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¿DÓNDE ESTÁ LA 4T INDUSTRIAL?

Las palabras productividad, mercados, 
exportaciones, competitividad, y todas 
aquellas que amenacen a la política 
proteccionista industrial que vislumbra 

detonar el nuevo Presidente de México, 
parece que están fuera del catálogo de su 
discurso.

En estos días se presume que el Presidente 
López Obrador busca privilegiar a una 
economía cerrada con una lógica local, 
posición muy alejada de la inercia que hoy 
tiene la industria internacional.

Bajo ese derrotero, el reto será mayúsculo 
tanto para los actores del gobierno federal 
como para los empresarios e industriales de 
México. Equilibrar los modelos globales con 
la política doméstica industrial es quizá la 
palabra clave.

El 2019 constituye un año en donde México 
transitará por un contexto histórico inédito: 
el fantasma del proteccionismo a nivel local y 
global; un nuevo marco regulatorio en las 
relaciones comerciales en Norteamérica, 
entre otros aspectos.

Más allá de amenazas, la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) aprecia importantes 
oportunidades. 

Enrique Guillén Mondragón, presidente 
del organismo industrial en entrevista 
exclusiva afirma que la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado de 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
abre ventajas para la industria nacional, 
particularmente por la mayor exigencia en 
contenido regional.

Ojalá que la ola de la cuarta transformación 
del Presidente López Obrador no arrastre 
todo lo construido por el sector industrial. Las 
malas prácticas, como el robo de combustible, 
eso sí, que la 4T las desaparezca.

Lo cierto es que la agenda de AMLO está en 
otro lado y hasta el momento no ha sido claro 
cómo será la política industrial del sexenio. 
Más nos vale, que todas las partes se pongan 
de acuerdo, por el bien de todos, por el 
progreso de México.

WWW.CEICONSULTORES.COM.MX
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A pesar de contar con un incremento del 16% 
del salario mínimo a partir del mes de enero, 
México seguirá contando con uno de los más 
bajos de Latinoamérica. 

Todo negocio precisa de una gestión y administración 
para su correcto desarrollo. Esta gestión empresarial 
implica al menos cuatro procesos fundamentales 
para alcanzar los objetivos de la organización.
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&Q A
Q U E S T I O N & A N S W E R

Si utilizo la aplicación Mis Cuentas para 
elaborar las facturas electrónicas 
¿cómo ingreso la clave numérica del 
Catálogo de formas de pago? 

Por tratarse de una aplicación 
simplificada, es suficiente con 
que selecciones de la lista del 
campo Forma de pago, la opción 
que corresponda, por lo que no 
es necesario que ingreses la clave 
numérica a que hace referencia el 
Catálogo. 

¿Son válidas las facturas 
electrónicas que emito en Mis 
Cuentas, aunque carezcan de 
la clave numérica que indica el 
Catálogo de formas de pago? 

Son totalmente válidas para que 
tu cliente deduzca los gastos 
que respaldan y para que realice 
los acreditamientos fiscales que 
procedan. 
Por tratarse de una aplicación 
simplificada, es suficiente con 
que incluyas en la factura electró-
nica la descripción de la forma de 
pago, por lo que no es necesario 
que también le incluyas la clave 
numérica a que hace referencia el 
Catálogo. 

Si utilizo la aplicación Mis 
Cuentas para elaborar las 
facturas electrónicas ¿en qué 
casos selecciono la opción 
Otro como forma de pago? 

Q U E S T I O N

A N S W E R

Cuando la forma en que te realiza-
ron el pago no esté contemplada 
en las primeras diez opciones que 
contiene la aplicación. 

Me realizan el pago correspon-
diente en efectivo, tarjeta de 
débito y tarjeta de crédito, al 
elaborar la factura electrónica 
en Mis Cuentas, ¿Que opción 
selecciono en el campo Medio 
de pago? 

Aquél con el que se liquide la can-
tidad mayor del pago. 

Cuando recibo un pago en 
parcialidades o me pagan la 
cantidad después de que emito 
la factura electrónica ¿Cómo 
señalo en Mis Cuentas la ex-
presión NA al emitir la factura 
electrónica? 

En la aplicación Mis Cuentas no es 
posible señalar la expresión NA. En 
este caso puedes incorporar esta 
información en el comprobante 
utilizando alguna de las aplicacio-
nes diseñadas para la facturación 
electrónica, como la Herramienta 
Gratuita del SAT, o la de algún 
proveedor de certificación, entre 
otras. 

En Mis Cuentas, Mis declara-
ciones/Incorporación fiscal/
Declaración, en el campo Com-
pras y gastos pagados, ¿qué 
debe considerarse, el total 
de lo facturado o el subtotal 
quitando el IVA? 

Se considera el subtotal, sin 
incluir el IVA.  

Tengo operaciones con públi-
co en general y operaciones 
facturadas, ¿puedo aplicar 
el beneficio de los $300,000 
para la reducción del 100% 
en la determinación del IVA e 
IEPS? 

Sí, pero únicamente para las 
operaciones con el público en 
general. 

Como contribuyente del Régi-
men de Incorporación Fiscal, 
¿qué comprobante emito a mis 
clientes? 

Emite factura electrónica por la 
compra, siempre que tus clientes 
te la soliciten. 

¿Tengo que entregar un com-
probante fiscal por operacio-
nes con el público en gene-
ral?, ¿tiene requisitos? 

Sí, siempre y cuando el cliente 
te lo solicite, en caso contrario 
no estás obligado a expedirlo, 
cuando el importe de la venta o 
servicio sea inferior a $250.00, 
los requisitos son los siguientes: 
RFC del vendedor, Régimen fis-
cal, Lugar y fecha de expedición, 
Número de folio
Valor total de los actos o acti-
vidades realizados, Cantidad, la 
clase de los bienes o mercancías 
o descripción del servicio o del 
uso o goce que amparen.

Los ingresos por ventas al 
público en general, en Mis 
Cuentas, ¿los registro en Mi 
contabilidad/Ingresos?, ¿en la 
factura global separo el IVA? 

No los registres en el apartado 
de Mi contabilidad/Ingresos, con-
sidéralos en una factura global 
sin separar el IVA. 
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Con el fin de incentivar la llegada de inversiones en 
infraestructura y servicios turísticos en Yucatán, el 
gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal presen-
tó un paquete de estímulos fiscales que incluye la 
reducción de hasta 100% en impuestos y derechos 
en los primeros tres años de actividad. 

“En Yucatán la prioridad es generar empleos mejor 
pagados y formales para las familias del interior del 
estado, por eso estamos ofreciendo estos incentivos 
fiscales, que crearán fuentes de empleo que ayuden 
a la gente a salir de la pobreza”, aseguró el manda-
tario estatal. 

Dichos incentivos fiscales se enfocarán para 
concretar nuevas apuestas y la consolidación de 
proyectos de remodelación y rehabilitación de los 
establecimientos ya existentes, siempre y cuando se 
encuentren ubicados en el interior del estado. 

