 
 

¿QUÉ EXPORTAN LOS DOS MÉXICOS? 
 
EL MÉXICO REZAGADO  
Los estados más pobres se especializan en pro-
ductos de exportación  de bajo valor agregado.  
FRUTAS, SALSAS, MINERALES, AZÚCAR, PETRÓ-
LEO, CARNE, VERDURAS  
   
EL MÉXICO INDUSTRIAL  
Los estados más ricos se especializan en pro-
ductos de exportación complejos que requieren 
procesos de sofisticados de manufactura 
AERONAVES, COMPUTADORAS, INSTRUMENTOS 
MÉDICOS, AUTOS, CONDUCTORES DE ELECTRI-
CIDAD, AUTOPARTES, TRACTORES  

INDUSTRIA DE 
EXPORTACIÓN GENERA 

2.7 MILLONES DE 
EMPLEOS DIRECTOS

Con un salario 
mensual promedio 

de $9,000 pesos, 50% 
arriba del salario 

promedio de México 
que es de $6,000 pesos
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REVOLUCIONA 
PIKKOP 
INDUSTRIA 
DE ENVÍOS 
EN MÉXICO 

La industria de la mensajería en México tiene 
un valor anual de más de 200 mil millones de 
pesos y está en pleno crecimiento. Ante ello, 
una decena de starups nacionales han nacido  
en los últimos años, una de ellas es Pikkop
Por Luis Rodmun
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REVOLUCIONA 
PIKKOP 
INDUSTRIA 
DE ENVÍOS 
EN MÉXICO 

La industria de la mensajería en México tiene 
un valor anual de más de 200 mil millones de 
pesos y está en pleno crecimiento. Ante ello, 
una decena de startups  han nacido  en los 
últimos años, una de ellas es Pikkop
Por Luis Rodmun
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La startup mexicana Pikkop 
abrió operaciones hace 18 
meses y ha logrado probar su 
aplicación y plataforma con 

éxito en más de 5 mil clientes en la 
ciudad de México.

Pikkop es el nombre de la 
aplicación que ayuda a Pymes y 
personas a librarse del problema 
empacar, buscar empresas de 
mensajería con la mejor tarifa, y 
luego enviar algún producto con 
destino nacional o internacional.

Esta amigable y potente 
aplicación hace todo eso por el 
usuario sin que tenga que salir de 
su casa u oficina. Los “Capitanes” 
de Pikkop (personal profesional 
de recolección y empaquetado) 
pasan por el producto al domicilio 
indicado 20 minutos después de 
que fue solicitado vía la aplicación, 
el resto de la operación es por 
cuenta de los Capitanes hasta que 
llega al Smartphone del usuario la 
notificación de pagar con su tarjeta 
de debido o crédito.

“El uso es muy fácil, sólo baja 
y abre la aplicación Pikkop en tu 
Smartphone, selecciona el destino, 
toma una foto para cada artículo 

que quieras enviar, elige el tiempo 
de entrega, y en menos de 20 
minutos recibirás la visita de uno de 
nuestros Capitanes en tu ubicación”, 
explica Ashiesh Punj, presidente de 
la startup.

Cabe señalar que Pikkop no es 
una empresa de mensajería, ya que 
sus aliados DHL, Fedex, Estafeta 
y UPS son quienes hacen el envío 
del paquete. “Somos una empresa 
de tecnología con un servicio 
de recolección y empaquetado 
de productos, y buscamos para 
nuestros clientes la mejor tarifa 
entre las 4 empresas de mensajería 
aliadas, nosotros cubrimos la 
“primera milla” del proceso de 
enviar algo”, explica Rodolfo Cerdán, 
vicepresidente de desarrollo de 
producto. 

“Pikkop, que está disponible 
gratuitamente en Appstore y Google 
Play, tiene un desarrollo tecnológico 
único, seguro y confiable, y nos llevó 
poco más de dos años desarrollar la 
aplicación y ponerla al 100%”, dijo 
Lucas John Introne, vicepresidente 
de tecnología de la innovadora 
empresa de capital proveniente de 
India, Estados Unidos y México.

La recolección y empacado del 
producto es totalmente gratuito, 
además de un seguro sin costo 
de hasta mil 600 pesos, por otro 
lado no hay límite de artículos por 
recolección y se puede recolectar 
y empacar hasta 4 tamaños de 
artículos: aproximado al tamaño 
de una caja de zapatos o menor, 
a una mochila o menor, a una 
maleta o menor y a la parte 
trasera de un sedán o menor.

