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n saludo afectuoso a todos nuestros 
lectores, como siempre es un placer  
llevarles a ustedes la presente edición de 

OPENVision  Julio - Agosto 2022.

Iniciamos el segundo semestre del año con un 
panorama financiero global complicado. Con la 
inflación presente en México y en gran parte de los 
países, aunado con una caída en la actividad 
económica, el temor a una recesión mundial se hace 
cada vez más presente. Sobre estos temas Luis 
Sepúlveda, Verónica Rendón y Carlos Peña nos 
comparten su análisis al respecto. 

En nuestra entrevista especial tenemos la 
oportunidad de conversar con el Ing. Andrés Selva 
Cobos, un líder sin fronteras. Nos comparte sus 
inicios, trayectoria y las claves de su éxito.

Para todas las personas que gustan de la práctica 
del ajedrez tenemos para ustedes la COPA DE 
AJEDREZ OPEN 2022, abierta para distintas 
categorías. OPEN OCG siempre enfocada a aportar 
cultura y deporte a la sociedad los invita a participar.

En nuestra columna Actualidad Internacional, 
Alberto Peláez, toma el tema de la población que se 
ha visto afectada directamente en el conflicto Rusia-
Ucrania, quienes se vieron en la necesidad de 
abandonar lo que era su hogar y convertirse en 
refugiados. Una situación lamentable y que precisa 
de la colaboración y ayuda global.

En nombre de todo el equipo de OPENVision, les 
deseamos que tengan un bimestre muy productivo, 
hagamos de la adversidad una oportunidad.

Bienvenidos amigos lectores.

Ricardo Martínez Gtz. -Editor OPENVision 

U

JULIO - AGOSTO 2022

Visita nuestra edición digital: openvision.mx
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE:

Escribenos tus comentarios o sugerencias: 
contacto@openvision.mx
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¿Qué debes saber de las cuentas de ahorro?
Los puntos clave a considerar

Hoy en día el tener una cuenta de ahorro o de cheques es indispensable para la 
administración de nuestro dinero principalmente porque podemos realizar 
diversas transacciones como depósitos, retiros, transferencias, spei, pagos de 
servicios y como cuenta puente de nuestras inversiones; también nos permite 
tener liquidez para diversas situaciones o emergencias que se presenten.

   ”



Otro aspecto de relevancia es la designación de beneficiarios en las cuentas de 
ahorro, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito. Es de suma 
importancia en la apertura del contrato de las cuentas de ahorro o cheques nombrar al 
beneficiario o beneficiarios con la proporción de cada uno indicada por el titular; así 
mismo los beneficiarios se pueden modificar o sustituir en cualquier momento y 
también la proporción de cada uno. 

En caso de fallecimiento de titular la institución entregará el monto 
correspondiente a los beneficiarios designados con la proporción indicada, requisitada 
previamente formato o escrito de solicitud con las identificaciones y el acta de 
defunción de acuerdo con el proceso de cada institución.
 

Y si dejamos de utilizar la cuenta de ahorro, retiramos el monto total quedándose 
en ceros, no significa que la cuenta se cancela, es muy importante llevar a cabo el 
procedimiento de cancelación en la institución para dar por terminado el contrato y 
evitar cobro de comisiones y por seguridad para evitar cualquier tipo de fraudes.

EDUCACIÓN FINANCIERA
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Fuentes: 
Ley de Instituciones de Crédito.
CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

través de las instituciones que 
nos ofrecen este producto, 
tenemos que informarnos de sus 

características como revisar el saldo 
promedio mensual que requisita la 
institución para evitar el cobro de 
comisión por manejo de cuenta; consultar 
las comisiones que cobra la institución 
por servicios como estado de cuenta, 
reposición de tarjeta de débito, spei, 
emisión de cheques, etc.

Con la cuenta de ahorro o de cheques 
obtenemos distintos beneficios como 
hacer un historial de nuestros ingresos, 
saldos promedios y manejo de cuenta, al 
tener este historial nos sirve para realizar 
distintos trámites de una línea de crédito, 
tarjeta de crédito, crédito hipotecario, etc. 
O incluso es útil como comprobante para 
algún trámite con alguna institución.

¿Pero qué pasa con las cuentas de 
ahorro o de cheques que ya no 
utilizamos?  

De acuerdo con él artículo 61 de la 
Ley de Instituciones de Crédito establece 
el procedimiento que se lleva a cabo con 
las cuentas inactivas. Los productos de 
captación como cuentas de ahorro o 
cheques si quedan inactivas por tres años, 
es decir que no se realicen depósitos o 
retiros, los cobros de membresía no se 
consideran movimientos financieros, la 
institución deberá avisar por escrito al 
domicilio registrado del titular mínimo 90 
días antes de que se cumplan tres años de 
inactividad de que sus recursos se 
destinaran a una cuenta global, durante 
ese periodo el monto depositado continúa 
siendo del cuentahabiente. 

Si transcurren otros tres años a partir 
de que se depositaron los recursos en la 
cuenta global, y el cliente no ha realizado 
movimientos como depósitos ni retiros o 
algún reclamo en la cuenta, “el monto que 
no exceda por cuenta al equivalente de 
300 días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal prescribirá 
en favor de la Beneficencia Pública”. 

Por lo cual es muy importante tener 
actualizados los datos de las cuentas de 
ahorro como nombre, dirección y 
teléfono.

A

CUENTA INACTIVA:
Es cuando no se realizan en una cuenta movimientos de 
depósito o retiro por un período de tres años.

Al conocer las características de las cuentas de ahorro o 
cheques nos permitirá un excelente manejo y evitar fugas de 

dinero, esto conllevará a una mejor administración de 
nuestro patrimonio.



 La ética aristotélica es de carácter 
práctico, no basta estudiarla, sino que hay 
que hacer uso de ella a través de la 
experiencia.

En el sector bursátil hay 6 principios 
éticos que deben seguir los profesionales 
asesores o coaches financieros patri-
moniales y son: honestidad, integridad, 
diligencia, imparcialidad, probidad y 
buena fe.

