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EDITORIAL
¿YA PASÓ Y LUEGO QUÉ?

Y

ya pasó. Tenemos nuevo presidente electo y como
saben es Andrés Manuel López Obrador. Las expectativas de todos los sectores sociales y económicos
son altas, ojalá, por el bien de México, no se equivoqué él,
ni su equipo, ni el Congreso, ni sus gobernadores y alcaldes,
en temas que pueden cambiar, para mal, el rumbo de este
país. Las urgencias son claras: combatir la inseguridad y la
corrupción, amén del tan anhelado desarrollo económico.
Bajo este paraguas de expectativas, en entrevista exclusiva con Información Empresarial, Francisco Cervantes
Díaz, Presidente Nacional de la CONCAMIN explica que
la inversión pública, generación de planes de desarrollo
regional para la creación de empleos, el fomento educativo,
impulso al mercado interno y a la manufactura nacional, son
acciones fundamentales del próximo gobierno para dilatar al
sector industrial nacional.
Cervantes Díaz dice que el crecimiento del país está basado principalmente en dos sectores: energético e infraestructura. Y combatir la corrupción y fomentar la transparencia es una prioridad para la autoridad en sus tres niveles de
gobierno
Ya está en próximo el último cuatrimestre del año y hay
que preparar el cierre de fiscal y ante la coyuntura económica, se sugiere que las empresas estén alertas a los posibles
impactos fiscales. Especialistas de CEI hacen sus recomendaciones a empresas sobre qué hacer.
En esta edición conversamos con Abel Escamilla, Premio
de Investigación Fiscal 2017 del Colegio de Contadores
Públicos de México, quien da cuenta sobre la inequidad de
impuestos en alimentos y la tenue línea de gravar unos con
tasa 0% y otros 16%.
Para quienes tuvieron la suerte de recibir herencia o ganarse la lotería no siempre significa que tengan resuelta su
vida financiera, al contrario, pueden perder piso y en poco
tiempo terminar no sólo con sus nuevos millones sino con el
patrimonio que habían forjado antes de ser ricos.
Esta última etapa del año es momento de reflexionar para
emprender o seguir siendo un feliz Godínez. El primer reto
es saber si tenemos la madera para abrir un negocio o morir
en el intento.
Para los que planean sus vacaciones de verano y las de fin
de año, el Sense Spa, la joya del Rosewood Mayacoba, en
Playa de Carmen, Quinta Roo, es una opción, es un verdadero edén que se funde con la fauna y flora de la Riviera Maya.
En Tendencias publicamos que los insectos serán un
alimento global a mediano plazo y México es el principal
país del mundo que tiene la mayor variedad. Es momento
de comenzar a tener paladar de largartija y experimentar la
degustación de estos. Buen provecho!
Le invitamos a seguir consultando nuestro sitio web
(www.informacionempresarial.mx) y redes sociales, que
todos los días publican la información más relevante del día
en temas económicos, mercados, financieros y empresariales de México y el mundo. Muchas gracias por estar en
contacto y feliz verano.
Luis Rodmun
Director editorial
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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La amargosa
riqueza repentina
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tu vida financiera, al contrario,
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tiempo terminar no sólo con tus
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tu patrimonio que habías forjado
antes de ser rico.
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¿Cuál es el plazo en el que
se resuelve una solicitud de
devolución de impuestos?
ANSWER
El Artículo 22 del Código Fiscal de la
Federación establece que al solicitar
una devolución ante la autoridad
fiscal competente, ésta deberá
efectuarse en un plazo no mayor a
cuarenta días después de solicitarla.
La solicitud deberá presentar los datos de la institución bancaria donde
será depositada la devolución y el
número de cuenta para transferirla
electrónicamente.
¿Qué sucede cuando alguna
persona manifiesta datos falsos
para obtener una devolución de
impuestos?
Según el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, la persona que
utiliza engaños o se aprovecha de
errores y omita total o parcialmente
el pago de alguna contribución con
perjuicio al fisco federal comete un
delito de defraudación fiscal, imponiéndose sanciones dependiendo de
la cantidad defraudada.
¿SAT puede hacer pública la cantidad de dinero que adeudo?

Si el SAT no te encuentra en el
domicilio que has proporcionado, te
escondes, o cambiaste de domicilio,
el SAT tiene la capacidad de publicar
tu nombre dentro de una lista de
contribuyentes incumplidos, que
normalmente se difunde en los medios de comunicación e internet. En
dicha lista, aparecerán ciertos datos
personales como el nombre, RFC y
razón social de todo contribuyente
que no esté al día con el pago de
sus impuestos.
¿Los pagos realizados por arrendamiento de automóviles son
deducibles de impuestos?
Sí lo son, siempre y cuando los
pagos efectuados por el uso o goce
temporal del automóvil no excedan
los 200 pesos diarios por auto,
además de que, cómo menciona el
Artículo 36 fracción II de la Ley del
ISR, las inversiones en automóviles solamente serán deducibles de
impuestos hasta por un monto de
175,000 pesos.
¿Puedo no presentar la Declaración Anual si soy persona física y
obtuve ingresos por pensión?

No, ya que la facilidad de no
presentar la Declaración Anual
del ejercicio anterior no aplica a
quienes obtuvieron ingresos por
jubilación, pensión, liquidación
o algún tipo de indemnización
laboral.
¿Qué contribuyentes obligados a presentar la información sobre su situación fiscal
del ejercicio anterior pueden
optar por no hacerlo?
Aquellos que únicamente hayan
llevado a cabo operaciones
con residentes en el extranjero,
cuando el importe total de las
mismas sea inferior a 100 millones de pesos.
¿Es obligatorio expedir facturas con el complemento para
recepción de pagos?
Será obligatorio a partir del 1 de
septiembre de 2018. Mientras
tanto, es opcional hasta 31 de
agosto de 2018.
¿Qué tipo de cuentas se deben incluir en las balanzas de
comprobación?
Todas las cuentas de Activo,
Pasivo, Capital, Ingresos, Costos, Gastos, Resultado Integral
de Financiamiento y cuentas
de orden, que tengan saldos o
movimientos en el periodo.

CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
JULIO/AGOSTO 2018

3

SEAMOS
BREVES
ANÁLISIS

Comerán
chinos plátano
mexicano
En septiembre próximo, México estaría obteniendo los certificados necesarios para exportar plátano a China, el mayor
importador del producto del mundo. “Más allá de septiembre
nos darían el protocolo de plátano (para exportar a China).
¿Qué significa esto para México? Maravillas de todos los
órdenes, China es el principal importador de plátano en el
mundo”, dijo Raúl Urteaga, coordinador general de asuntos
internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). La proveeduría de plátano del ‘gigante asiático’ se da principalmente de
dos fuentes, 25 o 30% es producción nacional para consumo
interno y el resto ingresa principalmente de Filipinas, y en
menor grado de países como Ecuador y Colombia. “México
va a tener una ventaja extraordinaria que tiene que ver con
logística, costos y cercanía geográfica, porque con respecto
a los demás países de América Latina estamos mucho más
cerca, y respecto a Filipinas, la calidad del plátano mexicano es infinitamente superior en todos los órdenes”, explicó
Urteaga.

Exportaciones mexicanas de plátano
cifras anuales en mdd
0
50
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
fuente: Banco de México
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EMPRESAS

Amenaza
proteccionismo de EU
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero
(CESF) actualizó el balance de riesgos para
el sistema financiero. De acuerdo con el
organismo, en el entorno externo se siguen
considerando como los principales riesgos: 1)
un proceso de normalización más acelerado
de la política monetaria de la Reserva Federal
de Estado Unidos (EE.UU.) y 2) el escalamiento
en la adopción de medidas proteccionistas,
así como el futuro de la relación bilateral
entre México y EU. En el ámbito interno, se
atribuyó la volatilidad observada en el mercado
cambiario a la incertidumbre asociada al
proceso electoral pasado. Por primera vez el
se incluyó un comentario sobre el riesgo de
ataques cibernéticos contra instituciones e
infraestructuras financieras, luego del ataque
registrado durante abril y mayo de 2018 contra
las cuentas de trabajo de algunas instituciones
financieras ligadas al Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI).