En este primer año y medio de 
operaciones, Pikkop está 
disponible en las colonias Polanco, 
Anzures, Cuauhtémoc, Juárez y 
Tabacalera, de la Ciudad de 
México. Los emprendedores 
apuestan expandir operaciones en 
2019 en otras zonas de la Ciudad 
de México y en al menos tres 
ciudades metropolitanas del país

c.   

Los fundadores de Pikkop 
hoy exploran generar sinergia 
con un supermercado y una 
tienda de electrodomésticos, 
a quienes les proporcionará el 
servicio de mensajería a todos 
aquellos clientes que compren 
productos on line en dichos 
establecimientos. 

De izq a der.  Ashish Punj, cofundador y CEO de la 
startup, Lucas Introne, cofundador y CTO y Rodolfo 
Cerdán, Director de desarrollo

VA L L E  D E
GUADALUPE,

ESTILOS*

Si te gusta el vino o estás experimentando las
primeras degustaciones, visitar el Valle de Gua-
dalupe, en Ensenada Baja California, será una

experiencia mediterránea para tu paladar.
En esta zona del país se produce el 95% de los

vinos nacionales, existen desde viñedos con pro-
ducción muy sofisticada hasta casas con procesos
artesanales. En la región existen más de 70 casas
vinícolas y la mayoría tienen un buen repertorio.

En la última década, los vinos de esta región han
sido galardonados con más de 400 premios interna-
cionales, siendo catalogados muchos de ellos en la
lista top 10 mundial.

El Valle de Guadalupe equivale en extensión
a dos tercios de Napa Valley, en California, y las
condiciones climáticas son muy similares a las del
suroeste francés.

Se tiene registro que más de 1 millón de perso-
nas visitan la Ruta del Vino cada año, y sólo en la
Fiesta de la Vendimia el Valle recibe a más de 40 mil
personas. El Valle de Guadalupe se ubica a 30 kiló-
metros de Ensenada, en la península de Baja Califor-
nia. Tiene una extensión de zona rocosa-montañosa
de 66 mil hectáreas con una altitud sobre el nivel
del mar de 335 metros. Se registra un micro-clima
mediterráneo ideal para las actividades vitivinícolas.

VIAJES, MODA Y COMIDA
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LO MÁS MEDITERRÁNEO
(Y RUSO) DE MÉXICO

Por Paola 
Moreno
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Fiesta de la Vendimia el Valle recibe a más de 40 mil 
personas. El Valle de Guadalupe se ubica a 30 kiló-
metros de Ensenada, en la península de Baja Califor-
nia. Tiene una extensión de zona rocosa-montañosa 
de 66 mil hectáreas con una altitud sobre el nivel 
del mar de 335 metros. Se registra un micro-clima 
mediterráneo ideal para las actividades vitivinícolas.

VIAJES, MODA Y COMIDA
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LO MÁS MEDITERRÁNEO 
(Y RUSO) DE MÉXICO

Por Paola 
Moreno
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Los frailes dominicos llegaron a 
esta región a principios de 1800, muy 
pronto el consumo de vino creció 
por lo que decidieron aprovechar las 
condiciones climáticas y tierra para 
cultivar uva, pera, olivo y durazno.

Los españoles se asentaron en 
estas tierras más de 60 años pero 
fueron expulsados por los indígenas 
y el territorio fue controlado por el 
gobierno en turno. Para 1900 México 
abrió las puertas a Rusia, y justo 
en esa región se establecieron las 
primeras 70 familias migrantes ese 
país, quienes retomaron la produc-
ción de vino, años más tarde llegarían 
decenas de migrantes rusos a radicar 
en esta región.

LA FIESTA DE LA VID
Recorrer el Valle de Guadalupe de 
mayo a octubre es una experiencia 
única. En cualquier camino de la 
llamada “Ruta del vino” se encuen-
tran filas de sembradíos de uvas, 
pero agosto es el mes más emble-
mático por las fiestas de la vendimia, 
fecha en el que suceden decenas de 
espectáculos culturales como con-
ciertos, bailes, concursos, maridajes, 
degustaciones. En la zona se ubican 
museos de sitio y comunitarios, en 
ellos se expone la historia del cultivo y 
producción de vino de la región.

Descubre desde el aire el verdor 
radiante del valle, las hermosas y 
señoriales haciendas estilo misiones, 
los centros artesanales, las áreas de 
acampar, los hoteles boutique entre 
las infinitas hileras de vides y olivares 
que en la madrugada se bañan en 
la frescura de la bruma, a medio día 
brillan bajo los rayos del sol y en la 
noche tintinean como las estrellas.