El código de ética de la comunidad 
bursátil en México tiene 8 principios 
fundamentales y está sujeta en el mercado 
de valores:

1. Actúa de acuerdo con las disposiciones 
aplicables y las sanas prácticas del mercado.

2. Actúa con base en una conducta profe-
sional integra, que permita el desarrollo 
trasparente y ordenado del Mercado.

3. Haz prevalecer el interés de tu cliente.

4. Evita los conflictos entre tu interés per-
sonal y de terceros.

5. Proporciona al mercado información 
veraz, clara y oportuna.

6. Salvaguarda la confidencialidad de la 
información de los clientes.

7. No uses ni divulgues información 
privilegiada.

8.  Compite en forma leal.

H

INVERSIÓN

La Ética Bursátil y Patrimonial

ablar de ética y moral, son 
valores que tenemos que 
identificar antes de ser aseso-

rados para el cuidado de nuestro 
patrimonio y con hechos se dé la 
confianza para que de la mano nos lleven 
por el camino del conocimiento y llegar a 
la libertad financiera.

La formación de la ética es 
contribuir sanamente a la convivencia en 
sociedad. De acuerdo al análisis de la 
ética aristotélica, una de las caracterís-
ticas que sobresale es que es teleológica, 
es decir, que las acciones son analizadas 
basándose a un fin. Un acto será bueno o 
malo dependiendo de las consecuencias 
que se tenga y bajo el fin que aspira el 
hombre es la felicidad y el fin se logra de 
acuerdo a la acción que logra la felicidad.

Hoy muchos se hacen pasar como 
asesores y nos enteramos como muchas 
personas caen en fraudes, engaños y 
estafas, en redes sociales abundan, valide 
que sean asesores certificados como paso 
número uno, pero además que tenga 
experiencia.

Hay 3 puntos que diferenciar entre un 
asesor y un vendedor, un asesor primero 
lo va perfilar, es decir le va aplicar un 
diagnóstico cuyo resultado definirá el 
tipo de inversionista que puede ser 
conservador, patrimonial o agresivo, 
segundo lo va a diversificar dependiendo 
el monto a invertir, para diversificar en 
más de 4 o 5 instrumentos de rentabilidad, 
así como diversificar en plazos u 
horizontes de acuerdo a los planes que 
tenga el inversionista y tercer punto muy 
importante un asesor experimentado le 
hará una estrategia no comparando 
rendimientos benchmarks con otras 
instituciones, inflaciones, índices sino e 
inclusive con menos tasa que le ofrezcan 
en otras instituciones le haga multiplicar 
por el total de su portafolio total en 3 a 5 
años. Y un vendedor no hay estrategia, 
hay mayor riesgo al no poder diversificar.

Estimado lector hágale una prueba a 
su asesor para saber si es ético y si es 
capaz de multiplicar su patrimonio.

¡Hasta la próxima!

CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

“Un hombre sin Ética es una bestia 
soltada a este mundo”. 

- Albert Camus
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ECONOMÍA 

Si estos escenarios permanecen, 
los resultados de las empresas 
comenzaran a estar en números rojos, 
empezarán a reducir el número de 
empleados que a su vez generará una 
reacción en cadena de menor con-
sumo afectando a la Sociedad en 
General   y en automático esos malos 
reportes de las empresas presionarán 
los mercados bursátiles a la baja.

Ante este panorama que se torna 
un tanto complejo, debemos estar 
atentos e informados para tomar las 
mejores decisiones y estar pre-
parados ante cualquier eventualidad.

“Hablar de crisis es promoverla, callar 
en crisis es exaltar el conformismo. En 

vez de esto, trabajemos nuestro talento 
y nuestras habilidades para encontrar 
soluciones, acabemos de una sola vez 

con la única crisis amenazadora, que es 
la tragedia de no querer luchar por 

superarla” - Albert Einstein 

VERÓNICA
RENDÓN RODRÍGUEZ

DIRECTORA  OPEN OCG, COAHUILA

partir del año 2009 la economía 
del  mundo había  es tado 
totalmente condicionada a 

políticas monetarias ultra expansivas, con 
intereses reales negativos, a tener el coste 
del dinero en términos de tasas nominales 
negativas y en programas fiscales 
financiados por la creación del dinero de 
la nada, hemos navegado con excesos 
brutales y hoy ya están presentes las 
consecuencias.

Ya son muchos los economistas y 
banqueros que hablan de una Tormenta 
Financiera, de una Crisis, de una 
Recesión, de una Burbuja Financiera, 
pero es hasta hoy, que estas declaraciones 
son públicas y exponen lo que está por 
pasar y que desde antes de “Pandemia” se 
veía venir. Sin embargo, hace pocos 
meses los distintos Bancos Centrales 
hablaban de que la inflación sería 
transitoria…

Tenemos varios puntos a con-
templar, si nos vamos a ver un escenario 
de manera global, no se ve fin al conflicto 
Rusia-Ucrania, que está generando 
energías más caras, un desabasto de 
granos a nivel mundial, así como de 
fertilizantes que se usan en la agricultura, 
contagiando negativamente a los 
mercados internacionales. La Deuda 
Pública en aumento de casi de todos los 
países, Inflación a la Alza y en muchos 
países ya de doble dígito, así como de 
Intereses a la Alza que provocarán en los 
casos de créditos de tasa variable un gasto 
adicional.

Antes de los niveles actuales de 
inflación las empresas fueron creciendo a 
lo largo de este tiempo por el dinero 
gratis, por una sobredemanda causada por 
el dinero circulante y a su vez los 
inventarios crecieron para que la oferta 
estuviera acorde a la demanda, a pesar de 
ello son demasiadas las empresas que han 
adquirido deuda, que hoy tienen 
inventarios sentados en las bodegas y el 
nivel de consumo se encuentra a la baja. 

A

“Cuando te ves obligado a pensar, se expande tu capacidad 
mental, y al expandir tu capacidad mental aumenta tu riqueza”

Robert Kiyosaki.

Todo va 
en cadena…
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ECONOMÍA

ALEJANDRO MARIO 
RODRÍGUEZ GUERRA

COACH FINANCIERO

¿Qué significan estos indicadores en 
las finanzas personales de los mexi-
canos?; significa que independiente-
mente del poder adquisitivo y status 
social, cada día nos hacemos más pobres, 
porque con los mismos $100 pesos de 
ayer ya no compro lo mismo mañana y si a 
eso le agregamos el aumento del costo 
financiero del dinero, o sea, toda aquella 
persona o empresa que tenga un crédito 
con tasa variable, ahora le cuesta más el 
financiamiento del mismo. 