EMPRESAS

Starbucks con
lenguaje de señas
La multinacional Starbucks abrirá en octubre
en Washington su primer establecimiento
en el que los empleados, total o
parcialmente sordos, se comunicarán con
los clientes a través del lenguaje de signos
estadounidense (ASL, por sus siglas en
inglés), informó la compañía.
La empresa convertirá un café que tiene
en Washington en un establecimiento
adaptado para la gente sorda, con un
formato de tienda “que promueve el
acceso y ofrece oportunidades de empleo
y promoción profesional para personas
sordas y con problemas de audición”, según
anunció la empresa.
Así, la compañía con sede en Seattle
contará con una plantilla de entre 20 y 25
personas, total o parcialmente sordas, que
atenderán a los consumidores en el lenguaje
de signos en el establecimiento ubicado
en la capital estadounidense. A pesar de
que será el primero en Estados Unidos,
Starbucks ya inauguró hace dos años un
café con estas características en Malasia.

EMPRESAS

Producción de
constructoras
disminuyó 2.6%
Al final del primer cuatrimestre de 2018, el
valor de la producción generado por las empresas constructoras en cifras anualizadas
disminuyó 2.6% en términos reales respecto
a 2017. La edificación, que representó 48%
del total en el mismo período se mantuvo en el mismo nivel sin registrar avance.
Sin embargo, dentro del subsector de la
edificación, el valor de la producción para
la construcción de casas aumentó 2.2%,
lo que estaría reflejando la consolidación
de los proyectos que se iniciaron durante
el segundo semestre de 2017. Esto está
alineado con la recuperación en la confianza
del consumidor durante la segunda mitad
del año pasado y la estabilidad en las tasas
de interés hipotecarias que se mantienen
estables y atractivas.

EMPRESAS

Derrumbe de
ARTZ opaca salida
a Bolsa de Sordo
Madaleno
La desarrolladora inmobiliaria Grupo Sordo
Madaleno sigue sus planes de buscar capital
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por
medio de un Certificado de Proyectos de
Inversión (Cerpi), a pesar del derrumbe de la
plaza comercial ARTZ. Grupo Sordo Madaleno negó que el incidente fuera a retrasar
la colocación en Bolsa planeada a finales
de año, sin embargo analistas estiman que
pudiera tener dificultades ante la desconfianza del mercado por el suceso ocurrido
en la plaza comercial ARTZ en junio pasado.
La constructora planea levantar hasta 7,500
millones de pesos (mdp) con un vehículo
de proyectos de inversión, que utilizará
para desarrollar proyectos o incluso adquirir
algunos otros.
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* FOCOFISCAL

PREPARE SU

CIERRE FISCAL

2018
CONCILIACIÓN CONTABLE-FISCAL

Esto muy importante en la declaración anual, conciliar lo
contable contra lo fiscal para determinar correctamente el
resultado del ejercicio. Algunos aspectos son:
•Deducción de Inversiones
•Determinar Costo de ventas
•No deducir honorarios no pagados de personas físicas
•Se determina el Ajuste anual por inflación
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A

nte la coyuntura
económica del último
cuatrimestre del año
y los movimientos
globales, se sugiere que las
empresas estén alertas a los
posibles impactos fiscales que
quizá sucedan.
Se puede presumir que
al cierre del año el dólar
incrementaré su precio
respecto al peso mexicano en
comparación con 2017, esto
provocará que las empresas
sean activas o pasivas en sus
acciones y estrategias fiscales.
El Banco de México, la
proyección de inflación al cierre
de este año será entre 4.5%
y 5% y el PIB puede llegar a
2.5%, se recomienda que las
compañías hagan su planeación
fiscal por adelantado, buscando
maximizar el flujo de efectivo
para corresponder a su pago de
contribuciones.
Existen acciones concretas
para tomar en cuenta para este
cierra de año:

*Analizar los pagos
provisionales del impuesto
sobre la renta corporativo (ISR)
y, en caso de detectar que

FOCOFISCAL
sean pagos superiores al impuesto
que se causará en el ejercicio,
gestionar una autorización para
disminuir dichos pagos a partir del
segundo semestre del ejercicio,
incluso prepararlo para el pago
provisional de julio de 2018.

*Proyectar el cierre fiscal 2018
para administrar los riesgos
financieros y fiscales en relación
con los cambios en los indicadores
económicos antes citados.
*Analizar la posibilidad de deducir
el costo de lo vendido estimado
que corresponda a cobros de
anticipos de ventas recibidos en
este ejercicio.

*Solicitar en devolución o
compensar saldos a favor de
impuestos.
*Hacer una evaluación y revisión
de sus litigios fiscales actuales
o de sus auditorías en proceso,
así como armar los expedientes
de defensa correspondientes en
anticipación a cualquier posible
contingencia.
*Valorar la carga administrativa y
el cumplimiento de las obligaciones
fiscales en relación con los temas
de subcontratación laboral.

*Atender a las diversas
obligaciones que en materia de
precios de transferencia se han
presentado y que podrían variar,
haciéndolo con anticipación
para que las operaciones entre
empresas del grupo estén acordes
a las condiciones de cada una.
Se recomienda consultar
con especialistas en temas de
impuestos para que les asesoren
sobre éstas disposiciones.
Con Información de KPMG y
Consultores Estratégicos Integrados

*Identificar el comportamiento
y realización de la cartera de
clientes con objeto de valorar la
posibilidad de realizar una venta
o bursatilización de la misma sin
anticipar efectos fiscales, o, en
su caso, reconocer los efectos
correspondientes mediante la
deducción de cuentas incobrables.
*Anticipar una planeación
patrimonial, de cara a una posible
inclusión en el corto plazo de
un impuesto federal sobre
donaciones y herencias, que hasta
la fecha ha sido sugerido por
algunos organismos económicos
internacionales.
*Analizar la obligación o no de
acumular los estímulos fiscales que
se tengan.
*Evaluar la viabilidad de la
distribución de dividendos o
efectuar reducciones de capital

CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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ABEL ESCAMILLA