“De lo que se trata es de aumentar los servicios 
turísticos con nuevas inversiones en los 105 muni-
cipios, aprovechando los atractivos de cada uno y 
convirtiéndolos en generadores de ingresos para sus 
habitantes”, afirmó el gobernador de Yucatán. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su estima-
ción de crecimiento para 2019 a 2.1% desde el 2.5% que 
previó en su reporte de octubre del año pasado.

Para 2020, el organismo internacional pronosticó que el 
aumento del Producto Interno Bruto (PIB) será del 2.2%, 
0.5 puntos porcentuales debajo de lo publicado en el 
informe anterior.

Este ajuste a la baja para las perspectivas económicas 
de México está en línea con los previsto por otros organis-
mos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Banco Mundial recortó medio punto porcentual su 
previsión para el PIB de México en 2019 a 2% en su repor-
te Perspectivas Económicas Globales de enero, atribuido 
también a una inversión aún moderada, además de incerti-
dumbre política.

La Cepal ajustó a la baja su pronóstico a 2.2%, 0.1 
punto porcentual menos de lo previsto en octubre del año 
pasado.

El que haya menores flujos de inversión privada prin-
cipalmente en México, es el común denominador como 
reflejo de la cautela que persiste entre los inversionistas 
durante el primer año de la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

México tiene un mercado adecuado y con apetito de 
inversionistas mexicanos, aseguró Alberto Azpúrua Lara, 
CEO de Bricks Asset Management, empresa inmobiliaria 
en Estados Unidos que hará la primera oferta pública 
inicial de una compañía de adquisición con propósito 
(SPAC, por sus siglas en inglés), en la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA).

El ejecutivo afirmó que al tratarse de instrumentos nue-
vos en el mercado, existe una ventana de oportunidad 
para la colocación de vehículos que ofrezcan al inversio-
nista esquemas con gran potencial de creación de valor.

Un SPAC es un vehículo en los mercados de valores 
donde un Promotor levanta capital a través de una oferta 
pública inicial, con el objetivo de recaudar fondos para 
adquirir una o varias empresas, en este caso, inmobiliario.

“Nuestra estrategia de adquisición y creación de valor 
consiste en identificar, analizar, adquirir empresas o 
activos, y posterior a la combinación inicial de negocios 
continuar con la identificación de oportunidades de inver-
sión”, detalló Azpúrua Lara.

Naciones Unidas espera que el crecimiento 
económico global se mantendrá estable en 
un 3% este año y en 2020, levemente por 
debajo de la tasa de 3.1% del 2018. Pero 
se necesitan acciones políticas urgentes 
y concretas para que el mundo vuelva a 
encausarse hacia la meta de la ONU de 
la erradicación de la pobreza para 2030, 
dijo la organización en su informe anual 
“Situación y Perspectivas de la Economía 
Mundial”.

“Hay muchas luces amarillas parpadean-
do y es casi seguro que algunas de esas 
luces se van a poner rojas durante el año 
venidero, con consecuencias muy impre-
visibles”, dijo Richard Kozul-Wright, jefe de 
estrategias de globalización y desarrollo 
de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

“El crecimiento es frágil, persisten enor-
mes incertidumbres, se avecinan riesgos. 
No nos hemos apartado del legado de la 
crisis financiera de 2008-2009. Todavía es-
tamos en una situación anormal”, añadió.

*SEAMOS
  BREVES
Ofrece Yucatán  
estímulo fiscal en 2019

Recorta FMI  pronóstico 
de crecimiento en 2019

Buscan inversionista 
para México

Economía global 
crecerá 3% en 2019

Plantean jubilación 
a los 68 años

INCENTIVOS FLUJOS

INVERSIONES

PREVENTIVARETIRO

SÍNDICO

C 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 E R O / F E B R E R O  2 0 1 9

C 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 E R O / F E B R E R O  2 0 1 9

Proponen crear 
ombudsman fiscal

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), la entidad encargada de vigilar el buen 
desempeño del sistema de pensiones de México, plan-
teó elevar la edad de jubilación para los trabajadores en 
el país de 65 a 68 años.

Además, Consar propuso aumentar las aportacio-
nes obligatorias que los trabajadores realizan para su 
jubilación de 6.5% de su salario base a un nivel entre 
10.5 y 14%, como parte de las medidas para aumentar 
el ahorro en el país.

 “La intención es que esta reforma, de tomarse la 
decisión de presentarla en el Congreso, independiente-
mente de sus características, estaría ocurriendo en la 
segunda mitad de la presente administración, aproxi-
madamente tres años a partir de ahora”, dijo Abraham 
Vela Dib, presidente de Consar.

La propuesta de elevar la edad de jubilación y au-
mentar la parte del salario que los trabajadores deben 
asignar a su retiro ha sido bien vista por el sector em-
presarial y el equipo económico de López Obrador, para 
quienes eventualmente el gobierno deberá enfrentar el 
problema de encontrar fuentes de fondeo alternativas 
para asegurar un retiro digno de los ciudadanos.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur) propuso convertir la figura del síndico del contribuyente en 
un ombudsman fiscal.

José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, explicó que la figura 
del síndico muchas veces se confunde con la de un funcionario público, por lo 
que es necesario adoptar un nuevo concepto para definirlo como un experto en 
derecho fiscal que representa a las organizaciones de la sociedad civil. Para ello, 
se propone una reforma al Código Fiscal de la Federación.

“Ahora estamos planteando la figura de un ombudsman que fungirá como 
puente entre autoridad y contribuyente para coadyuvar en la resolución de un 
problema fiscal, proponer mejoras a la normatividad e implementar mejores 
prácticas. Esta figura sería exclusiva de la iniciativa privada, sin acceso a recursos 
públicos para evitar conflicto de intereses”, indicó López Campos.



7C 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 E R O / F E B R E R O  2 0 1 9

FOCOECONÓMICO*

PRESUPUESTO FISCAL 
2019: AMLO APRUEBA 
SU PRIMER EXAMEN 

Las 
proyecciones 

de ingresos 
y gastos son 

conservadoras, 
y la reacción 
del mercado 

ha sido 
ligeramente 

positiv

Por Redacción

De acuerdo a un análisis económico de BBVA 
el presupuesto público para 2019 se basa en 
pronósticos macroeconómicos realistas y en 
proyecciones razonables para ingresos y gastos. 

Sin embargo, todavía hay dudas sobre lo que haría el 
gobierno si, por alguna razón, fuera poco probable que 
se cumplieran los objetivos fiscales; es decir, si optaría 
por no cumplir los objetivos fiscales o reduciría el gasto 
prometido en caso necesario.

El aumento del gasto en programas sociales y 
proyectos de infraestructura se financia con los ahorros 
procedentes de la austeridad, la eliminación de alrededor 
de la mitad de los 156 programas sociales actuales y 
una fuerte reducción de la asignación discrecional de 
recursos a los estados (Ramo 23). Esto último es positivo 
ya que reduce significativamente el gasto discrecional 
políticamente motivado.
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FOCOSALARIOS*La reducción de impuestos 
prometida a lo largo de la frontera 
está incluida en el presupuesto y la 
estimación de una disminución de 
alrededor de 40,000 millones de 
pesos nos parece optimista. 