Si el financiamiento de una empresa 
es para un proyecto o para capital de 
trabajo la utilidad será menor; si el 
financiamiento es simplemente para 
consumo familiar con créditos simples o 
tarjeta de crédito sin pagos totales, la 
posibilidad de ahorro será menor.

Ante este difícil panorama es muy 
fácil caer en un espiral financiero 
negativo, en donde gastamos más de lo 
que ingresamos, lo que provoca que lo 
tengamos que compensar adquiriendo 
financiamiento; desafortunadamente esto 
provocará un costo financiero cada vez 
más alto y por consiguiente un mayor 
gasto, creando un círculo vicioso 
financiero. 

stimados lectores, como 
es de todos conocido, 

estamos ante una inflación en 
México de 7.65% anualizada o 
12% anualizada si solo toma-
mos en cuenta alimentos y 
bebidas. Aunado a eso, estamos 
ante una inminente subida de 
tasa TIIE a 28 días, la cual 
actualmente está en 7.3375% y 
que muy probablemente vuelva 
subir en la próxima junta del 
Banco de México.

E

DEUDAS

INVERSIÓN

CÍrculo vicioso financiero versus
 Círculo virtuoso financiero
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Fase 1: Contabilidad Personal
Actualmente existen aplicaciones que ofrecen el servicio de facilitar la 

contabilidad personal y es muy sencillo de registrar desde tu celular, cada vez que 
tengas un gasto, un ingreso o una transferencia, entras a la aplicación y registras el 
movimiento, en el tiempo podrás revisar tus gráficas financieras, y te ayudará a tomar 
mejores decisiones, recuerda que lo que bien se mide bien se controla.

Fase 2: Eliminar costos financieros
A. Buscar cada mes tener utilidad entre tus ingresos y gastos, para que esta utilidad, 

comience a hacer la función de eliminar los créditos adquiridos en el tiempo en que 
estuviste en tu circulo vicioso financiero. 

B. Comienza pagando los créditos con mayor tasa de interés y así sucesivamente 
hasta que puedas eliminar por completo los créditos con interés.

C. En el inter en que buscas eliminar los créditos con interés, si te es posible y la 
promoción bancaria te lo permite, busca financiar tu consumo con créditos a meses sin 
intereses para que esto te ayude a eliminar tu costo financiero más rápidamente.

Fase 3: Ingresos pasivos 
A. Mucho se habla de este tipo de ingresos, los cuales consisten en poner a trabajar 

nuestro dinero para que nos generen más dinero sin nosotros descuidar nuestra vida 
laboral.

B. Mantén tus créditos sin intereses, deja que el tiempo los elimine, eso te dará 
oportunidad de rápidamente comenzar a invertir y poner a trabajar dinero ajeno pero 
con ganancias para Ti. 

C. Comienza con un tipo de activo financiero, y después 2 activos financieros, 
después 3, y así sucesivamente, de tal manera que en el tiempo estarás generando 6 o 7 
ingresos que felizmente verás mensualmente en tu contabilidad personal.

D. Los activos financieros pueden ser inversiones o bienes raíces para arrendar 
siempre y cuando paguen arriba de inflación.

E. El objetivo es que llegue un momento en el tiempo en el que generaremos más 
dinero pasivo que el salario que percibamos en nuestro trabajo, cuando eso suceda, 
significa que estamos en el camino correcto para exponenciar nuestros ingresos en el 
tiempo y lograr nuestra libertad financiera.

F. Buscar tu pensión, si estas dentro del régimen de la ley de 1973 aplica muy bien la 
estrategia, e infórmate ya que hubo cambios de reglas en el 2020; si estas dentro de la 
ley de 1997, difícilmente la Afore te permitirá una pensión digna, así que busca un Plan 
Privado de retiro con alguna aseguradora.

Considero que aplicando estas 3 fases en estos tiempos difíciles, podremos 
salir adelante y pondremos nuestro granito de arena para que el país y nuestra 
sociedad prospere para erradicar por completo la cultura y tendencia de 
pobreza en la que actualmente estamos.

ECONOMÍA

Si queremos rever tir esta 
situación, y buscar una posición de 
círculo virtuoso financiero para buscar 
acumular patrimonio en el tiempo, 
tendremos que aplicarnos con 
disciplina y constancia bajo las 

siguientes 3 fases financieras:
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 trazado de 200 días, para un movimiento 
secundario se utiliza un PM 100 días y 
para movimientos terciarios de corto 
plazo un PM de 8 días, cuando se utilizan 
dos promedios móviles el más largo se 
utiliza para conocer o identificar la 
tendencia de los precios y el promedio 
móvil corto para identificar el momento 
de entrar (comprar) o salir (venta) de una 
posición u operación.

Tipos de promedios móviles: simple, 
ponderado y exponencial, los promedios 
móviles ponderados y los exponenciales, 
muestran que su característica particular, 
es a partir de calcular los precios o datos 
más recientes otorgándole un mayor peso 
o importancia y un menor peso o 
importancia a los datos o precios 
conforme se alejan al pasado, tomando en 
cuenta el tiempo o fecha trazados.

Un ejemplo del promedio móvil 
simple, de 9 días de precio de cierre 
correspondientes de algún activo se hace 
la sumatoria a estos días y luego se divide 
entre 9 el resultado es el promedio móvil 
simple de un precio para un activo 
financiero.

En los temas del análisis técnico es 
muy importante poner en práctica todas 
las herramientas que existen, como los 
promedios móviles, indicadores, osci-
ladores, trazos, bandas etc. Para tener más 
información y tomar decisiones más 
acertadas, así conseguir operaciones o 
inversiones más exitosas y con mayor 
certidumbre. 

Hasta la próxima.

JUAN PABLO
MORENO MUÑOZ

ANALISTA BURSÁTIL  OPEN OCG

MERCADOS BURSÁTILES

latiquemos del Promedio móvil y 
algunas de sus características, un 
promedio móvil es una versión 

pulida de los movimientos de un precio en 
los activos financieros como las acciones, 
monedas, mercancías y criptomonedas, 
de esta forma un PM minimiza la 
distorsión ocasionada por movimientos 
bruscos y exagerados de los precios, esto 
nos da una posibilidad más clara de la 
verdadera tendencia del movimiento del 
precio que puede ser alcista o descendente 
y también en periodos cortos o más largos 
puede ser  movimientos lateral del precio.