Premio de Investigación Fiscal 2017 del Colegio
de Contadores Públicos de México
Por Luis Rodmun
a inequidad de impuestos en alimentos y la tenue línea de gravar
unos con tasa 0% y otros 16% fue la
tesis de concurso para el Premio de
Investigación Fiscal 2017 del Colegio
de Contadores Públicos de México,
de Abel Escamilla.
Sus argumentos y exposición lo
llevaron a ocupar el segundo lugar,
sin embargo fue el que más polémica e interés ha causado en la edición
26 de este premio.
Abel Escamilla, contador y abogado con más de 30 años de experiencia en el sector alimenticio, expone
que existen muchas distinciones en
la aplicación de impuestos, lo que
ha provocado una inequidad en la
recaudación.
El maestro Escamilla pone de
ejemplo las tortas preparadas que
ofrecen las tiendas de conveniencia
como Oxxo o Seven Eleven. “Esas
tiendas venden una torta preparada
que está fría, y qué le hace falta para
consumirse, pasarla por el horno de
microondas para que se caliente.
Venderla fría o congelada tiene tasa
0% y quien la vende caliente ya tiene
la tasa del 16%. Tener una temperatura diferente hace la diferencia.
Esa torta caliente debería tener tasa
0%”, explica.
El criterio es muy delgado respecto al valor nutritivo de alimentos y
productos chatarra. La bebida, como
los refrescos y jugos tienen una tasa
del 16%, pero los jugos tienen un
valor nutricional que un refresco por
lo que debería tener una tasa de 0%.
Explica que sus tesis busca la
equidad en las tasas de impuestos
en alimentos. “Un cambio de criterio
de los tribunales de 0% a 16% afec-
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ta a industrias completas, y el problema en la inseguridad jurídica
que provocan los tomadores de
decisiones”, comenta.
Otro ejemplo de la ambigüedad de criterios respecto al valor
nutricional son los helados, estos
tienen alto nivel calórico, son
procesados, refrigerados y tienen
tasa 0%. El criterio, por su nulo
valor nutritivo debería ser del
16%.
“Muchos países tienen muy
claro el impuesto versus el valor
nutricional. Los productos que
no colaboran para salud humana
lo graban. España, por ejemplo,
lo tiene muy claro, ellos modificaron sus tasas en alimentos de
acuerdo al valor nutricional de los
productos”.
El maestro Escamilla asegura
que el planteamiento de su tesis,
que lleva por título, “Los alimentos
para efectos del Impuesto al Valor
Agregado”, no es la reducción o
afectación en la recaudación, es
analizar un reajuste de la tasa.
Otra confusión para efectos fiscales es distinguir entre lo sólido y
lo líquido. Explica que hay ciertos
productos que tienen características de ser líquidos.
“¿La cajeta es líquida o es
sólida? a consideran sólida, no es
bebida, tiene alto niveles calóricos
y tiene tasa de 0%. ¿La miel de
maíz es líquida o sólida? La ley la
considera sólida, tiene procesos
y alto nivel calórico y tiene tasa
0%”.
Escamilla dice estar a favor de
gravar lo que esté fuera de valor
nutricional, y dejar los criterios
subjetivos y observar el valor
nutricional para decidir gravar un

Seamos
propositivos,
seamos
quienes
veamos
más allá y
tengamos
la capacidad
de entender
nuestro
sistema
tributario y
como tiene
que articularse
para
desarrollar
nuevas
estrategias”

producto con tasa 0% o 16%.
Desde 2014, el chicle paga
una tasa del 16% por que no
se injiere. “Este tiene diversos
beneficios como ayuda a aliviar
el estrés, a salivar, a la higiene
bucal, pero aún y cuando pudiera
hacer daño a los dientes, la
justificación de la tasa del 16%
es porque no se traga y entonces
no es alimento, un criterio muy
enano”, asevera.
Estima que las empresas quizá
comenzarán a producir chicles
que se puedan injerir para que la
autoridad le otorgue la tasa 0%.
“Como consumidor debemos
conocer los valores nutricionales
de los productos que consumimos, es un tema cultural que
poco hacemos, y las empresas
deben exponer más ese valor en
sus productos”, remata.

RECOMENDACIONES
Reducir al mínimo
el manejo de distintas tasas para
IVA, ya que cada
excepción o exención debe tener
un fundamento y
motivación para
cumplir con la
equidad tributaria.

Que el Gobierno Federal
reforme la ley del IVA
con el costo social o
político que eso implica,
gravando los alimentos
y las medicinas a la tasa
general y únicamente
dejando la tasa 0% a
productos que integren
la canasta básica.

TASA 0% VS. 16%,
LAS CONCLUSIONES
Se permita acudir a los
tribunales para obtener
certeza jurídica en la aplicación de la tasa 0% respecto
de productos específicos
de la canasta básica.
Los productos de la
canasta básica únicamente serían aquellos
destinados en exclusiva
a la alimentación, para el
consumo humano, que
aporten valor nutricional
y que deban ingerirse
para ser considerados
alimentos.

Atraer a instancias superiores
los juicios en que
haya diversidad
de criterio, a fin
de otorgar seguridad jurídica a los
gobernados.

Excepto el
agua, sin
añadirle sabor
alguno, todas
las bebidas deben gravarse a
la tasa general
del IVA.

Los alimentos
preparados para
su consumo,
excepto los de la
canasta básica,
se deben gravar
a la tasa general
del IVA.

SEAMOS
PROPOSITIVOS
En noviembre pasado, el Colegio
de Contadores Públicos de México premió a los ganadores del 13
Premio de Investigación Fiscal, en
el que se registraron 22 trabajos
presentados por contadores y
abogados, además de contar con la
participación destacada de afiliados
a otros colegios.
La presidenta Rosa María Cruz
Lesbros, dijo que para el Colegio
es muy importante mantener la voz
calificada de la profesión.
“Seamos propositivos, seamos
quienes veamos más allá y tengamos la capacidad de entender
nuestro sistema tributario y como

Definitivamente,
la industria restaurantera presta
el servicio de
alimentos y todos
sus servicios
deben gravarse
a la tasa general
del IVA.

tiene que articularse para desarrollar nuevas estrategias”, expuso
Cruz Lesbros.
El primer lugar fue para Edgardo
Adrián Martínez Gastélum, con el
trabajo “La legalidad de la facultad
de recaracterización de operaciones que utiliza en la actualidad el
Servicio de Administración Tributaria y la Constitucionalidad del
artículo 177 de la LISR en que se
sustenta”.
El tercer lugar fue para Pablo Altamirano Palacios, quien concursó
con el trabajo titulado: “Deducción
de pérdidas de dinero en efectivo
derivadas de un robo o fraude: La
imperiosa necesidad de regular la
Fracción V, del artículo 25 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta”.

•Establecer distintas tasas
fiscales para artículos similares
crea confusión a las autoridades, a los empresarios y a los
consumidores y genera criterios
divergentes.
•Aclarar con disposiciones
adicionales a través del Reglamento o de la Miscelánea
Fiscal subsana en cierto grado
la incertidumbre, pero agrava
los renglones que no fueron
considerados.
•No otorga seguridad jurídica
alguna la consulta fiscal previa
a la autoridad, al poder iniciarse
en cualquier momento el juicio
de lesividad.
•Por criterio del Poder Judicial
de la Federación, crear excepciones conlleva inequidad tributaria, lo que en todo caso debe
justificarse, originando costos
para el legislador al crear las
leyes y, luego, al Poder Ejecutivo al aplicarlas y defenderlas en
las instancias judiciales.
•Dirimir diferencias de criterio
ante los tribunales no es nada
fácil; ministros y magistrados
han externado posiciones
opuestas. Como gobernados
hemos atestiguado lo ambiguo
de resolver entre uno u otro
sentido y el tiempo que transcurre desde su inicio hasta su
conclusión.
•Es muy costoso defenderse a
través del juicio de amparo, no
sólo por el tema de los honorarios de abogados, sino porque
agotar el trámite en todas
sus instancias es un proceso
prolongado; y, mientras se
resuelve, de ninguna manera
es recomendable aplicar al
hecho generador del impuesto
la tasa 0%, so pena de perder
la demanda y verse obligado a
pagar impuesto, actualización y
recargos.
•Tampoco es de gran alivio el
juicio de nulidad o el recurso
de revocación, dado su trámite
prolongado en primera instancia y a través del amparo
directo, con las consecuencias
financieras de, al perder el juicio, verse obligado a pagar un
costoso crédito fiscal.
•La autoridad fiscal tiende
paulatinamente a reducir el universo de productos que puedan
considerarse alimentos, a fin de
disminuir el efecto financiero de
devolver saldos a favor de IVA.
•El tema de gravar la enajenación e importación de alimentos
y medicinas se ha politizado y,
en definitiva, ningún candidato
o servidor público nombrado
se ha atrevido a cargar con ese
costo impopular.
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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EN PORTADA
FRANCISCO
CERVANTES
DIAZ,
PRESIDENTE
DE LA
CONCAMIN
EL CRECIMIENTO DEL
PAÍS ESTÁ BASADO
PRINCIPALMENTE EN DOS
SECTORES: ENERGÉTICO
E INFRAESTRUCTURA.
Y COMBATIR LA
CORRUPCIÓN Y FOMENTAR
LA TRANSPARENCIA ES
UNA PRIORIDAD PARA LA
AUTORIDAD EN SUS TRES
NIVELES DE GOBIERNO

L

Por Luis Rodmun

a agenda de los
industriales de
México es clara ante
a la próxima gestión presidencial de
Andrés Manuel López
Obrador. Francisco
Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (CONCAMIN)
plantea 5 ejes rectores al nuevo
gobierno federal para detonar al
sector industrial nacional.