Las empresas que trabajan en 
el Valle son por el 77% pequeñas y 
medias empresas y tienen una pro-
ducción anual menor de 50 mil cajas 
de vino y generan un aproximado 
de 1,500 empleos temporales en la 
temporada de la vendimia, o bien, de 
la cosecha. El 23% restante, son gran-
des empresas, con un total de 1000 
trabajadores o más durante el periodo 
de la pizca, y con una producción 
anual mayor de 50 mil cajas de vino.

En el mercado nacional se venden 
12.7 millones de botellas, mientras en 
el mercado internacional 780 mil. Esto 
genera una derrama económica de 
42 millones de dólares y se aportan 
11 millones de dólares en impuestos 
directos (IEPS e IVA).

La zona ofrece hoteles conforta-

LAS UVAS CULTIVADAS EN BAJA CALIFORIA
Chenin Blanc

Colombard
Sauvignon Blanc 

Chardonna
Cabernet Sauvignon

Merlot
Cabernet Franc

Grenache
Carignan
Barbera

Nebbiolo 
Zinfandel

CASAS VINÍCOLAS 
Barón Balche
La Cava de Don Juan
Bodegas Santo Tomás
Las Cavas Valmar
Bodegas Bbayoff
Casa de Piedra
Bodegas Valle de Guadalupe
Casa Domecq
Chateau Camou
 L.A. Cetto
Mogor Badan
Monte Xanic
Viña de Liceaga
Vinícola Pijoan
Vitivinícola Tres Valles
Viñedos Lafarga
Vinos Tanama
Viñedos Don Juan
La Casa de Doña Lupe
Vinos Albarolo
Vinos Californianos

bles y lugares de alta gastronomía, 
ideal para visitar unos tres días en 
plan familiar o de pareja. Uno de los 
grandes atractivos es la proyección 
residencial en la zona, ya que ahora 
tiene uso de suelo urbano y existen 
planes de desarrollo habitacional 
de alta gama. Imagina tener tu casa 
de campo estilo mediterráneo entre 
viñedos.  
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DESIGN THINKING - Lidera el 
presente, Crea el futuro
De SERRANO, Manuel; 
BLÁZQUEZ, Pilar
$208.00 MXN 
Coedición: Alfaomega, ESIC 
Desing Thinking es un libro que presenta la 
metodología integral para la resolución de 
problemas de consumo y mercadeo con base 
en ideas creativas, innovadoras e inteligentes, 
así pues, logra un completo uso de estudio 
compra/venta, y ofrece productos funcionales 
y vanguardistas para usuarios en específico.

Un enfoque diferente que busca herramien-
tas funcionales y competitivas aplicadas al 
mercado y la venta, integrando los diferentes 
tipos de inteligencia, el pensamiento analítico 
y el pensamiento intuitivo para crear servicios 
adecuados al consumidor.

En el presente libro se encuentra informa-
ción acerca de la metodología del pensamiento 
de diseño y su uso práctico/teórico aplicable 
en diferentes sectores comerciales, además de 
cómo la utilidad engloba el diseño de producto 
o servicio, la estrategia de una empresa e inclu-
so el diseño social.

Dirigido a personas que quieran desarrollar 
sus habilidades creativas en busca de mejores 
métodos para herramienta para el diseño crea-
tivo. Organizaciones que necesiten descubrir 
técnicas innovadoras para resolver problemas. 
PYMES que se encuentren en un momento de 
cambio y que necesiten de un nuevo enfoque 
para realizarlo. Emprendedores, innovadores 
que deseen crear, renovar o reflexionar sobre 
su modelo de negocio. Personas interesadas en 
el diseño y el marketing competitivo.

Transformación rápida en 
90 días - un plan de cambio 
rápido y eficaz
$59.00 MXN 
Coedición: Alfaomega, PROFIT 
La transformación permite que las empresas 
hagan frente a la innovación, se adapten a 
las buenas prácticas y vayan por delante de 
la competencia.

Este libro presenta un detallado plan para 
gestionar un cambio rápido sin desequilibrar 
la gestión de la empresa. Sin recurrir a una 
jerga especializada, ilustra claramente cómo 
aplicar una hoja de ruta creativa y analítica 
para hacer frente a los retos actuales y pre-
pararse para el futuro.

Después de diez años de investigaciones 
en quinientas empresas el autor revela un 
modelo de transformación en 90 días for-
mado por tres fases manejables de 30 días 
cada una. Desde la planificación avanzada y 
la estrategia, pasando por la ejecución y el 
feedback, este libro desmitifica el proceso 
con: Pasos claros y de fácil comprensión, así 
como un marco detallado para el cambio. 
Casos reales de empresas como IBM, 3M, 
Apple, Nissan y HP. Estrategias para lograr 
una transformación efectiva y eficaz en cual-
quier empresa.