El promedio móvil es el indicador 
que más se utiliza en el análisis técnico, es 
un indicador que se encuentra en el 
segmento de seguidores de tendencia, su 
función principal es confirmar las 
tendencias de los precios, no pronostica 
por adelantado su inicio y terminación, es 
un indicador muy útil para el trading. El 
PM forma una línea que se traza directo 
sobre el gráfico de precios de cualquier 
activo financiero para su análisis, esta 
línea sigue no antecede los movimientos 
de precio hacia arriba o hacia abajo.

Los usos más comunes del 
promedio móvil como herramienta, es 
identificar una tendencia poco después 
que inicia, para seguirla durante su 
comienzo y su final, nos proporciona tres 
señales, comienzo de una nueva 

 

tendencia, la confirmación de la 
tendencia y final de la tendencia, los 
trazos más comunes para el promedio 
móvil con sus diferentes periodos de días, 
para un periodo primario sería un PM 

P

“Las matemáticas son el alfabeto con el cual 
Dios ha escrito el Universo”.          

Galileo Galilei. 

¿Los promedios 
móviles de precio en
 el análisis técnico? 
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ecológica del lugar en donde se 
encuentran establecidos, entre muchos 
otros aspectos.

Como consecuencia directa de dichas 
circunstancias, nace el concepto de 
“Empresa Socialmente Responsable”, 
mismo que bajo mis propias palabras se 
trata de “Las políticas, implemen-
taciones, acciones y hechos que una 
empresa realiza y adopta para posi-
cionarse como una empresa que no solo se 
sirve de los recursos que se encuentran a 
su disposición, sino que también aporta y 
actúa en la medida de sus posibilidades a 
la conservación de los mismos y a causar 
un impacto positivo en su entorno, tanto 
social, como laboral y territorial, tra-
yendo consigo no solo un impacto 
positivo a sus integrantes sino a su 
entorno en donde se encuentra esta-
blecida”.

Dicho lo anterior, se recomienda a las 
empresas que adopten el tipo de políticas 
y acciones que sean compatibles con el 
concepto de “Empresa Socialmente 
Responsable”, puesto que los beneficios 
que le aportan dichas medidas no 
solamente se ven reflejado en lo 
económico de la empresa, sino también, 
en su reputación y aceptación que la 
sociedad tiene hacia estas últimas.

on la globalización, la com-
petencia económica, la  apertura 
de mercados extranjeros, la 

llegada de productos o servicios del 
exterior, la inflación, la descompensación 
en los balances de ingresos y egresos, la 
inestabilidad económica de algunos 
sectores primarios de producción, son 
algunos de los muchos factores externos 
que impiden a una empresa cumplir con 
sus proyecciones de crecimiento, que, no 
se encuentran relacionadas con la 
administración de las mismas, y, que, 
como en muchos casos los dueños, 
accionistas o el consejo directivo que las 
conforman se ven orillados a tomar 
difíciles decisiones que, en el sentido 
económico más le favorezca a las 
empresas, esto con la única finalidad de 
adaptarse a un mercado cada vez más 
competitivo y voraz en sus respectivos 
sectores económicos.

Dada esa adaptación, en muchas 
ocasiones, se opta por demeritar la 
calidad de vida de los trabajadores que 
conforman la empresa, el adoptar 
políticas empresariales que sean ajenas a 
la comunidad o habitantes en donde 
físicamente se encuentran establecidos, el 
optar por medidas y políticas “obsoletas” 
que no estén acorde a la realidad social y 

C

VÍCTOR MANUEL
ESCAMILLA PAZ

 JURÍDICO OPEN OCG JURÍDICO OPEN OCG

EMPRESAS

¿QUÉ ES UNA EMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE?  
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¿Qué tienes que hacer?
Tienes que tomarte un tiempo para 

poder analizar con profundidad varios 
factores que están al entorno de tu 
negocio y que los hace que funcione como 
y en base al tiempo de retorno de liquidez, 
evaluar si deseas una tasa de interés fija o 
variable repito dependiendo del tiempo 
en que tu negocio tarde en recuperar la 
liquidez, por ejemplo si tienes un crédito 
que va de 3 a 6 meses tu riesgo de tomar 
una tasa variable es baja pero si es un 
crédito de más de 4 años el riesgo se 
incrementa.

También tienes que evaluar otros 
factores que vivimos en el País como: 
cambios políticos, ejemplo si estamos en 
tiempos de elecciones presidenciales y en 
el cual nos puede agarrar un cambio 
político drástico, nos pudiera impactar 
también en la economía donde la tasa de 
interés también se ve afectadas.

También es el momento de que te 
sientes a comparar beneficios entre 
bancos y quizás puedas negociar una tasa 
más baja ya que los bancos se pondrán a 
competir por su negocio. A medida que 
aumentan las tasas de interés, reconsidera 
el solicitar préstamos. Refinanciar 
cualquier préstamo de tasa variable a una 
tasa fija también puede ser beneficioso.

En conclusión: 
Tienes primeramente analizar tus ciclos de 

recuperación de flujos para poder tomar una 
decisión asertiva en el tipo de tasa de interés, 
porque esta decisión puede afectar a favor o en 
contra de tus finanzas.

País, la inflación está en niveles muy altos 
y el pronóstico para el cierre de este 2022 
es que siga subiendo más la inflación y 
por consecuencia el Banco de México 
tendrá que subir también la tasa de 
referencia para tratar de mitigar los riegos 
económicos en el País.

¿Cómo afecta la subida de tasas de 
interés en las Pymes y Empresas?

Al aumentar las tasas de interés los 
acreditados con tasa variable primera-
mente sus obligaciones financieras suben 
y por consecuencia sus utilidades bajan, 
lo que hace que su flujo de efectivo 
disminuya y los proyectos en muchos 
casos se afectan o no se realizan. 

En estos tiempos tienes que hacer más 
inteligente tu tesorería, ya que para tener 
flujos importantes y hacer frente a este 
aumento de tasas de interés que  
repercuten en tus obligaciones finan-
cieras.

¿Y cómo lo haces inteligente? 
La mayoría de las empresas tienen 

excedentes de tesorería lo que les puede 
permitir invertir en plazos cortos y esto 
como consecuencia le permiten aumentar 
su liquidez, solo es cuestión de hacer un 
análisis a profundo de los montos que se  
tienen disponible para invertir en una 
estrategia que lo lleve a este aumento de 
liquidez.