10
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¿QUIÉN ES PACO CERVANTES?
Paco, como le dicen sus cercanos, es un empresario de tercera generación. Su abuelo,
Refugio Cervantes, comenzó con las minas de arena. Hoy una de sus empresas
abastece al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX. También tiene
empresas en sectores de agroindustria, plásticos, tinacos y desarrollo inmobiliario.
Cervantes Díaz es Presidente de la Cámara de la Industria Arenera del Valle de México
y a sus 53 años de edad se hace llamar un empresario “hecho en CONCAMIN”.
Fue designado Presidente de la CONCAMIN en febrero de este año para el periodo
2018-2019. Su propuesta incluye el impulso de la industria en los sectores, a nivel
empresarial, de gobierno, obrero y académico-científico, basado en la Ley para el
Incremento Sostenido de la Productividad y Competitividad de la Economía Nacional.
Además, busca el desarrollo industrial, en cuyos objetivos centrales se encuentra
el mejorar las condiciones legales y cumplimiento del estado de derecho; trabajo
y aplicación de capacidades; bienes con alto valor agregado; empleos de calidad;
condiciones materiales para la producción, así como conocimiento y técnicas.
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QUERÉTARO,
LA PREFERIDA
DE LOS
INDUSTRIALES
De acuerdo a
una encuesta
de KPMG, Querétaro lidera la
lista de estados
para expandir
operaciones
de industrias.
En los últimos
cinco años, la
zona del Bajío
ha generado
una tendencia
al alza y ha sido
la preferida de
empresarios
para montar
operaciones.
Aguascalientes,
es la entidad
con menos
interés.

¿En cuáles estados de la República mexicana
planea su organización expandir sus
operaciones en los próximos tres años?

13%

23%
Jalisco
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San Luis Potosí

27%

Aguascalientes

En entrevista exclusiva con CEInformación Empresarial el líder de los
industriales de México explica que
la inversión pública, generación de
planes de desarrollo regional para
la creación de empleos, el fomento
educativo, impulso al mercado interno y a la manufactura nacional, son
acciones fundamentales para dilatar
al sector industrial nacional.
Cervantes Díaz observa que el
crecimiento del país en los próximos
años está basado principalmente en
dos sectores: energético e infraestructura. Y que en estos, y demás
sectores, combatir la corrupción y
fomentar la transparencia es una
prioridad no sólo para los industriales, también para la propia autoridad
en sus tres niveles de gobierno.
En materia fiscal pide al nuevo
gobierno ser eficiente en el gasto público sin generar impuestos
nuevos y considerara que deben
detonar beneficios fiscales para
programas de desarrollo industrial e
inversión.
Cervantes Díaz, quien es empresario del sector minero, plástico,
agroindustria e inmobiliario, dejó cla-
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23%
12%
Nuevo León

Querétaro

24%

Guanajuato

18%
EDOMEX

Este sexenio
cierra con
cuestionamientos
en temas de
corrupción y de falta
de condiciones de
seguridad. Quedó a
deber en políticas
públicas afines para
que industria que
permitieran generar
mejores condiciones
de crecimiento
económico.

18%
CDMX

ro que aunque el sector industrial
trabajará de manera coordinada
con la siguiente administración
presidencial, en caso de que las
nuevas políticas económicas les
afecten, harán valer su posición
como contrapeso.
1. ¿Qué necesita México
para su desarrollo económico?
Tener una política industrial
sólida.
2. ¿Por qué México crece a
tasas muy mediocres?
Por la falta de inversión en
infraestructura.
3. ¿Dónde estaría la apuesta
de crecimiento, en qué sector y
por qué?
En el sector energético e
infraestructura, pero en todo trabajar sobre el combate a la
corrupción y fomento a la
transparencia.
4. ¿Qué retos tienen el
próximo presidente de México
en materia de crecimiento y
desarrollo?
Mantener e incrementar la
inversión en infraestructura.

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA
27%
24%

24%
20%

20%

19%

19%

20%

22%23%
19%

17% 17%

16%
14%

2011

22%

24%
22%

23% 23%

19%

16%

14%

11%

2012
2013
2014
2015

QUERÉTARO

GUANAJUATO

JALISCO

NUEVO LEÓN

24%
21%
19%
18%
18%
16%
14%

18% 18%
17%
13%
12%

2016

5%

EDOMEX

12%

13%
10% 11%10%
9%

CDMX

AGUASCALIENTES

10%
6%

8%

5% 5%

La CONCAMIN,
constituida en 1918,
es el organismo cúpula de representación de los distintos
sectores industriales, actividades
económicas de alta
trascendencia para
el desarrollo económico de México.
Integra 46
cámaras nacionales,
14 cámaras regionales, 3 cámaras
genéricas y 46
asociaciones de los
distintos sectores
productivos que
existen en el país.
CONCAMIN se
posiciona como la
fuerza política de
los industriales, al
promover y defender sus intereses
legítimos.

SAN LUIS POTOSÍ

*La suma de las variables no es igual a 100%, debido a que era posible seleccionar más de una opcción

5. ¿Cuáles son los grandes
inhibidores del crecimiento?
Falta de inversión pública, falta
de desarrollo de mercado interno, falta de encantamientos para
impulsar a las Pymes y condiciones
deficientes de seguridad para el
intercambio de bienes.
6. ¿Respecto al TLCAN, cuál es
el mejor escenario, y el peor para
México?
El mejor escenario es alcanzar un
acuerdo incluyente que permita mejores condiciones de comercio para
nuestro país, fomentando la participación de pequeñas y medianas
empresas y también desarrollando
sectores estratégicos por medio del
comercio.
El peor escenario sería no alcanzar un acuerdo nuevo y cancelar el
vigente. Eso traería dificultades para
las manufacturas que se desempeñan en ambas fronteras y nos obligaría a diversificar el comercio de
manera acelerada con otros socios
comerciales.
7. ¿Sobre la reforma fiscal,
qué reto tiene el próximo Presidente?