PASIVO FISCAL
El aumento anual real de 3.8 % en 
los ingresos tributarios parece ser 
un desafío, ya que sería necesario 
un aumento considerable del IEPS 
combustibles. 

El documento de BBVA indica que 
en general, la proyección del ingreso 
público total parece razonable, 
considerando que en 2018 habría 
aumentado un 5% en términos 
reales si no hubiera habido el 
remanente de operación de Banxico 
en 2017. 

Los analistas de BBVA no esperan 
una ganancia significativa en esta 
ocasión, ya que el tipo de cambio 
del cierre de este ejercicio sería 
similar a la cifra correspondiente al 
cierre de 2017.

En el lado negativo, la reducción 
de impuestos a lo largo de la 
frontera constituye un grave error de 
política, ya que conllevará menores 
ingresos fiscales y distorsiones 
significativas.

Además, la importante reducción 
de los recursos destinados a las 
instituciones autónomas es motivo 
de preocupación.

El presupuesto no contempla 
el uso de recursos fiscales para 
la cancelación del aeropuerto. Es 
poco probable que los tenedores 
de los bonos acepten la oferta de 
recompra mejorada y el gobierno ha 
anunciado que no haría otra. 

Por lo tanto, suponen que el 
costo de recompra de los bonos 
(a excepción de los 1,800 millones 
de USD del fideicomiso del 
aeropuerto) sería sufragado por el 
gobierno federal o por los bancos 
de desarrollo. En cualquier caso, 
esto representaría un pasivo fiscal 
contingente.

ESTÍMULOS FISCALES
El gobierno federal también está 
ofreciendo estímulos fiscales a 
los municipios de México que se 
encuentran a lo largo de la frontera 
con EU. El impuesto al valor añadido 
se redujo de 16% a 8% y los 
impuestos marginales sobre el ISR 
corporativo de 30% a 20%. 

Según el gobierno, estas nuevas 
medidas reducirán la recaudación 
fiscal del próximo año en 40,000 
millones de pesos. 

El análisis económico de 
BBVA, indica que esta reducción 
estimada de los ingresos públicos 
parece bastante optimista, ya 
que estas medidas también son 
distorsionadoras y podrían incentivar 
a las empresas ubicadas en otro 
lugar a cambiar su dirección fiscal 
a lo largo de la frontera norte de 
México.

El gobierno menciona que el plan 
de gasto público para 2019 se ha 
diseñado en torno a políticas de 

austeridad y ahorro para canalizar más 
recursos públicos hacia necesidades 
sociales y gasto en infraestructura. 

A pesar de saber que un superávit 
primario es siempre contractivo 
en términos económicos, asignar 
más recursos a proyectos de 
infraestructura podría estimular el 
crecimiento económico. 

Sin embargo, proyectos de 
inversión como el tren Maya y 
la nueva refinería no ayudarían 
necesariamente a mejorar el 
crecimiento ya que podrían significar 
asignaciones ineficientes de capital 
si generaran pérdidas en lugar de 
ganancias, lo cual parece probable.

Para una gran cantidad 
de trabajadores a 
lo largo y ancho de 
América Latina, el 

nuevo año trae consigo 
un importante reajuste del 
salario mínimo legal. Este 
es el caso de México, que 
a pesar de contar con un 
incremento del 16% del 
salario mínimo a partir del 
mes de enero, seguirá 
contando con uno de los más 
bajos de Latinoamérica. 

En un intento de impulsar 
la economía del norte 
del país, el gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) ha 
aplicado este año el SMG 
Fronterizo, implicando 
un aumento de cerca del 

100% del salario mínimo en 
municipios de la Frontera 
Norte de México (ZLFN). 

Aun así, en esta región 
del mundo destaca por su 
extrema diferencia con el 
resto Venezuela, en el que 
este rondará la cifra de los 6 
dólares estadounidenses (o 
4.500 bolívares soberanos). 

De los países recogidos 
en este gráfico de Statista, 
Uruguay es el que presenta el 
ingreso mínimo mensual más 
alto de la región para este 
2019, con un sueldo vigente 
desde el 1 de enero a 15.000 
pesos uruguayos, unos 462 
dólares estadounidenses al 
tipo de cambio actual.(Por 
Stéphanie Chevalier Naranjo/
Statista)

LOS SALARIOS 
MÍNIMOS EN 

AMÉRICA 
LATINA  

PARA 2019

Precios de los bonos CFE (USD)

Rendimiento a vencimiento Mbono 10 años

Los salarios mínimos en Latinoamérica para 2019
Salarios mínimos mensuales brutos en América Latina en 2019 en dólares americanos
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*Un aumento del 4.5% ha sido acordado en Chile a partir de marzo de 2019
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**El sueldo mínimo en Argentina aumentará un 6% en marzo y un 7% en junio de 2019
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Presidente de la CANACINTRA SIN POLÍTICA INDUSTRIAL 
NO HABRÁ CRECIMIENTO 

ECONÓMICO: 
CANACINTRA

E N R I Q U E  G U I L L É N  M O N D R A G Ó N

EN PORTADA
El representante de más de 50 mil industriales mexicanos hace un balance de los retos 
y avances de su sector. Asegura que el robo a combustibles es uno de los mayores 
problemas que tiene que enfrentar el presidente Andrés Manuel López Obrador

Por Alejandro Durán
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P
ara los industriales de 
la transformación está 
claro que el sector 
productivo será clave 
para concretar las 
promesas de campa-
ña del ahora presi-
dente Andrés Manuel 

López Obrador. 
“Sin política industrial no se 

alcanzará la oferta de un crecimiento 
promedio anual de 4% durante el 
presente sexenio. No hay opción, 
no hay alternativa. Vaya, no hay 
de otra”, asegura Enrique Guillén 
Mondragón, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Trans-
formación (CANACINTRA).

Guillén Mondragón reflexiona y 
lanza una advertencia: El crecimien-
to propuesto por el actual gobierno 
sólo puede ser posible generando 
mayores capacidades productivas 
nacionales.

“No hay economía emergente 
exitosa, sin una sólida plataforma 
industrial articulada a partir de las 
micro, pequeñas y medianas empre-
sa integradas en cadenas de valor 
y soportada por un sólido mercado 
interno. Es otras palabras, no hay 
crecimiento sin una política indus-
trial consensuada con los sectores 
productivos que ponga en el centro 
a las micro, pequeñas y medianas 

industrias”, sentencia el dirigente 
industrial.

Es así como Enrique Guillén, el 
representante de más de 50 mil 
industriales mexicanos, abre su 
agenda y entabla una entrevista con 
Información Empresarial.

¿POLÍTICA INDUSTRIAL?
Tras aquella frase de “La mejor po-
lítica industrial es la que no existe” 
que lanzó Jaime Serra Puche, enton-
ces titular de la la extinta Secretaría 
de Comercio en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, el país se ha 
atascado en un encono durante 30 
décadas sobre la necesidad o no 
de implementar una estrategia para 
impulsar al sector fabril. 