Y esta liquidez te pude ayudar a 
cumplir puntualmente con las obliga-
ciones financieras que la institución que 
le otorgó el crédito.
. 

n las dos primeras publicaciones 
hablamos sobre los tipos de 
crédito que existen en el mercado 

financiero y analizar qué tipo de crédito es 
el más adecuado a tus necesidades de tu 
negocio.

Ahora con este panorama de incer-
tidumbre y ante las constantes alzas de 
tasas de interés es muy importante 
analizar qué tipo de tasa debes estar 
dispuesto a tomar ya que esto repercute ya 
sea a favor o en contra de tus finanzas.

¿Pero antes hay que entender por qué 
suben los bancos centrales de cada País 
las tasas de interés?

Como todos sabemos la situación que 
está pasando con nuestro vecino País 
(USA) el cual tiene una inflación 
históricamente muy alta en los últimos 40 
años y en el cual muchos de los analistas 
ven una inminente Recesión en los 
Estados Unidos, y pues una manera de 
frenar la alta inflación es subiendo las 
tasas de referencia. 

Y lo mismo está pasando en nuestro 

COACHING

ISAÍAS ALBERTO
HINOJOSA ALVIZO

COACH FINANCIERO OPEN OCG

E

¿Cómo afectan las tasas fijas y variables 
en un Crédito Pyme o Empresarial

 y qué decisión debes tomar para tomar dicha tasa? 
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mercados financieros, y el sistema 
económico global y que regularmente es 
de forma negativa.

Un ejemplo de “Cisne negro” fueron 
los atentados del 11 de septiembre en 
Estados Unidos, a las torres gemelas, 
nadie se imaginaba que podría pasar y 
tomando en cuenta que estaban 
“invadiendo” a Estados Unidos al país 
más poderoso, los efectos en la economía 
se vieron muy afectados, las bolsas  
suspendieron operaciones con caídas del 
Dow Jones -7.13 por ciento, S&P -11.13 
por ciento.

El COVID es un ejemplo más 
reciente, tampoco lo esperábamos y 
nunca pensamos que estaríamos 
cambiando hasta la forma de vivir, a 
mediados de marzo del 2020 nos cambió 
la vida, la forma de vivir, de trabajar, de  
estudiar, de convivir. 

La reacción del IPC, la Bolsa 
Mexicana desde que detonó los primeros 
contagios y al ver casos de Covid en 
México cayó casi 20% y así las demás 
bolsas del mundo, pero aquí la diferencia 
es que los índices accionarios  sobre todo 
el Nasdaq, que es el índice de la 
Tecnología e Innovación cerró ese año en 
alrededor del 40% y esto se debió a que 
las personas al estar en casa utilizaron 
equipos, servicios que de una manera 
están ligados a la tecnología, como 
Amazon, Zoom, Netflix entre otros, este 
es un claro ejemplo en que el efecto del 
“Cisne Negro” reaccionó no como un 
efecto negativo sino lo contrario, el 
impacto en el ambiente financiero fue 
positivo en comparación a las de 6 
millones de muertes que reporta 
indicador John Hopkins University & 
Medicine.

partir de la crisis de la gran 
depresión que inicio 1929, fue la 
primera crisis financiera mun-

dial, y que se prolongó en los años previos 
de la segunda guerra mundial y nos sirvió 
como análisis de conocer las razones 
cuyos factores resultaron fundamentales 
como fueron la sobre producción, la 
desigualdad y el desorden monetario, este 
último se relaciona al “Cisne Negro”, que 
por cierto fue desarrollado por el filósofo 
e investigador Libanés Nassim Nicholas 
ligado a la teoría en economía. Es un 
suceso, cuya probabilidad de que ocurra 
es baja o muy baja, sin embargo, podría 
suceder, podría tener un impacto 
considerablemente grande en los

A

Cisne Negro 
o Cisne Verde: 
Fin y Evolución

MERCADOS BURSÁTILES

Y por otro lado el “Cisne Verde” este 
término van ligados a los retos que 
enfrentan, pero ¿Qué significa el término 
Cisne verde? De acuerdo con los autores 
del libro, Patrick Bolton, Morgan 
Despres, Luiz Pereira da Silva, Frédéric 
Samama y Romain Svartzma, el término 
Cisne verde se acuñó para estudiar los 
retos que enfrentan los bancos centrales, 
los reguladores y supervisores para 
identificar el impacto que el cambio 
climático tendrá en la economía mundial.

El concepto se refiere al gran impacto 
económico que pueden causar los 
fenómenos meteorológicos extremos, 
pero no solo por los daños económicos 
que dejan en un lugar, sino por los efectos 
en el corto y mediano plazo en el 
crecimiento económico de un país.

Un ejemplo es lo que estamos 
viviendo actualmente, el efecto de la falta 
lluvia que alimente el almacenaje para la 
subsistencia humana y en Monterrey esta 
es una situación muy grave y puede 
afectar hasta las cadenas de suministro en 
las diversas actividades económicas y de 
salud, otro ejemplo la dependencia del 
recurso como el gas y es dependiente en la 
Unión Europea de Rusia que por cierto 
tienen bloqueo económico que amenaza a 
una guerra mundial.

Estamos viviendo la era Inflacionaria 
más grave de las ultimas 2 décadas donde 
los bancos centrales tienen mucho que 
ver. Hay un “Cisne Negro” que viene y es 
la regulación de las monedas digitales las 
CBDC que estarán respaldadas por los 
bancos centrales, este Cisne Negro 
pudiera marcar como puse el título una 
Evolución Económica.

Hasta la próxima.

CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

“No podemos resolver problemas 
pensando de la misma manera 

que cuando los creamos”.
 - Albert Einstein.
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ECONOMÍA

De hecho, creo que hay familias en 
Nuevo León, que dos años después de ese 
consumo masivo en el Costco, aún no se 
lo acaban.

Estas compras de pánico, son 
precisamente lo que desestabilizan parte 
de la economía.  Comprar 3 licuadoras 
porque “están en descuento”, le envían un 
mensaje al productor, que se rige por la 
ley de la oferta y la demanda. ¿Resultado? 
Aumenta el precio del bien, producto o 
servicio en cuestión.

Palabras más o palabras menos, si la 
masa cree que un banco local va a quebrar 
y deciden en jauría, más que en rebaño, 
sacar su dinero, en efecto, el banco puede 
llegar a quebrar.