El reto que tiene el siguiente
Presidente de México en el tema
fiscal es analizar las oportunidades
para hacer más eficiente el gasto
público sin generar impuestos
nuevos. De la misma forma, debe
considerar beneficios fiscales para
programas de desarrollo industrial
e inversión como lo son las zonas
económicas especiales.
8. ¿Y sobre la corrupción y
estado de derecho?
Sobre corrupción y estado de
derecho se tiene el reto de echar
a andar las fiscalías anticorrupción
y trabajar con el sector privado
en transparentar los procesos de
contratación pública.
De la misma forma, se debe
trabajar en generar mejores esquemas de mejora regulatoria en
los tres niveles de gobierno para
evitar costos innecesarios para las
empresas.
Se debe trabajar también en
propiciar mejores condiciones de
seguridad para el intercambio de
mercancías. Sin ello se inhibe el
crecimiento.
9. ¿Es posible que los indus-

triales incrementen o tengan
capacitación con estándares
internacionales anticorrupción,
como el ISO 37001 Anticorrupción y Soborno?
Si es posible, tan es posible que
la CONCAMIN ha desarrollado por
16 años el Premio Ética y Valores
en la industria, en atención al ISO
26000 de Responsabilidad social.
10. ¿Cuál es la prospectiva
en materia económica e México
para el cierre de este año?
Afortunadamente se está
haciendo una transición política
adecuada, lo que ha llevado a estabilidad política y paz social.
Esto nos lleva a generar un
escenario de estabilidad de aquí
al cierre de año. El reto está en el
inicio del siguiente sexenio con la
presentación del plan nacional de
desarrollo, plan de política económica, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, entre otros.
11. ¿Cuál es la agenda industrial?
La agenda industrial está
enfocada a construir una política
industrial fincada en esquemas de
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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Si es posible (que los
industriales se capaciten y
certifiquen con ISO 37001
Anticorrupción y Soborno),
tan es posible que la
CONCAMIN ha desarrollado
por 16 años el Premio Ética
y Valores en la industria, en
atención al ISO 26000 de
Responsabilidad social”
Francisco Cervantes
Presidente de la CONCAMIN

Cervantes
plantea
una política
industrial y
políticas públicas
acordes a una
simplificación
administrativa;
una concordancia
de todas las
políticas entre
sectores y un
plan a largo
plazo en políticas
fiscales.
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inversión pública, generación de
planes de desarrollo regional para
la creación de empleos, el fomento
a la educación por medio de proyectos de educación dual así como
el fomento al mercado interno y a
la manufactura nacional.
12. ¿Cómo contribuirían los
industriales con esa agenda?
Participando activamente en las
mesas, comités y demás espacios
que se determinen. Por medio de la
construcción de políticas públicas
en las que se consulte a la industria
en sus diferentes sectores.
13. ¿Qué posición tienen los
industriales sobre el aumento
del salario mínimo?
Los empleos generados por la
industria tienen un promedio salarial de hasta 3 veces el salario mínimo, por lo que la industria considera necesaria la creación de empleos
con condiciones adecuadas.
14. ¿Cómo cierra este sexenio, qué quedó a deber para el
sector industrial?
Este sexenio cierra con cuestionamientos en temas de corrupción y de falta de condiciones
de seguridad. Quedó a deber en
políticas públicas afines para que
industria que permitieran generar
mejores condiciones de crecimiento
económico.

* GESTIÓN

LA AMARGOSA
RIQUEZA REPENTINA
La suerte de recibir herencia o ganarse la lotería no siempre
significa que tengas resuelta tu vida financiera, al contrario,
puedes perder piso y en poco tiempo terminar no sólo con
tus nuevos millones de pesos sino con tu patrimonio que
habías forjado antes de ser rico

S

Por Alejandro Durán

i repentinamente tu cuenta bancaria tiene millones de pesos debido a una herencia, porque
le pegaste al sorteo del melate, por inversiones
que suben como espuma o un buen negocio,
no significa que siempre será así, la tragedia financiera puede estar del otro lado de la puerta.
Cuando no estás acostumbrado a tener millones de pesos en el banco es posible que está
fortuna del destino se convierta en un largo
viaje de sorpresas amargas.

De acuerdo con la agencia
Bloomberg, Duncan Riach ganó
su primer millón a los 26 años.
Estaba casado y tenía una
casa grande en Mountain View,
California, un Porsche personalizado, un puesto de ingeniero en
Nvidia Corp. y “tanto dinero que
no sabía qué hacer con él”.
Miraba el valor de su cartera
todos los días y se emocionaba cada vez que esta tenía un
incremento de más de 100 mil
dólares. A los 40 había perdido
todo: la esposa, el trabajo, la
casa, el auto… y los millones.
NO TIENEN LLENADERO
Aquél joven que tenía millones
de dólares en sus cuentas bancarias regresó 17 años después
a Nvidia a trabajar en un puesto
medio. Con 43 años de vida, en
su primer día de trabajo, fue a la
cafetería donde acostumbraba
a comer años atrás e inmediatamente recordó entre llanto todo
lo que había ganado y perdido.
“Si el objetivo es ser rico,
uno nunca será suficientemente rico…La riqueza crea una
identidad que exige que uno
tenga que seguir pagando para
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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mantenerla”, expuso Riach.
Así como el duelo tiene etapas,
la riqueza repentina tiene las suyas.
Hay una euforia inicial, gasto autocomplaciente, un creciente sentido
de responsabilidad, luego ansiedad
y a veces añoranza de épocas más
simples.
La euforia de la riqueza repentina
rápidamente puede convertirse en
desconfianza al surgir consejos de
inversión no solicitados y solicitudes
de donaciones. “Ya no saben si los
familiares y amigos los quieren por
lo que son o por su dinero”, expuso
Michael Cole, ejecutivo de gestión
de patrimonio de Cresset Capital
Management.
Cole, dijo que dejar el trabajo y
derrochar son pasos en falso comunes de los nuevos ricos. “Comprar
aviones, lanchas y casas cansa muy
rápido, en cierto momento la emoción de todo eso desaparece”, dijo.
SER RICO TIENE OBLIGACIONES
Si fuiste el favorito de tu padre para
heredar sus cuentas bancarias debes
tomarlo con calma. Administrar una
inesperada riqueza no es fácil.
La primera pregunta que debe
hacerse el afortunado es si tiene
capacidad e administrar su nueva riqueza. Aunque muchos dirán que sí,
la realidad es que tienen muy poco
conocimiento.
Lo primero que piensa es qué
podría comprar con ese dinero, y con
la emoción encima estará muy lejos
de analizar cómo manejar de la mejor
manera ese recurso, que siempre es
finito.
Expertos fiscalistas y abogados
de la firma Consultores Estratégicos
Integrados (CEI) indican que tienes
que buscar asesoría profesional no
sólo por las nuevas responsabilidades de impuestos que pagarás sino
para justificar a la autoridad todo el
nuevo dinero de tus cuentas bancarias, entre otras obligaciones fiscales
que tendrás que solventar.
Existen cientos de testimonios que
la herencia del padre, que le llevó 30
años edificarla, el o los hijos la despilfarraron en menos de 5 años. Te
damos algunas recomendaciones:
1. HAZ UNA PAUSA
Lo primero que debes hacer es
tomarlo con calma y esperar a que la
sorpresa disminuya. Recuerda una de
las claves de la toma de decisiones
financieras es no actuar influencia-

16

CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
JULIO/AGOSTO 2018

do por las emociones, ya que son
enemigas del dinero. Necesitarás de
al menos seis meses, para que, si el
dinero es heredado, aprendas a lidiar
con esos sentimientos de dolor y en
algunos casos, de culpa.
Tómate ese tiempo además para
encontrar un equipo de asesores
financieros que lo ayuden a asignar
diferentes cantidades de dinero a las
opciones que haya disponibles, de
forma diversificada y con la cantidad de riesgo que estés dispuesto a
tomar.
2. PAGA LOS IMPUESTOS
Cualquiera que sea el caso, deberás
hacer frente a las obligaciones fiscales de haber obtenido ese dinero.
Es por esto que necesitarás buscar a
un abogado de impuestos que pueda
ayudarte con estos trámites. En el
caso de la obtención de una cantidad
de dinero por un seguro (de vida, de
auto, entre otros), deberás asegurarse de que el pago de impuestos no
aplica.
3. ¿RENUNCIAR A SU TRABAJO?
Algunas personas pueden tener esta
idea en su lista e incluso ocupar el

primer lugar en importancia. Pero
esta decisión deberá tomarse de
forma más pausada, analizando las
ventajas y desventajas. Sólo porque
recibiste una alta suma de dinero no
significa que ésta te garantizará estabilidad para el resto de tu vida.
4. SU JUBILACIÓN
En general, las personas no se trazan
objetivos a largo plazo y es mucho
más difícil cuando se ha recibido una
herencia o una indemnización. Pero
puedes aprovechar esta oportunidad
para hacer mayores aportes para tu
jubilación o para aumentar el monto
de lo que asigna a su seguro de vida.
Aprovecha que tienes ese dinero
para poder usarlo y colocarlo en tantas opciones como te sea posible.
5. SI QUIERE GASTARLO, HAZLO
CON INTELIGENCIA
Investigaciones han indicado que
el gastar dinero en experiencias es
más satisfactorio que utilizarla para
comprar autos lujosos o costosas
joyas. Así que si tu decisión es gastar
en darte gustos, hazlo de forma
razonable y que te deje una huella en
tu vida.