Al margen de quienes señalan 
que sí ha existido voluntad política 
para impulsar al sector industrial, lo 
cierto es que los números hablan: 
La economía mexicana reporta un 
crecimiento promedio anual de 2% 
en los últimos 30 años, ritmo insu-
ficiente para atender las demandas 
y rezagos que enfrenta el país en 
materia de empleo y combate a la 
pobreza.

De acuerdo con la Secretaría de 
Economía (SE), “la política indus-
trial es el conjunto de acciones que 
buscan resolver las distorsiones de 
mercado; es decir, cuando las asig-

naciones de libre mercado de los 
bienes y servicios en la economía no 
son eficientes”.

Al respecto, CANACINTRA ha 
sido uno de los organismos que ha 
pugnado por la implementación de 
una estrategia enfocada a impul-
sar al sector productivo del país, 
petición que podría encontrar eco 
en estos momentos ante la posición 
política que tiene Yeidckol Polevns-
ky, expresidenta de CANACINTRA, 
hoy Secretaria nacional de MORENA, 
el partido creado por el presidente 
López Obrador, y la principal fuerza 
parlamentaria en el Congreso de la 
Unión.

¿REQUIERE MÉXICO UNA POLÍTICA 
INDUSTRIAL?
La importancia de tener una política 
industrial adecuada radica en que 
ésta propicia el trabajo conjunto 
entre el sector privado y el gobierno 
con el fin de impulsar el desarrollo 
de los sectores que tienen mayor 
impacto en la economía del país, 
además, procura un crecimiento 
regional más balanceado explotando 
sus ventajas comparativas.

El empresario recuerda que en 
mayo del año pasado CANACINTRA 
realizó nueve Foros Regionales de 
Consulta a lo largo de la Repúbli-
ca Mexicana titulados “Hacia una 
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Nueva Política Industrial”, con el fin 
de presentar una agenda de política 
industrial que incluyera propuestas 
para la consolidación industrial que 
México necesita tales como: ener-
gía, globalización y diversificación 
comercial, educación, mejora regu-
latoria, entre otros.  

“Dichas propuestas, que nos 
gustaría ver convertidas en políticas 
públicas, van encaminadas en crear 
incentivos económicos, fiscales, 
regulatorios y de seguridad para 
que, aprovechando las vocaciones 
productivas regionales, la industria 
prospere y genere los empleos y 
las condiciones de inversión que 
necesitamos los empresarios, los 
emprendedores y los trabajadores, 
para contribuir con el crecimiento 
económico”, comentó.

UNA REFLEXIÓN AL PASADO
Bajo la tesis de que la historia 
siempre deja lecciones, incluso de 
los errores, Enrique Guillén Mon-
dragón, oriundo de la Ciudad de 
México, echa una mirada al pasado 
y reflexiona sobre el sexenio que 
encabezó el presidente Enrique Peña 
Nieto. 

A ojos de los industriales de la 
transformación, ¿Cuál es el balan-
ce general del gobierno de Enrique 
Peña?

Principalmente, destacamos que 
durante su sexenio la mayoría de 
los balances económicos fueron 
positivos. La tasa de crecimiento 
media anual del PIB fue de 2.7%, 
cifra superior al 1.82% del sexenio 
anterior. También cabe destacar la 
generación de empleos, que alcanzó 
cifras históricas y donde la industria 
se ha posicionado como la genera-
dora del 20% de los empleos regis-
trados ante el IMSS que además de 
ser formales, se caracterizan por ser 
los de menor rotación y de los mejor 
remunerados.

Sin embargo, el empresario 
asegura que la CANACINTRA, como 
organismo de representación em-
presarial, no puede dejar de seña-
lar los aspectos que tuvieron una 
afectación directa en la industria, 
como por ejemplo el gasto público 
que disminuyó y que se tradujo en 
menores inversiones productivas.

“Asimismo, 2018 fue un año don-
de vimos incrementos exacerbados 
en los precios de uno de los insu-
mos elementales para la productivi-

dad: la energía eléctrica. Finalmen-
te, también hay que destacar que, 
si bien hubo avances en la materia, 
nos falta de una política industrial 
integral que no esté supeditada a la 
política comercial, sino que tenga 
vida propia”, comentó.

El empresario destacó que unos 
de los grandes pendientes que dejo 
la pasada administración federal 
fue el combate a la corrupción, la 

El presidente de la CANACINTRA destaca las fortalezas de 
la economía mexicana, pero advierte que resulta ineludible 
la colaboración de los diferentes sectores productivos 
y sociales del país para transitar de la estabilidad al 
crecimiento sostenido de la economía

violencia e inseguridad; así como 
el fortalecimiento institucional que 
permita la prevalencia del Estado de 
Derecho. 

“La seguridad y la paz social 
es necesaria para que las perso-
nas puedan vivir, invertir, trabajar 
y emprender en sus ciudades de 
origen. Sin embargo, la CANACIN-
TRA reconoce que hubo logros en el 
sexenio del expresidente Peña Nieto, 

No es coincidencia que la mayoría de los estados 
con alto crecimiento económico, mayores tasas 
de formalidad y menores niveles de pobreza sean 
precisamente aquellos con una industria fuerte, 
integrada, moderna y competitiva”
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Lo urgente: combatir el huachicoleo ent 
todos los niveles, evitar el robo a negocios 
e industrias y enfrentar el robo de 
autotransporte de carga
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como, por ejemplo, la creación de 
una Ley de Mejora Regulatoria y la 
concreción del T-MEC, especialmen-
te si consideramos que el pronós-
tico inicial no favorecía a México”, 
comentó.

UN MARCO HISTÓRICO INÉDITO 
El 2019 constituye un año en donde 
México transitará por un contexto 
histórico inédito: La Presidencia de 
la República en manos de un partido 
izquierda; el fantasma del protec-
cionismo a nivel global; un nuevo 
marco regulatorio en las relaciones 
comerciales en Norteamérica, entre 
otros aspectos.

Bajo este escenario, más allá de 
amenazas, CANACINTRA aprecia 
importantes oportunidades. En este 
sentido, el presidente del organismo 
industrial afirma que, por ejemplo, la 
modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), en el Tratado de México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
abre ventajas para la industria nacio-

nal, particularmente por la mayor 
exigencia en contenido regional.

“La industria mexicana se verá 
beneficiada con la exigencia de 
un mayor contenido regional en 
los automóviles, incrementando la 
producción de autopartes hechas en 
México alrededor de 10 mil millones 
de dólares anuales en el mediano 
plazo. De igual forma, las automo-
trices asiáticas y europeas tendrán 
que invertir más en componentes 
hechos en América del Norte para 
cumplir con los estándares exigidos, 
por lo que es una buena oportuni-
dad para que nuestro país reafir-
me su posición como destino de 
inversión y para detonar la partici-
pación de más empresas pequeñas 
y medianas, en cadenas de valor”, 
comenta.