Especifico que estas conductas crean 
inflación, aunado al hecho que lo países 
con la peor inflación son de régimen 
dictatorial.  Según CNN, en 2022, la 
inflación más grande en el mundo 
proviene del discurso del “bienestar” y las 
políticas públicas y económicas imple-
mentadas por dictadores en sus respec-
tivos países, lanzando una señal de alerta 
y moraleja precautoria.

Como masa pensante y coherente, 
podríamos vivir en la democracia 
económica perfecta.  Donde nos queda

ecía mi Abuelita Alicia Viuda de 
Chapa y Viuda de Rodríguez, 
“esto también pasará”.  
  

Sin embargo no alcanzamos a ver la 
luz al final del túnel, ni el tan necesario 
respiro de aire a bocanadas, después de 
estar sumergidos en el abismo.  

La pandemia, la crisis gubernamental, 
inflación, la crisis ecológica, la extinción 
de fideicomisos, la crisis histórica de 
inseguridad, la falta de agua en Nuevo 
León, y los pésimos indicadores 
económicos, NO nos hacen preguntarnos 
cuando por fin va a llover, sino ¿ cuándo 
va esto a terminar ?.

Para tratar de contestar una parte de 
esta pregunta, tendríamos que remon-
tarnos a la aceptada definición de la 
Teoría económica, misma que parte del 
supuesto, que el consumidor es racional.  

Desde ahí ya vamos mal. Por ejemplo, 
el promedio de CONSUMO del papel de 
baño en el MUNDO es de 42 millones de 
toneladas al año.  Y sin embargo, cuando 
comenzó la crisis por pandemia en el 
2020, solo México, contribuyó con la 
compra de pánico en el período de Marzo 
a Abril del mismo año, de 983 toneladas 
de papel de baño.  

D

JUAN RAMÓN 
PALACIOS CHAPA

COACH FINANCIERO  OPEN OCG
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 mexicanos.
La cascada de problemas sigue y 

sigue.  Y salimos de una para entrar en 
otra.  Pero no dudo que de esta también 
podremos salir.  Ya falta menos.

Al final del día, el precio que se paga 
por el amor, es la pérdida.  El precio que 
se paga por el éxito es la crítica.  El precio 
de la felicidad es el alimento del ego. Y 
nunca podremos ganar algo si no 
prescindimos de los servicios de otra 
cosa. Esa, compadres, comadres, amigos, 
hermanos, es la naturaleza del cambio.  

Recuerda:  No hay crisis que 
aguante 20 horas al día de 

trabajo.

Y como decía mi Abuela Alicia 
(Q.E.P.D.), “esto, también 

pasará”.

ECONOMÍA

inmoral y mal vista, pero altamente 
redituable y enriquecedora para quien 
controle los medios de producción.

La riqueza de una persona existe en su 
acceso a los bienes y servicios que desea, 
mientras que el dinero sirve como un 
instrumento de intercambio.  El valor real 
del dinero consiste en su poder de adquirir 
lo que urge, quiere o necesita.  Por 
consecuencia, la nación en su conjunto no 
puede aumentar su riqueza aumentando 
sus existencias de dinero.

Y sin embargo, a pesar de haber 
presumido y proclamado que no tendrí-
amos políticas monetarias poco sanas, los 
hechos amparan que el pasado 28 de Julio 
del 2021 desapareció el Fondo de 
Desastres Naturales para ayudar a los 
mexicanos afectados por fenómenos 
naturales.  

Entiéndase nos quedamos sin lana 
para afrontar eventos al azar, como 
sequías, inundaciones, terremotos y 
demás desastres.  

Aún así, en lo que va de este sexenio 
se han solicitado 9 créditos por un monto 
cercano a los 4 mil 600 millones de 
dólares.  El último crédito solicitado 
estriba en 700 millones de dólares, 
ligados no solo a “simplificar el ambiente 
de negocios para las micro y pequeñas 
empresas”, sino también para “el 
desarrollo de mecanismos financieros 
para garantizar el apoyo en caso de 
desastres naturales”.

En resumen, más deuda. Que 
tendremos que pagar cada uno de los

claro que la adquisición de un bien, 
producto o servicio está basado en la 
utilidad y necesidad que tenemos sobre el 
mismo. 

El trabajo, en combinación con los 
demás factores de producción, crea 
productos; pero el valor del producto 
depende de su utilidad.  La utilidad de 
cada producto, bien o servicio, depende 
de la valoración del mismo, individual y 
totalmente subjetiva. 

El trabajo, la chamba o el empleo, por 
el empleo mismo, no tiene sentido 
económico.  Lo que importa en sí, es la 
creación de valor.  De este valor agregado 
que generan para la economía.  Y para que 
sea útil, un producto debe crear beneficios 
para el consumidor.  

El valor de un bien existe inde-
pendientemente del esfuerzo por pro-
ducirlo. Dependerá entonces de las 
atribuciones que cada uno de nosotros le 
demos a las cosas y que, según la teoría, 
disminuye su atractivo o lo que estemos 
dispuestos a pagar por ellos, con el 
tiempo.

Por ejemplo, por la urgencia y 
emergencia, estaríamos dispuestos a 
pagar 200 pesos por un garrafón de 20 
litros,  pero el segundo y el tercero, para el 
consumo de ese día, no sería factible 
adquirirlo a ese mismo precio.  Primero 
porque estamos ya saciados para ese día, 
segundo porque bajaría nuestra urgencia 
y el valor en dinero que le daríamos a ese 
garrafón y finalmente, el lucrar con la 
crisis y el dolor ajeno es una práctica

   ”

JULIO - AGOSTO 2022 19www.openvision.mx



Rusia-Ucrania y las sanciones de la 
comunidad internacional contra Moscú. 

Este conflicto bélico también 
provocó un alza en los precios de los 
alimentos debido al impacto de los dos 
países en la producción de granos 
esenciales para la alimentación mundial. 

Evidentemente el regreso de las 
preocupaciones sobre el curso de acción 
de los Bancos Centrales ante las dudas 
sobre el control de la inflación, los nuevos 
desafíos que plantea el embargo petrolero 
y la posibilidad de alzas permanentes de 
los precios, está afectando contun-
dentemente en este primer punto 
mencionado sobre las nuevas condiciones 
globales. 