DATA

PERCEPCIÓN PERSONAL

45%
49%
Lo considera una
opción de carrera
deseable

1%
Tecnología

21%
Otros

ve buenas oportunidades
para iniciar un negocio en los
próximos seis meses

34%

tiene
miedo al
fracaso

46%

cree tener los conocimientos
necesarios para emprender
78%
Comercio

MOTIVACIÓN
79% son IDO***

*Actividad Emprendedora Temprana (TEA)
**Actividad Emprendedora de los
Empleados (AEE)
*** Impulsados por Oportunidad de Mejora
FUENTE: Reporte anual 2015-2016 del Monitor Global de
Emprendimiento (GEM por sus siglas en inglés)

FASES Y TIPOS
DE ACTIVIDAD

21%

tasa con población con TEA*
tasa de
emprendedores
en México

6.9%

GÉNERO

23% Hombres
19% Mujeres 10%

EDAD
24% 35/44 años 33% 25/34 años 19% 18/24 años 24% 43 en adelante

14%

Por cada
10 hombres
que inician
un negocio,
8.3 mujeres
también lo
hacen
de los emprendimientos
en etapa temprana
espera generar más de
seis empleos

de las empresas nuevas en
México obtiene ingresos
fuera del mercado nacional

¿EMPRENDER O
SEGUIR DE GODÍNEZ?
Emprender alguna actividad productiva tiene múltiples frenos, pese a ello el 49% de las
personas en el país lo considera como una opción deseable.
Ese deseo lo tienen el 45% de los mexicanos y ven claramente que existen buenas
oportunidades de negocio para iniciar una empresa.
Sin embargo, el 34% de las personas que emprenden tiene algún tipo de miedo al
fracaso, y cómo no tenerlo ante las diversas dificultades que existen para que despegue
un negocio, pero de los fracasos es de donde más aprenden los emprendedores.
La seguridad de los potenciales nuevos empresarios se nota, puesto que el 46% de
ellos se siente con los conocimientos necesarios para comenzar el reto de emprender.
Aquí te mostramos algunos datos de ese arrojo. Lo que es cierto y ante cualquier
emprendimiento lo que no debe faltar es mucha, pero mucha dedicación.
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*OPINIÓN

TIPOS DE PODER

LIDERAZGO
Y PODER
Por Dra. Lorena Domínguez*

M

uchas veces, o bien la mayoría de las veces, los empresarios, directivos, gerentes
entre otros, confunden estás dos
palabras que sin duda tienen una
gran diferencia e impacto para los
receptores.
Leader – Líder, es la persona
que guía, conduce o dirige a otras
personas.
No necesariamente todo supervisor, gerente o director es un líder.
Lo que caracteriza verdaderamente al líder es: su poder personal para
inspirar, influir, motivar y persuadir a
sus seguidores.
Por lo cual podemos decir lo siguiente: “No existe Líder sin liderados.”
Empecemos a ver qué se entiende por liderazgo. Para H. Koontz,
“es el arte o proceso de influir en
las personas para que se esfuercen
voluntaria y entusiastamente en el
cumplimiento de las metas grupales”.
De acuerdo con J. Kottler, “es un
proceso de llevar a un grupo en una
determinada dirección fundamentalmente por medios no coercitivos”.
Y S. Robbins dice que “es la capacidad de influir en el grupo para que
alcance sus metas”.
En las tres definiciones anteriores
vemos que hay un común denominador el cual es la influencia para
lograr las metas. Por supuesto que
lo ideal sería influir con motivación
y de manera entusiasta para no
convertir ese liderazgo en un abuso
del poder o una tiranía, que en la
mayoría de las veces son errores en
los que es muy fácil caer sin darnos
cuenta.
Por tal motivo, hay que tomar
en cuenta cómo se compone un
verdadero liderazgo, el cual va ir
acompañado con la capacidad para
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hacer un uso eficaz y responsable
del poder, acompañado de una
adecuada comprensión hacia las
personas lideradas, no perdiendo
de vista la capacidad de inspirar a
los demás para que ejerzan y usen
sus mejores capacidades.
El liderazgo hoy está tomando un
gran auge y sobre todo como estilo
en el tema de mejora continua y
desarrollo del clima organizacional.
Autoridad a diferencia del liderazgo lo podemos plasmar con los
siguientes puntos:
La autoridad es un poder conferido e impuesto por un superior
jerárquico y está determinado
por las características propias del
puesto de la persona que lo ocupa.
Se otorga o se suspende. NO guarda relación con las características
propias de la persona sino con la
del puesto que se ocupa.
El Liderazgo es un poder personal, que está determinado por
los valores, aptitudes, actitudes
y comportamiento de la persona,
expresado principalmente por la
capacidad de éste para inspirar,
persuadir, influir y motivar a sus seguidores para que éstos alcancen
sus metas. Puede verse apuntalado
y reforzado por el poder conferido, que es el caso deseable en el
ámbito laboral.
Características del líder:
*Visión
*Sinceridad y justicia
*Sencillez y humildad
^*Sentido común
*Optimismo
*Iniciativa
*Comunicación
*Seguridad en sí mismo
Ahora bien si combinamos la Autoridad y el Liderazgo, con la siguiente formula nos daría como resultado un óptimo e ideal Directivo sea
cual fuera el área de desarrollo.

-Poder Legitimado o
Conferido. Es el poder
formal (autoridad),
otorgado por la
organización. Permite
desarrollar las funciones
administrativas como:
dirigir, ordenar, delegar,
participar, premiar,
sancionar y controlar.
-Poder de
Recompensa. Poder
para otorgar o negar lo
que los colaboradores
desean, solicitan o
requieren (depende de
la jerarquía).
-Poder Coercitivo.
Poder que se ejerce
para castigar o
sancionar a los
colaboradores.
-Poder de Experto.
Posee datos,
información y
conocimientos sobre
las múltiples variables
que intervienen en su
labor. Es una clase de
poder personal, NO
puede ser otorgado.
-Poder de Referencia.
Se basa en las
características físicas
y de personalidad de
un líder, lo que permite
que pueda constituirse
en un modelo capaz
de inspirar la imitación
de sus seguidores.
Corresponde un
comportamiento
congruente.