LOS RETOS PARA EL PRESENTE  
SEXENIO
Comienza 2019 y el sector industrial 
se pronuncia listo para apoyar al 
actuar gobierno federal y contribuir 

en la actividad económica del país. 
El empresario reconoce que 

actualmente hay muchos retos, sin 
embargo, en la CANACINTRA, como 
órgano industrial, detecta que el 
fenómeno de la inseguridad se ha 
traducido en tres problemáticas cla-
ve que dañan la economía y afectan 
de manera directa a la industria.  

“La primera es el incremento 
en el robo de combustibles a nivel 
nacional. Las gasolinas e incluso 
la industria del gas LP en Tlaxcala, 
Puebla y Veracruz ha tenido pérdi-
das mensuales de 40 millones de 
pesos, que equivalen a 2,285 tone-
ladas, por robo a ductos de Pemex. 
De acuerdo con datos de la indus-
tria, este delito se ha incrementado 
en un año de 5% a 15% del total 
que se transporta”, apuntó.

La segunda, agrega el empre-
sario, es el robo a negocios. “En 
México este delito ha repuntado 
los últimos años, de acuerdo con 
el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. En el primer cuatrimestre 
de 2018, se registraron 29 mil 580 
carpetas de investigación a nivel 
nacional; si se compara esta cifra 
con el mismo periodo en 2015 (22 
mil 237 carpetas), se observa un 
incremento de 33%, asimismo, 21 
de las 32 entidades de la República 
contabilizan un mayor número de 
carpetas de investigación que las 
abiertas para el mismo periodo de 
hace tres años”, comentó.

Afirmó que derivado a esto las 
empresas deben destinar cerca de 
37 mil 461 pesos en seguridad para 
el resguardo de sus sucursales o 
mercancía de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Victimización de 
Empresas publicada por INEGI. 

“En términos porcentuales, el 
gasto en seguridad creció 24.7% 
en un promedio de cuatro años. 
Asimismo, en 2016 las pérdidas 
que registraron las empresas en el 
país fueron de 57 mil 779 pesos, 
cifra mayor comprada con los 55 
mil 738 pesos registrados en 2014”, 
destacó.

Y en tercer lugar señaló los robos 
al autotransporte de carga. “En el 
primer bimestre del año pasado se 
registraron 890 robos, de ellos 760 
fueron con violencia hacia los con-
ductores, según datos de la Comi-
sión Nacional de Seguridad. 

“El estado más afectado es el Es-
tado de México, seguido por Nuevo 
León puesto que consta de un par-

¿QUIÉN ES 
ENRIQUE GUILLÉN 

MONDRAGÓN?

•El actual presidente de 
la CANACINTRA nació el 

29 de junio de 1960 en la 
Ciudad de México. 

•Es ingeniero físico por la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), 
y tiene un diplomado 

en Alta Dirección por el 
Instituto Panamericano 

de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE).

•En 1987 se afilió al sector 
metalmecánico de la 

CANACINTRA, organismo 
que preside desde el 

primero de marzo de 2016.

•Es dueño de las 
empresas Adgil, Galen 

Brass Industria y Valper 
Planeación Estratégica.

LA CANACINTRA
Creada en 1941, la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACIN-
TRA), es la organización de su 
tipo más grande en América 
Latina, con más de 50 mil 
miembros.

A lo largo de sus 77 años 
de historia, la CANACINTRA 
se ha constituido como el 
organismo de representación, 
promoción y defensa de la 
industria mexicana.

La organización representa 
los intereses de empresas de 
más de 102 sectores indus-
triales, entre las que desta-
can el de alimentos, bebidas 
y tabaco; artículos de piel, 
cartón y escritorio; bienes de 
capital; industria automotriz; 
industrias diversas y material 
médico.

Asimismo, de industrias 
como la metalmecánica; mue-
blera; química y paraquímica; 
fabricantes de productos y 
materiales para la construc-
ción; tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones, así 
como de economías verdes.

Actualmente cuenta con 
81 delegaciones a lo largo 
del territorio nacional y forma 
parte del Consejo Coordina-
dor Empresarial.

que vehicular de 75 mil unidades”, 
precisó.

Dijo que la mercancía más robada 
es acero, combustible, perecederos, 
comestibles y chatarra, pero se trata 
de un robo completo ya que el 50% 
de los camiones no se recupera. 

“En los últimos tres años -anotó 
el empresario- se ha incrementado 
en 418% este delito, eso ha provo-
cado que aumente 130% el costo de 
pólizas de seguro, además de que el 
costo del deducible subió 30% en el 
mismo periodo”.

¿INVERTIR O GUARDAR  
LA BILLETERA?
De acuerdo con las últimas pro-
yecciones de analistas consultados 
por el Banco de México (BANXI-
CO), economía mexicana reportará 
tasas de crecimiento por debajo del 
2% durante 2019 y 2020, lo que 
supondría el primer bienio de una 
administración federal más débil 
(en términos económicos), desde el 
sexenio de Vicente Fox. Ante dicho 
contexto, el presidente de la CA-
NACINTRA, no escatima y sostiene 
enfático que no hay espacio para 
suspender -y mucho menos cance-
lar-, proyectos de inversión, pues 
enfatiza que la economía mexicana 
es una de las más estables a nivel 
global, con un sólido mercado inter-
no y un blindaje económico de más 
de 170 mil millones de dólares de 
reservas internacionales.

¿ES MOMENTO DE INVERTIR  
O ESPERAR?
Los cambios de gobierno suelen ve-
nir acompañados de incertidumbre. 
Como miembros del empresariado 
mexicano, sabemos que son mo-
mentos de muchos cambios y que, 
conforme la nueva administración 
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Uno de los motivos por los que tu empresa puede verse 
abocada al fracaso es por una ineficaz gestión 

MEJORA LA 
GESTIÓN DE 
TU NEGOCIO

GESTIÓN*

D
e acuerdo con 
EAE Business 
School, una de las 
mejores escue-
las de negocios 
de Europa, todo 
negocio precisa 
de una gestión 

y administración para su correcto 
desarrollo. 

Esta gestión empresarial implica 
al menos cuatro procesos funda-
mentales para alcanzar los objeti-
vos de la organización.  

La EAE Business School indica 
que se trata de la planificación, 
la organización, la dirección y el 
control de la empresa. Cada uno de 
estos procesos engloba una serie 
de funciones y acciones comple-
mentarias que hay que realizar para 
que la empresa sobreviva, sea más 
competitiva y alcance el éxito.

Tareas como definir los objeti-
vos, programar y ejecutar las ac-
ciones a llevar a cabo, asignar los 
recursos, diseñar las estrategias, 
coordinar las actividades, buscar 
financiación, negociar con los 
proveedores, atender a los clientes, 
llevar la contabilidad, hacer comu-
nicación, realizar un seguimiento o 
valorar los resultados, son algunas 
de las funciones básicas que se 
deben desarrollar en cualquier tipo 
de negocio. 