Otro ejemplo de afectación es la 
reacción del banco Suizo, que elevó 
sorpresivamente la tasa de interés en 50 
puntos base ubicándose en -0.25% siendo 
el primer incremento en las tasa desde 
2007 y el banco anunció que aunque se 
tiene una menor inflación en esta zona 
comparado con el resto de Europa indicó 
que no dudará en reaccionar con más

contexto de la decisión esta fue dividida 
porque tres de sus miembros sugerían un 
cambio de 50 puntos base, lo que llevaría 
la tasa de interés de 1% a 1.50% en lugar 
del 1.25% que resultó al final. Y dejó muy 
claro que haría lo necesario en acelerar los 
incrementos a manera de asegurar que la 
inflación quede anclada al 2%. Aunque el 
incremento del Banco de Inglaterra ha 
sido más consistente en veces (5 subidas 
ya) y la FED solo lo ha hecho en tres 
ocasiones pero de manera más agresiva. 

A todas luces la némesis de los 
principales bancos centrales del mundo es 
el nivel general de precios, que no tiene 
que ver con los acontecimientos internos 
de cada país, sino con un desequilibrio 
logístico permanente en el comercio 
mundial. 

Derivado de la pandemia de COVID-
19, las disrupciones en las cadenas de 
suministro y cuellos de botella generados 
en producción y distribución y también 
por el aumento de los precios de la 
energía, aunque este ha sido un problema 
desde 2021, exacerbado por la guerra 

ECONOMÍA

EFECTOS EN BANCOS 
CENTRALES SOBRE 

UNA FED MÁS AGRESIVA 

LUIS ALBERTO
SEPÚLVEDA VALLE

COACH FINANCIERO OPEN OCG

l nivel general de precios se ha 
vuelto en definitiva el elemento 
fundamental para la toma de 

decisiones de la mayoría de las auto-
ridades financieras de los países, dada la 
complejidad del comportamiento de la 
inflación a nivel mundial ha estado 
presionando a los bancos centrales a 
elevar sus niveles de referencia de tasas 
de interés y no sólo eso, también ese 
descontrol de precios ha ocasionado que 
las autoridades lo hagan de manera más 
acelerada de lo previsto siendo muy 
notorio en este 2022. De hecho a partir de 
la decisión de la FED que se dio a conocer 
el 15 del presente mes de elevar en 75 
puntos base la tasa de interés y siendo el 
banco central que más impacta al resto del 
mundo ha generado dos nuevas 
condiciones globales; la primera que los 
autoridades monetarias del resto del 
mundo comiencen a adoptar una visión 
más hawkish con acciones más 
contundentes, la segunda el acelera-
miento en el recorte de los balances o 
quantitative tightening (QT), como una 
medida de carácter restrictivo de la 
política monetaria, mediante la cual los 
bancos centrales recolocan en los 
mercados financieros bursátiles los 
activos que fueron adquiridos en sus 
programas de compras durante la fase de 
expansión monetaria.

Lo anterior obedece al esfuerzo 
que la FED está procurando para 
controlar el nivel de inflación que dicho 
sea de paso no se había visto desde la 
década de los ochentas. 

En similitud el Banco Central de la 
Gran Bretaña, ha elevado en 25 puntos 
base su tasa de interés, aunque en el

E
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incrementos para evitar el descontrol de 
los precios. Otros bancos centrales han 
elevado también las tasas, como es el 
Banco Central Europeo (BCE), quien  
decidió comenzar a subir los tipos de 
interés en 25 puntos básicos a partir del 9 
de julio, cuando se reúna el Consejo de 
Gobierno de la entidad, con el fin de 
frenar el fuerte aumento de la inflación 
por la guerra en Ucrania. El alza es la 
primera en 11 años, la cual puso fin a la 
política de tasa de interés cero que ha 
imperado en la región, además, el BCE 
adelantó que "a partir de septiembre será 
apropiado un ritmo gradual pero 
sostenido de más incrementos de los tipos 
de interés", aunque en este caso no 
mencionó el volumen de dicho 
incremento, pues para tomar esa decisión 
se tomarán en cuenta los datos de la 
inflación que se registren en esa fecha. 

El ejemplo de seguir la tendencia de la 
FED no se aplica sólo para los mercados 
Globales desarrollados, en Latino-
américa, el banco central de Brasil elevó 
la tasa de interés de referencia en medio 
punto porcentual, de 12.75% a 13.25%, 
en una decisión tomada por miembros del 
Comité de Política Monetaria. 

Para nuestro país, Banxico tomará una 
decisión hacia finales del mes de junio en 
la cual se espera una postura agresiva pero 
muy probablemente en línea con el alza 
de 0.75 puntos porcentuales de la Fed, 
como parte de un ciclo de alzas que ya es 
de 300 puntos base desde su inicio. “Si 
hubiera condiciones adicionales que nos 
tuvieran que llevar a algún incremento 
adicional respecto al histórico que han 
tenido las tasas, estaríamos dispuestos a 
hacerlo” citó Victoria Rodríguez Ceja, 
gobernadora de Banco de México. Sin 
embargo, las medidas de ajuste monetario 
comienzan a penetrar en la idea de que la 
economía puede entrar en recesión, ya 
que el aumento de los precios del recurso 
financiero apunta a frenar el consumo, 
que es uno de los principales soportes de 
la economía tanto de México como del 
resto del mundo. En lo referente al 
segundo punto mencionado en este 
escrito, el aceleramiento en el recorte de 
los balances, con activos totales de $ 8.9 
billones a fines de abril, o el 37% del PIB 
de EE. UU., la Reserva Federal confirmó 
su reunión de mayo sobre su estrategia 
para reducir el tamaño de su balance. 

El plan establece una tasa máxima de 
retiro del balance de $47,500 millones por 
mes, a través de vencimientos de bonos 
del Tesoro de $30,000 millones y el resto 
en activos respaldados por hipotecas 
(MBS). A partir de septiembre, se espera 

monetaria para aderezar la posible 
formación de una crisis económica global 
gestionada a través del nivel general de 
precios de cada economía y los embates 
geopolíticos que se están manifestando en 
la actualidad, Rusia-Ucrania, precios de 
energéticos, precios de alimentos, 
disrupciones en cadenas de suministro, 
falta de medios intermedios, des-
aceleramiento de la economía China, sus 
conflictos con Taiwán, Europa del este en 
conflicto, aparición de nuevas moda-
lidades de pandemia, la guerra por la 
tecnología digital, las elecciones en 
países hegemónicos como lo son las de 
EE.UU., el calentamiento global y sus 
consecuencias; falta de liderazgo interna-
cional ante crisis y desacuerdos interna-
cionales; problemas de crisis de empleo 
para las corporaciones ante cambios de 
hábitos de la mano de obra resultado de la 
pandemia. En fin tal pareciera que se está 
gestando la tormenta perfecta que dará 
lugar a un cambio estructural del orden 
mundial. 