ADMINISTRADOR EFICIENTE
(Aplicación de procesos de planeación,
organización, dirección y control)
+ EJERCICIO DE AUTORIDAD ADECUADO
(Poder Conferido)
+ LIDERAZGO EFECTIVO
(Poder Personal)
= JEFE/DIRECTIVO EXCELENTE

Hay que tomar en cuantas otras premisas que son los diferentes tipos de
liderazgo uno de ellos son los estilos
de Liderazgo (Dirección) el cual está
basado en el uso de autoridad.
Autocrático: Corresponde al líder

LOS SEIS

ESTILOS DE LIDERAZGO
LÍDER COERCITIVO: Exige cumplir tareas de forma inmediata
LÍDER VISIONARIO U ORIENTATIVO: Motiva a través de su visión
LÍDER AFILIATIVO: Constituye lazos emocionales
LÍDER DEMOCRÁTICO: Crea acuerdo mediante la participación
LÍDER EJEMPLAR: Espera excelencia en la autonomía del desempeño
LÍDER COACH O CAPACITADOR: Busca desarrollo profesional de su equipo

que centraliza la autoridad, impone
métodos de trabajo, toma decisiones
unilaterales y limita la participación
de los subordinados.
Liberal: Corresponde al líder que
otorga una libertad total a su grupo
para poder tomar decisiones y llevar
a cabo el trabajo en la forma en que
sus subordinados estimen más conveniente.
Democrático: Corresponde al
líder que delega autoridad, fomenta
la participación de los subordinados
para establecer métodos de trabajo y
utiliza la retroalimentación para medir

el desempeño de sus colaboradores.
Existe una gran diferencia entre el
Liderazgo Transaccional y el Liderazgo Transformacional.
Líderes Transaccionales: Identifican que necesitan hacer los subordinados para alcanzar los objetivos,
lo cual incluye aclarar roles y tareas
organizacionales, establecer una estructura organizacional, recompensar
el desempeño y aportar a las necesidades sociales de sus seguidores.
(Excelentes Administradores).
Líderes Transformacionales:
Articulan una visión e inspiran y mo-

tivan a los seguidores, conforman la
cultura de la organización y crean un
clima favorable para el cambio organizacional. (Líderes Carismáticos)
Por lo tanto podemos concluir, que
no hay estilos de liderazgo “puros”, el líder deberá adaptarse a las
situaciones y circunstancias que se le
presenten.
Definamos que se entiende por
poder: Es la habilidad para conseguir que otras personas hagan
algo que, de otro modo, no harían.
J.Ivancevich
*Dra. Lorena Domínguez es directora jurídica
de Consultores Estratégicos Integrados
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* ESTILOS
VIAJES, MODA Y COMIDA

SENSE SP
LA JOYA DEL ROSEWOOD MAYACOBA
En este exclusivo destino descubrirás cómo la
cultura Maya empleaba los elementos naturales para
lograr bienestar y equilibrio, sus tratamientos están
inspirados en su mágico entorno

Por Paola
Moreno

20

P

ara quienes buscan una experiencia de relajación sublime,
el Sense Spa de Rosewood
Mayacoba es una verdadera, genuina y lujosa opción.
Oculto por la selva tropical de la
Rivera Maya, el Sense Spa, se ubica
en su propia isla, apartado del resto
del resort.
Este exclusivo Spa, ubicado en
Playa del Carmen, Quintana Roo,
reúne el agua y la tierra para reflejar el alma del Caribe mexicano.
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Ofrece una selección de tratamientos inspirados en su mágico
entorno, donde los huéspedes
descubren cómo la cultura Maya
empleaba los elementos naturales
para lograr bienestar y equilibrio.
El Spa fue diseñado como un
retiro dentro del resort, el cual es
accesible a los visitantes a través
del Puente del Balneario.
Sus espacios interiores se abren
a suaves brisas y al imponente
entorno natural de la selva. Ocupa

más de 1500 metros e incluye 12
salas de tratamiento y ocho Island
Suites, el Spa está diseñado para
satisfacer a quienes desean una
experiencia de bienestar puro.
Los tratamientos terapéuticos
incorporan ingredientes autóctonos
elaborados a partir de plantas locales como el aloe y el cactus agave.
Las instalaciones independientes
para hombres y mujeres incluyen
piscinas terapéuticas de inmersión, grutas de vapor, saunas y

PA,

duchas vivenciales. En el exterior, el
Spa cuenta con una plataforma para
meditación, una piscina y una terraza
para relajación.
Este maravillo lugar es uno de
las múltiples opciones que ofrece
el destino, y es que existe un plan
estratégico para detonar desarrollos
turísticos sustentables en la región.
“Playa del Carmen se convertirá
en un verdadero destino turístico
a nivel mundial para vacacionar o
hacer negocios”, dijo Laura Beristain,
Presidenta electa por el municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.
En entrevista con Información
Empresarial dijo que dentro de sus
prioridades de gobierno establecerá
acciones para promover la inversión
en materia de turismo y proteger la
actividad, que es el principal motor
económico del municipio.
Playa del Carmen, asentado en el
municipio de Solidaridad, es el corazón turístico de la Riviera Maya y figura como el destino más importante de
Quintana Roo. Tan solo el año pasado,
la actividad turística local generó una
derrama económica estimada en más
de 1,700 millones de pesos.
El hotel Rosewood Mayakoba, es
un ejemplo de desarrollo turístico de
alta gama, que deleita tanto a viajeros
nacionales como internacionales.
Este hotel abraza las raíces y cultura de su entorno, creando experiencias que acercan a sus huéspedes a
las tradiciones de México.
DÓNDE ESTÁ
Playa del Carmen está a una hora de
Cancún y entre sus atractivos figuran
las playas Mamitas, Punta Maroma y
Punta Esmeralda, entre otras. Destaca la famosa Quinta Avenida a donde
comercios, restaurantes, bares, malls,
tiendas de souvenir, galerías, entre
otras propuestas, se enlazan para
ofrecer una gama de posibilidades
para el deleite de residentes y extranjeros de la zona.
El destino ofrece otros espacios
para el esparcimiento como Xel-há,
Xcaret, Xpolr y Tres Ríos adonde es
posible practicar una serie de actividades ecoturísticas entre paseos en
kayak, buceo y pesca deportiva.
La ubicación de Playa del Carmen
permite llegar en dos horas a lugares
recomendados como Tulum, Chichén
Itzá, Valladolid, Cobá, Sian-Ka’an y en
solo 30 minutos a la isla de Cozumel
a través del ferry ubicado en la Quinta
Avenida.
CEINFORMACIÓN EMPRESARIAL
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LEER
TENDECIAS
D
LOS
INSECTOS
QUIEREN SER UN ALIMENTO
Por Luis Rodmun

e acuerdo con
un estudio de la
empresa de análisis
estadísticos Statista,
existen casi 2 mil tipos de
insectos diferentes que
forman parte de la dieta de
alguna región del mundo.
En este sentido, aunque el
Sudeste Asiático y algunos
países de América Latina sean
los mercados más conocidos
para este producto, se espera
que su demanda crezca a
nivel global.
Así, se calcula que los
ingresos derivados de la venta
de estos invertebrados casi
se tripliquen en los próximos
cinco años hasta superar los
mil millones de dólares.
Curiosamente, la expansión
de este mercado también
tendrá lugar en regiones con
poca tradición. Este es el
caso de Europa, en el que
los ingresos aumentarán de
82,1 millones de dólares
en 2018 a 261,5 millones
en 2023, tal y como recoge
un artículo reciente de
Bloomberg realizado con
datos de Meticulous Research
y Wageningen University.
México es el país del
mundo con más insectos
comestibles, quizá es
momento de analizar si puede
ser un apetitoso negocio a
mediano plazo. ¡Provecho!