La escuela de negocios expli-
ca que para que la gestión de tu 
empresa sea eficaz y lograr una 
buena productividad, como direc-
tivo, deberás poseer una serie de 
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LA APLICACIÓN 
D E  L A S  7  S
Las “7S de McKinsey”: Sha-
red, values, skills, strategy, 
structure, systems, staff y 
style, las podemos traducir 
como: cultura empresarial, 
competencias o aptitudes 
esenciales, estrategias bá-
sicas, estructura y recursos, 
sistemas y procesos, ges-
tión del personal y estilo de 
gestión o dirección, estas son 
herramientas para la gestión 
de tu empresa

conocimientos técnicos y habilidades 
imprescindibles.  Sin embargo, a pe-
sar de dominar las técnicas, conocer 
el mercado y poseer las destrezas 
necesarias, muchas veces la gestión 
de tu negocio puede fallar y no ser 
la más adecuada. Entonces, ¿cómo 
mejorar la gestión de tu empresa?  

Uno de los motivos por los que 
tu empresa puede verse abocada al 

fracaso es por una ineficaz gestión.  
La EAE Business School recomienda 
poner en práctica estos sencillos 
consejos que te ayudará a mejorar tu 
gestión y, con ella, los resultados de 
tu compañía.  

ANALIZAR EN QUÉ ÁMBITO FALLA 
LA GESTIÓN DE TU EMPRESA
Lo primero que debes hacer es ave-
riguar dónde está fallando tu ges-
tión y por qué, para poder adoptar 
las medidas precisas y solucionar 
el problema. Puede que necesites 
incorporar algún miembro en tu plan-
tilla, mejorar tu formación o entrenar 
algunas de tus destrezas.  

BENEFÍCIATE DE LOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS.
Los programas de gestión empre-
sarial son una útil herramienta para 
tu negocio. Hoy día, existen en el 
mercado una gran variedad de pro-
gramas específicos, diseñados para 
facilitar la gestión de la contabilidad, 
la organización del tiempo, para 
planificar y distribuir las actividades 
o controlar la gestión de clientes.  
Además, también existen herramien-
tas de gestión integral, que engloban 
éstas y otras funciones adicionales. 
Gracias a estas herramientas se 
mejoran los procesos de documenta-
ción, comunicación y control dentro 
de la empresa. Además, reduce los 
tiempos en las tareas de gestión y 
mejora la productividad de la organi-
zación, entre otras ventajas.  

DELEGA RESPONSABILIDADES
Aun cuando posees todos los cono-
cimientos y destrezas necesarios,  
pretender llevar a cabo todas estas 
acciones tú solo y obtener buenos 
resultados, puede ser misión imposi-
ble, especialmente cuando el tamaño 
de tu compañía no es pequeño. 
Aprende a delegar responsabilidades 
entre los miembros de tu equipo, de 
esta forma, podrás organizar mejor 
tú tiempo y dedicarte a aquellas 
tareas de las que sólo tú puedes res-
ponsabilizarte, obteniendo resultados 
más positivos.  

ORGANIZA TU TIEMPO
Una buena gestión empresarial tam-
bién depende de una eficaz gestión 
del tiempo. Administrar el tiempo 
de manera eficaz te ayudará a ser 
más productivo. Debes aprender a 
planificar tu jornada, priorizar tareas 
y detectar a tus ladrones de tiempo, 
para poder enfrentarte a ellos. 

Para que la 
gestión de tu 
empresa sea 
eficaz y lograr 
una buena 
productividad, 
como directivo, 
deberás poseer 
una serie de 
conocimientos 
técnicos y 
habilidades 
imprescindibles
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LA MILLONARIA INDUSTRIA DE

CRUCEROS

Para el sector de 
cruceros a nivel 
mundial, Méxi-
co se posiciona 
como el líder 
debido a la mayor 
captación de divi-
sas que registra 
en este mercado. 
El año pasado su-
peró las expecta-
tivas en turismo 
de cruceros, con 
un crecimiento 
de 7.2% en el nú-
mero de turistas 
por barco, y de 4 
% en llegadas de 
cruceros a puer-
tos nacionales, 
con una derrama 
de 480 millones 
de dólares.

México registró
2 mil 362 arribos 
y 6 millones 975 

mil  de cruceristas 
en 2018

2386 cruceros 
arribaron a algún 
puerto de México 
durante 2018

Cada año, alrededor de  
160 mil mexicanos  viajan 
en crucero por  diferentes 
partes del mundo

38% de las escalas 
mundiales  de 
cruceros, sucede 
en algún puerto 
de México

Más de 7 millones 
de personas llegaron 
a México a  bordo de 
un crucero en 2018

El puerto de San 
Miguel, 

en la isla de 
Cozumel, 

Quintana Roo, 
concentra la 

mayor actividad 
crucerística de 

México.
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¿LISTOS? ÉSTAS SON 
LAS TENDENCIAS 

EN SMARTPHONES DE

TECH

Por Jorge Gutiérrez
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La tecnología y diseño en los teléfonos 
inteligentes cambia de manera acelerada y 

este año no es la excepción.
Pareciera que no hay mucho cambio entre 

un dispositivo de temporada y uno anterior, 
lo cierto es que en muchos casos sí existe 
una innovación tanto en diseño como en 

tecnología, aunque esto pase desapercibido.
Cada nuevo modelo cambia el software y 
el hardware, así como actualizaciones de 

diversas funciones del teléfono inteligente

2019
DESBLOQUEO FACIAL
La tendencia de 
desbloqueo facial 
seguirá este año a 
pesar de no ser una 
novedad. Las empresas 
más famosas de 
teléfonos inteligentes 
apuestan seguir con 
esta herramienta ya 
que la innovación de 
sensores de huellas 
dactilares en pantalla 
dejó decepcionados a 
muchos usuarios.
El sistema biométrico 
vienen empujando 
fuerte y muy pronto 
diversas compañías lo 
ofertarán como una 
de sus innovaciones, 
destacando su 
rapidez, seguridad y 
confiabilidad. 

CARGA MÁS RÁPIDA
El cargar la batería del celular de la forma más rápida y eficiente es uno de 
los retos de este año para las compañías. El tiempo de recarga de baterías 
será una de las novedades de diversos fabricantes para esta temporada. 
Existen diversas marcas asiáticas que ya ofrecen cargas más rápidas y 
seguras contra aquellas compañías de Estados Unidos o Europa.
Las empresas compiten por recargar de 0 a 100% tu celular en menos de 30 
minutos sin que sufra ningún daño la batería y el dispositivo en general.

MÁS PÍXELES  
Y LENTES
La tendencia de este 
año es la oferta de 
teléfonos inteligentes 
con una mayor 
capacidad de pixeles 
en sus herramientas 
fotográficas. La marca 
Xiaomi anunció que 
lanzará un teléfono 
con una cámara de 48 
megapíxeles en 2019, 
lo que será la primera 
con esa capacidad.  
Por otro lado los 
lentes de las cámaras 
competirán fuerte 
este año. Se espera 
que más de un 
fabricante aumente 
el número de lentes, la 
tendencia es que los 
teléfonos inteligentes 
tengan más lentes, 
existe un productor 
que ha pensado 
colocar hasta 16 
lentes al dispositivo.
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MEXICANOS

ESTILOS*

En México existe una oferta muy respetable de 
viñedos. Desde hace poco más de 25 años, 
productores vitivinícolas comenzaron una cru-

zada para exponer la calidad y valor de los vinos 
mexicanos.