El mérito de este libro es combinar 
conocimientos académicos con experiencia 
en consultoría lo que hace muy práctico el 
modelo. Conozca un plan detallado para 
gestionar el cambio rápido sin desequilibrar 
la gestión de la empresa.

FUNDAMENTOS DE 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

De ORTEGA DE LA POZA, Rafael
$548.00 MXN 

Coedición: Alfaomega, ESIC 
Fundamentos de dirección financiera es 
un libro muy adecuado para estudiantes 

y profesionales de las finanzas, o para 
cualquier persona que pretenda adquirir un 

conocimiento sólido de aspectos básicos de 
las finanzas corporativas. Muchas personas 

hay adoptado, o adoptarán, decisiones de 
inversión y financiación sobre algunos asun-

tos particulares. En este sentido, esta obra 
podría ayudar a tomar la decisión correcta.

Es un texto escrito en inglés y español 
para que el lector conozca las explicaciones 

teóricas y las cuestiones prácticas en ambos 
idiomas. Incluye numerosos conceptos 

financieros explicados en forma sencilla, con 
ejemplos para adquirir un sólido conocimien-

to de los fundamentos de las finanzas. 
Cada capítulo combina teoría y práctica, 

para finalizar con una relación de ejercicios, 
cuyas soluciones se proponen, con la finali-

dad de comprobar el nivel de conocimientos 
de los diferentes conceptos explicados. El úl-
timo capítulo se dedica a analizar cuestiones 

relevantes de la crisis financiera de 2007.
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Hace poco más de 6 meses nació 
Solistica, la nueva marca de grupo 
Femsa encargada de transportar 
millones de toneladas de productos 

en 8 países: Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá 
y Perú, en donde ofrece soluciones logísticas 
integrales. 

Casi a finales del año pasado FEMSA 
Logística, Expresso Jundiaí, Zimag, Atlas y 
Open Market, se consolidaron con el nombre 
de Solistica.

Solistica, es parte de la división de 
Negocios Estratégicos de FEMSA y tiene la 
misión de generar valor económico y social en 
las comunidades en donde tiene presencia. 
FEMSA Logística nació en México en 1998 con 
el objetivo de ofrecer soluciones de logística 
integral a las unidades de negocio de FEMSA y 
al mercado en general.

Desde 2013, FEMSA comenzó a integrar 
a sus operaciones a importantes empresas 
de logística en Brasil, así como en México y 
Colombia.

Con más de 21,000 colaboradores, 
Solistica es un operador logístico de 
soluciones integrales de talla internacional que 
hoy en día atiende a más de 2,500 clientes.

En cuanto al medio ambiente, se ha 
enfocado en diseñar soluciones que 
optimizaran el consumo de combustibles 
y disminuyeron los residuos peligrosos en 
más de 434 mil m2 de almacenes, así como 
en más de 270 talleres de mantenimiento 

vehicular. Gracias las acciones, redujeron 
en un 4.9% las emisiones totales y en un 
10.9%  el indicador de generación de residuos 
peligrosos acercándose a su meta 2020.

El capitán de Solistica, Luis Eraña Arroyo, 
es el nuevo chico del barrio de Femsa, y su 
reto es hacer crecer aceleradamente de la 
manera más eficiente y limpia a Solistica, 
considerada como una de las empresas del 
grupo con más rentabilidad.

La empresa de logística optimiza sus 
operaciones realizando una planeación 
eficiente de las rutas, minimizando el 
consumo de combustibles, asegurando el 
óptimo número de unidades en operación, 
entre otros, que brindan un gran diferenciador 
a los servicios que ofrecen, manteniendo los 
impactos al medio ambiente controlados y 
bajo lineamientos internos que en muchos 
casos sobrepasan la ley.

También ponen especial cuidado en la 
disminución y manejo de residuos peligrosos 
en las operaciones del mantenimiento 
vehicular y almacenaje. 

Eraña Arroyo busca tener una cadena 
de valor sostenible fomentando que sus 
proveedores operen bajo políticas, principios y 
buenas prácticas ambientales y sociales.

Por lo anterior, Solistica es una empresa 
púrpura por sus metas con su entorno 
y medio ambiente, por lo menos en sus 
objetivos planteados. No hay duda que 
bajo el sello Femsa, logrará alcanzar sus 
compromisos de sostenibilidad. Al tiempo.

EMPRESA 
PÚRPURA*
POR LUIS RODMUN

Solistica, el nuevo reto 
de sostenibilidad de Femsa
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