GLOBAL Y MÉXICO LOS

TIENE TODOS

El mapa de los insectos que se comen

Estimación del crecimiento del mercado de los insectos comestibles y el número de especies por país
volumen de mercado
de los insectos
comestibles (mdd)

Nortteamércia

2018
44.1

92.2

América Latina
Europa
Oriente próximo y África
Asia-Pacífico
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2023
153.9
250.6

82.1
14.2
38.7

261.5
173.9

476.9

QUÉ

LEER

(ESCUCHAR Y VER)

LANZAMIENTO E
IMPLANTACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Autor: Ramsés GALLEGO DÍAZ

Precio: $248.00 MXN
Coedición: Alfaomega,
Marcombo

Este documento comienza explicando
los conceptos fundamentales que se deben
tener cuenta para lanzar al mercado un producto o servicio; a continuación se expone
la forma de obtener información externa e
interna acerca del mercado, la competencia,
el entorno, los clientes; posteriormente se
aborda el tema del análisis de mercado, el
proceso de creación de productos y servicios
nuevos, y los pasos que conforman el lanzamiento de productos o servicios. Se estudian
también los tipos de argumentos de ventas
y su elaboración, así como la descripción
de los productos, las técnicas de venta y la
presentación del producto o servicio a la red
de ventas.
Asimismo, se analizan las acciones de
marketing, la publicidad y promoción, las
herramientas de promoción on-line, los
objetivos de la promoción de ventas, la
planificación comercial del lanzamiento de
un producto o servicio y criterios para su
implantación, así como el cálculo de desviaciones sobre objetivos.
El texto finaliza exponiendo el tema de la
rentabilidad directa del producto, los índices
de implantación del producto en el punto
de venta, los ratios económico-financieros
y económico-administrativos, y las técnicas
de cálculo del coste de la campaña de
marketing.

NEGOCIAR - Cómo
satisfacer a ambas partes
Autor: José María ACOSTA VERA

Precio: $218.00 MXN
Coedición: Alfaomega, ESIC
El resultado de intereses que se contraponen entre dos o más personas es lo que
llamamos conflicto. El conflicto es inherente al ser humano, y cotidianamente,
en distintos ámbitos, éste negocia para
resolverlo; la resolución de las discrepancias mediante la negociación nos proporciona un aprendizaje y consecuentemente
un crecimiento. Llevar a buen término
una negociación es obtener beneficios
para todas las partes involucradas, es
decir, negociar con éxito es encontrar
las soluciones que concilien los intereses
de cada una de las partes. Para negociar
de manera óptima es necesario servirse
de una serie de tácticas y consejos que
el lector puede encontrar en el presente
libro. Este es un manual en el que se ofrecen, de manera amena, las herramientas
necesarias para preparar una negociación exitosa; se abordan temas como las
técnicas y el arte de la negociación, los
distintos estilos al negociar, la planificación y estrategias que deben utilizarse, el
comportamiento humano y la inteligencia
emocional, así como las diversas formas
de lenguaje. Es por ello que este documento se recomienda tanto a aquellos
lectores que deseen adquirir estrategias
aplicables en la resolución de algún conflicto como a quienes sólo busquen saber
cómo resolver divergencias cotidianas.

La auditoría operativa en la práctica técnicas de mejora organizativa
Autores: Jordi MAS, Carles RAMIO

Precio: $188.00 MXN
Coedición: Alfaomega, Marcombo
Bajo el enfoque de la auditoría operativa, proporciona las técnicas
para el análisis de la organización y su entorno, lo que le permitirá
identificar los puntos fuertes y débiles y a encontrar nuevos objetivos y diseños más eficaces y eficientes. Combina niveles clásicos
de análisis organizativo (procesos, recursos humanos y materiales,
etc.) con los niveles y las varianzas más críticas y fundamentales
de las últimas décadas (entorno, sistemas de prestación de servicios de calidad, resistencia interna al cambio, entre otros).
Presenta los mecanismos para elaborar un diagnóstico de los
niveles de la organización (cómo es) y una propuesta de mejora
de los mismos (hacia qué, cómo, con qué, con quiénes y dónde).
Los temas que contiene el libro son: Contexto de aplicación del
método - El método de la auditoría operativa - Modelo conceptual
de una organización - Entorno y estrategia - Servicios, clientes y
demanda - Funciones - Actividades - Procesos - La estructura de
la organización - Los recursos humanos. Elementos y técnicas de
motivación personal - Poder y conflicto en las organizaciones. La
estructura informal - La resistencia al cambio - La formación en la
empresa - Recursos materiales, financieros y de conocimiento Ciclos de vida de la organización - Modelos de estudio aplicables
a las organizaciones - El informe de auditoría I: la captación y el
tratamiento de la información - El informe de auditoría II: el diagnóstico y la propuesta - Planificación de la auditoría operativa - El
enfoque productivista en la auditoría operativa.
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EMPRESA
PÚRPURA
POR LUIS RODMUN

Guerra entre
aguacate,
truchas y
mariposas

L

a reconocida y creciente
industria del aguacate, que
ha cosechado cientos de
millones de dólares a la región
aguacatera de Michoacán en la
última década, tiene su lado oscuro
y muy pocos quieren hablar de ello,
por lo menos públicamente.
La omisión es casi por todos
lados. Autoridades, productores
(legales e ilegales), empacadores,
comercializadores, exportadores,
ciudadanos, curas, etc., saben
que el aguacate ha deforestado
acelerada y despiadadamente a
miles de hectáreas de bosques
de diversas regiones del estado
michoacano.
Un claro ejemplo es el cinturón
de flora y fauna que blinda a los
bosques de abetos donde se aloja
la mariposa Monarca, este ha sido
pisoteado por los aguacateros
provocando que el hábitat de la
Monarca ya padezca enfermedades
por recibir directamente la
humedad, el calor, la fauna y flora
nociva de las partes bajas.
Este escudo natural está en
peligro de extinción ya que los
aguacateros lo han podado para
sembrar plantas de aguacate.
Se calcula que al año se pierden
un promedio de 8 mil hectáreas
de tierras forestales al año por
plantaciones de aguacate.
Conservacionistas de la mariposa
Monarca, productores de trucha del
estado michoacano, organizaciones
civiles nacionales e internacionales
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“TODOS SABEN QUE EL AGUACATE
HA DEFORESTADO ACELERADA
Y DESPIADADAMENTE A MILES
DE HECTÁREAS DE BOSQUES DE
DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO
MICHOACANO…”

han señalado pasivamente este hecho
como un ecocidio y aseguran que a
corto plazo ni mariposas, ni truchas,
ni aguacates habrán en el estado por
la próxima escases de agua.
Los especialistas explican que
es un tema de sentido común ya
que sin bosques no hay agua, y
sin agua se termina la abundancia
aguacatera, la producción de trucha y
los bosques que alojan a la Monarca
se enfermarán, así como un cambio
radical en la temperatura que afectará
no sólo a la mariposa canadiense sino
a la flora y fauna endémica.

Aún y cuando organismos como
la Asociación de Productores y
Empacadores Exportadores de
Aguacate de México (APEAM),
prometen plantar 250 mil pinos al
año para mitigar la devastación y
el impacto en los bosques de la
Monarca y el medio ambiente, lo
cierto es que estas acciones se
quedan muy lejos de garantizar un
equilibrio ambiental en donde todos
ganen.
La APEAM se defiende cuando
explica que entre 85% y 90% de la
superficie, antes de ser aguacate,
estaba destinada a otra actividad
agrícola, aún y con esos datos, la tala
ilegal y legal de bosques crece como
la espuma, y la demanda global del
oro verde es la reina que manda y
hasta el momento no hay poder que
lo frene.
Michoacán tiene más de 120 mil
hectáreas certificadas de cultivo
de aguacate, pero la cifra negra,
estiman especialistas, puede superar
dos veces esa superficie. Al año se
colocan más de 945 mil toneladas
del producto en Estados Unidos,
Europa, Asia y Canadá.
El aguacate está en guerra con las
truchas y las mariposas Monarcas,
un enfrentamiento en el que todos
pierden, lo peor es que todos lo
sabemos y hacemos muy poco para
que verdaderamente regresen los
bosques como estaban. Así como la
fragilidad de las Mariposas y truchas
es la poca sensibilidad de casi todos.
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