El reto no ha sido fácil ante un paladar poco 
acostumbrando a beber vino, sin embargo, ya 
existe una demanda en pleno crecimiento, misma 
que se ha educado y sofisticado cada día.

Los vinos franceses y españoles  habían sido 
los favoritos por más de un centenario, pero los 
chilenos y argentinos entraron fuerte al mercado 
nacional hace un par de décadas con precios muy 
accesibles y calidad aceptada. 

Para quienes habían estado aislados de la be-
bida, el precio bajo fue detonante para comenzar 
a degustar y conocer los tintos en sus diversas 
clasificaciones. Con ello, la oferta de vinos de 
Sudamérica aceleró a un mercado que había esta-
do aletargado por décadas.

Ese dinamismo lo aprovechó la industria nacio-
nal vinícola, que comenzó a competir con calidad 
y precio. Así, los productores del norte y centro 

del país cerraron filas con la misión de poner en la 
mesa de los mexicanos vino tinto.

El vino mexicano pasa por uno de sus mejores 
momentos, 1 de cada 3 botellas que se toman en 
México son de producción nacional y, en 2017, 
el consumo anual de los mexicanos creció 28%, 
hasta alcanzar casi un litro per cápita.

Nuestro país tiene 12 regiones vitivinícolas y 
produce más de 18 variedades de uvas. Algunas 
de las que no conocías son: Claret, Grenache, 
Misión, Nebbiolo, Ruby Cabernet, Zinfandel, Fumé 
Blanc, French Colombard y Semillion. 

El Consejo Mexicano Vitivinícola, organismo 
que agrupa que agrupa productores, asociacio-
nes estatales y a las empresas que se dedican 
a la obtención de los diferentes derivados de la 
uva, tiene como meta a 2028, que 5 de cada 10 
botellas que se consumen en nuestro país, sean 
de vino mexicano.

Para abrir garganta te reseñamos 4 viñedos 
que bien podrías visitar o comenzar a degustar 
sus vinos. Las 4 recomendaciones son maravillo-
sas. ¡Salud!
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Cada vez son más los  mexicanos que se animan a 
degustar vino tinto. Te recomendamos visitar 4 viñedos 

del país y degustar de sus maravillosas cosechas 
acompañadas de paisajes y manjares de la tierra 
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L.A. CETTO, EN BAJA 
CALIFORNIA
De las casas productoras 
de vino nacional de mayor 
relevancia son los viñedos 
de L.A. Cetto. Estos se 
encuentran en el Valle de 
Guadalupe, San Vicente y 
Tecate, en Baja California. 
El clima de la región y los 
suelos ricos de nutrientes 
hacen de sus uvas unas 
de las preferidas.  

Con 90 años de 
experiencia adquirida a lo 
largo de 3 generaciones, 
han logrado que sus vinos 
estén presentes en toda 
la República Mexicana y 
en 17 países en el mun-
do.  Tras el recorrido por 
alguna de sus plantas y/o 
cavas podrás degustar de 
una copa de vino acom-
pañado de delicias para 
para picar. 

ADOBE GUADALUPE EN VALLE DE 
GUADALUPE, BAJA CALIFORNIA
Este maravilloso viñedo tiene un hotel 
boutique, que son la dupla perfecta 
para pasar un fin de semana lleno de 
experiencias.  Con 21 hectáreas de 
viñedo, Adobe Guadalupe se encuentra 
justo al centro del Valle de Guadalupe, 
en el poblado de El Porvenir, a 40 mi-
nutos de del puerto de Ensenada. 
En este escénico espacio encuentras 
uva de Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Malbec, Cinsault y Mourvedre 
entre otras variedades. Adobe Gua-
dalupe plantó sus viñedos en 1997 y 
celebraron su primera cosecha en el 
año 2000. 
Hoy por hoy, sus vinos son recono-
cidos por estar entre los mejores de 
México, los puedes disfrutar en sus 
degustaciones que se ofrecen diaria-
mente. 

Rodeados de jardines, viñedos y 
montañas, encontrarás que Adobe 
Guadalupe es el lugar perfecto para 
dejarte llevar cualquier tarde o disfrutar 
una estancia más extendida y relajante.

BODEGA DOS BÚHOS EN SAN 
MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
El clima del centro del país favore-
ce a varias regiones para cultivar 
uva. San Miguel Allende, Guana-
juato, por ejemplo, es uno de esos 
lugares ideales para desollar un 
viñedo.

Dos Búhos tienen tres hec-
táreas de viñedo y trabaja con 
10 variedades de uva, lo que les 
permite crear diferentes estilos de 
vinos.

Este viñedo, es un sueño y un 
viaje, en donde lo que despertó 
hace tiempo como una inquietud 
para crear algo tangible, único y 
duradero abrió las puertas a este 
fascinante laberinto de creatividad, 
pasión y diversidad.

Los artífices de Dos Búhos bus-
can vinos de calidad y de marcada 
tipicidad varietal, que reflejen el 
carácter de la bodega y enaltezcan 
el concepto de terroir, por lo que 
desde el inicio, decidieron hacer 
uso del conocimiento para trabajar 
los viñedos orgánicamente y 
especializarse en producción de 
vinos naturales, sin intervención 
química. Muy recomendable visitar 
este maravilloso viñedo.

CASA MADERO EN 
PARRAS DE LA FUENTE, 
COAHUILA
La historia de esta casa 
vitivinícola comienza data 
de 1568 cuando conquis-
tadores españoles salieron 
de Zacatecas en busca 
de oro, y en medio del 
desierto (de Coahuila) no 
encontraron oro pero sí un 
verdadero oasis con ma-
nantiales de agua y una 
gran profusión de vides 
silvestres. Este privilegia-
do valle es hoy conocido 
como el Valle de Parras.

Considerada la vinícola 
más antigua de Améri-
ca, los viñedos de Casa 
Madero se ubican en el 
Valle de Parras, Coahuila, 
la tierra y clima del lugar 
hospedan el cultivo de 
uvas Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Shiraz, Semillón y 
Chardonay utilizadas en la 
elaboración de los vinos 
que distinguen a esta 
legendaria casa vitivinícola 
con más de 400 años de 
historia. 

1 2

3 4
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CONTABILIDAD DE 
COSTOS, Herramientas 
para la toma de 
decisiones 2a Edición
ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro
Alfaomega 
La segunda edición corregida y au-
mentada de Contabilidad de costos: 
Herramientas para la toma de decisio-
nes se ha preparado con base en las 
NIIF y NIC actualizadas al año 2014, 
las cuales regulan fundamentalmente 
el manejo de inventarios, propiedad, 
planta y equipos y marginalmente 
a activos biológicos. Diseñado para 
ayudar a contadores y administrati-
vos en la toma de decisiones sobre 
producción e inventarios.

Manejo de inventarios, propiedad, 
planta y equipos, toma de decisiones 
sobre producción e inventarios, nor-
mas internacionales de contabilidad, 
entre otros temas.

GERENCIAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE COSTOS, 
Herramientas prácticas para 
los procesos de reducción de 
costos
CARRATALÁ, Juan; ALBANO, 
Horacio
Omicron Editorial 

Esta obra transmite los conocimientos esen-
ciales para la gestión, control y planificación 
de una empresa, para entender los métodos 
de determinación de costos de los distintos 
productos y de los diferentes sectores de 
una organización empresaria En el caso de 
empresas PyMEs, aún se refuerza más la 
importancia de contar con elementos que 
permitan la planificación y la presupuesta-
ción para la toma de decisiones.

Los elementos conceptuales de los temas 
desarrollados se relacionan con casos prác-
ticos, que los autores han ido incorporando 
en cada uno de los capítulos y aplicaciones 
informáticas elaboradas en la planilla de cál-
culo Microsoft Excel que permiten una mejor 
compresión de los temas abordados.

FUNDAMENTALS OF FINANCIAL 
MANAGEMENT ORTEGA DE LA 
POZA, Rafael
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 conocimien-
to sólido de aspectos básicos de las finanzas 
corporativas. Muchas personas hay adoptado, 
o adoptarán, decisiones de inversión y finan-
ciación sobre algunos asuntos particulares. En 
este sentido, esta obra podría ayudar a tomar 
la decisión correcta.

Incluye numerosos conceptos financieros 
explicados en forma sencilla, con ejemplos 
para adquirir un sólido conocimiento 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 finalidad 
de comprobar el nivel de conocimientos de los 
diferentes conceptos explicados. 

ESTADÍSTICA CON SPSS 22
NEL QUEZADA, Lucio
Macro 

Este material brinda conocimientos sobre diseño, reco-
lección, análisis e interpretación de información mediante la 
estadística; asimismo, sirve de herramienta para la metodo-
logía científica. Para este fin, se recurre al software SPSS 22, 
programa práctico provisto de potentes técnicas analíticas que 
permiten un cálculo estadístico más acertado.

El objetivo de este libro es convertir el análisis predictivo en 
una parte vital de las operaciones comerciales o de investi-
gación. Así, de manera práctica, se desarrollan temas como 
el manejo de datos, la manipulación de casos y variables, la 
elaboración de informes o estadísticas descriptivas, las regre-
siones lineales y loglineales, entre otros.

RADICAL MENTE - 
Estrategias de la mente 
para los negocios y la vida
RALERO, Fernando
Alfaomega 

En la presente publicación se 
estudia cómo funciona la mente 
humana para entender nuestros com-
portamientos tanto individuales como 
sociales, y de esa forma poder mol-
dearlos provechosamente, ya que, se-
gún el autor, para que haya realmente 
un cambio de hábitos profundo es 
indispensable conocer nuestra mente. 
Es decir, primeramente debemos 
comprender el porqué de nuestras 
acciones y nuestra forma de ser para 
que, con base en ello, nos sea posible 
modificar nuestros hábitos.

En este libro se analizan las razo-
nes que mueven a las personas a con-
ducirse de determinada forma y cómo 
conseguir un acercamiento a ellas 
sin propiciarles la sensación de estar 
invadidas o incluso atacadas; esto nos 
será útil en la mejor comprensión de 
nuestros seres queridos, compañeros 
de trabajo y socios o futuros inversio-
nistas. Asimismo, nos enseñará cómo 
ser productivos y funcionales tanto 
laboral como personalmente.
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La responsabilidad social 
empresarial ha estado 
históricamente olvidada por 
la mayoría de las empresas 

mexicanas. Sin embargo, esa idea 
de que la responsabilidad social le 
toca al gobierno, a la sociedad civil, 
a la iglesia o al voluntariado, ha sido 
ignorada con mayor fuerza en la 
última década por los empresarios. 

Pero también es cierto que el 
consumidor juega un rol importante 
para premiar o castigar a empresas 
que no les importa en lo absoluto su 
entorno.

De acuerdo al organismo 
internacional Oxfam la 
responsabilidad social es un 
asunto redondo que revierte en 
beneficio de todos los actores que 
intervienen en el comercio y que, 
por ello mismo, nos puede ayudar 
a darnos cuenta de hasta qué 
punto la influencia de las personas 
consumidoras es clave para que 
las empresas adopten medidas 
socialmente responsables.

Oxfam señala que todos y todas 
somos responsables de nuestros 
actos y de sus consecuencias. 
Y que cuando se habla de 
responsabilidad social empresarial, 
se refiere al hecho de que las 
empresas tienen que asumir las 
consecuencias de sus actividades, 
que no siempre son del mismo 
tipo sino que dependen tanto de 
los factores que supongan dichas 
actividades como de a quién o a 
quiénes perjudiquen. 

El organismo que, realiza labores 
humanitarias en 90 países, concibe 
diversos ámbitos que abarca la 
responsabilidad social empresarial 
(RSE):

EMPRESA 
PÚRPURA*
POR LUIS RODMUN

La olvidada 
RSE de México

Responsabilidad medioambiental: 
Todas las actividades empresariales 
tienen un impacto sobre el medio 
ambiente, desde la obtención de 
materias primas hasta la distribución 
de los productos, pasando por su 
fabricación. Para ser responsable en 
este aspecto, es preciso optimizar 
en lo posible los recursos utilizados 
y tratar de minimizar el impacto con, 
por ejemplo, medidas de ahorro 
energético.

Responsabilidad comunitaria: Las 
empresas están enmarcadas en 
un entorno social y comunitario 
que se puede beneficiar con su 
actividad si estas toman conciencia 
de su importancia. Si las empresas 
contribuyen al desarrollo positivo 

de las comunidades en las que 
se encuentran, también se verán 
beneficiadas: mejora su imagen 
pública, su prestigio comunitario se 
incrementa y su entorno social más 
inmediato se torna en un sólido aliado.

Responsabilidad respecto al 
mercado: Los clientes y clientas son 
uno de los actores más directamente 
afectados por la actividad 
empresarial. Es responsabilidad 
de estas mantener estándares de 
calidad en sus productos y servicios, 
aportando políticas de transparencia 
para que el mercado tenga plenas 
garantías de ello.

Responsabilidad respecto al puesto 
de trabajo: Detrás de las empresas, 
ante todo, existen personas. Medidas 
encaminadas a conciliar el trabajo y la 
familia, ofrecer cursos y actividades 
de formación, reducir las horas 
extra o mantener un trato cordial y 
respetuoso en todos los aspectos 
son medidas empresarialmente 
responsables.

No importa si la empresa es 
pequeña, mediana, o si cotiza en la 
Bolsa de Valores para adoptar una, 
varias de todos los perfiles arriba 
mencionados. Todos tenemos que 
apostar por un mejor entorno, no hay 
salida, esa es la ruta si queremos un 
mejor planeta para nuestros nietos, 
de lo contrario, ellos pagarán la 
factura y será muy cara. 

*Política de 
austeridad

*Entender al 
nuevo SAT

*Las fechas 
clave de 2019