Por lo pronto este escrito pretende solo 
resaltar los impactos de una Fed más agresiva 
con el resto de mundo y sus consecuencias en 
el ámbito financiero.

que la Fed ajuste este límite a $95 mil 
millones por mes (60 mil millones de 
bonos del Tesoro y 35 mil millones de 
MBS). El anuncio del recorte de balance 
se produjo mucho antes en el proceso de 
normalización monetaria que en el ciclo 
anterior, cuando la Fed esperó dos años 
entre su primera subida oficial de tipos de 
interés (diciembre de 2015 y comenzó QT 
en otoño de 2017). Además, el ritmo de 
descenso es mucho más fuerte esta vez: en 
2017, la Reserva Federal fijó un límite 
mensual de 50,000 millones de dólares, 
cuando el nivel inicial rondaba los 10,000 
millones.

Debido a la naturaleza inusual de esta 
medida, no existe consenso dentro de la 
comunidad de analistas sobre el impacto 
potencial de la disminución del balance 
(QT), tanto en los mercados financieros 
como en la economía real. En particular, 
QT conduce a una reducción de la 
liquidez en el sistema financiero, al 
reducir las reservas bancarias en el banco 
central, ya que los propios bancos, entre 
otras instituciones financieras, aumentan 
el potencial de exposición a los activos 
propiedad de la Reserva Federal. Así, en 
la medida en que se reduce gran parte de 
la demanda de estos activos (por parte del 
Banco Central), las tasas de interés 
aumentan, por lo que QT termina 
funcionando de manera similar a otras 
medidas de restricción de divisas. Según 
Jerome Powell, el recorte de balance 
anunciado por la Fed para este año (unos 
520,000 millones de dólares o el 2.3% del 
PIB) equivaldría a un aumento adicional 
de 25 puntos base al precio oficial. 

Tomando esta sensibilidad como 
referencia, el QT equivaldría a una 
ganancia de 50 puntos a la tasa de 
referencia oficial para el año que viene. 
En términos del impacto en los mercados 
financieros, QT, en primer lugar, ejercerá 
presión sobre la rentabilidad de los 
activos relacionados, es decir, los bonos 
públicos y privados, provocando una 
caída de sus precios (y un aumento de las 
tasas de interés). Este efecto suele ser más 
fuerte en las partes media y larga de la 
curva, ya que los bancos centrales tienden 
a concentrarse en comprar bonos en esta 
parte de la curva, así el aumento récord de 
tasas tenderá a afectar negativamente los 
mercados accionarios por perjudicar los 
spreads operativos y aumentos en el coste 
de financiamiento de las empresas. Lo 
anterior también por efecto monetario 
impactará en un fortalecimiento del dólar.

Los dos elementos mencionados en 
este artículos hacen de ingredientes 
perfectos de la parte financiera y 

ECONOMÍA
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En la última semana de junio, el 
Banco de México reaccionó a la actua-
ción de la FED en subir las tasas de 
referencia a un máximo histórico de 
7.75%, las políticas monetarias de los 
bancos centrales al subir las tasas no es 
más que tratar de contener la caída del 
crecimiento y tratar de facilitar las 
cadenas productivas de la economía, pero 
provoca un “shock” en las operaciones en 
los sectores provocando incertidumbre en 
el comportamiento de su oferta y 
demanda.

De acuerdo a lo que marca la historia, 
la recuperación de una Estanflación es 
muy lenta, el mejor ejemplo que hemos 
vivido y podría ser un caso de uso 
histórico, es la Crisis del petróleo de 
1973, y tardo más de 5 años en salir con 
indicadores de crecimiento marginales.
Mucho tienen que ver una mala política 
monetaria, crecimiento excesivo en el 
nivel de gasto en el sector público como el 
privado por ofertas monetarias por 
bancos centrales de un gobierno que va 
demasiado alto. 

Un tema que inquieta al sector de 
inversionistas es sin duda cual serán las 
tendencias y hacia dónde ir invirtiendo de 
manera inteligente, en varios foros 
mundiales como el Foro Económico 
Mundial, Cumbre de Davos entre otros, 
están ligados a ver la Tecnología, 
Agricultura, Sustentabilidad, Energía, 
Agua, todo esto derivado a las nuevas 
generaciones, al aumento poblacional y al 
cambio de cultura y que Cartens declaró 
del Cisne Verde, la repercusiones de la 

INVERSIÓN

a fotografía que estamos obser-
vando es de una mala economía, 
donde los más perjudicados son 

todos los mexicanos, pero también en 
todos los países del mundo y en preciso, 
los que menos tienen, es una era de 
Estanflación, en su traducción viene del 
inglés de la mezcla de Stagflaction 
(stagnation + inflation).

Técnicamente es un estancamiento 
del país por llevar más de un semestre con 
el PIB (producto interno bruto) sin 
crecimiento, si tenemos que resumir en 
pocas palabras este efecto se define como 
un empobrecimiento en la población 
causado por alta inflación y sin creci-
miento económico. 

Estanflación:
 ¿en dónde invierto?

otra crisis climática provocada por los 
derivados del petróleo.

Las inversiones ligadas a Tecnología 
aplicada al internet 3, Big data con AI, 
Inversiones ligadas a energía renovable, 
sustentable y elaboración ligados a 
Agricultura. La eficiencia del mercado 
afectará fuertemente en el corto plazo, sin 
embargo, el largo plazo encuentra 
eficiencia. La asignación de nuevos 
activos ayuda a reducir la volatilidad y a 
obtener una mejor recompensa, la 
Paciencia es el elemento clave para el 
éxito de toda estrategia de inversión.

La salida de estanflación sin duda va 
dirigida rumbo a un cambio de un fin y a 
una evolución económica donde morirá 
un sistema económico inflado dentro de 
una burbuja y que solo las personas que 
tengan la capacidad de adaptarse a nuevos 
esquemas económicos de vida, modelos 
diferentes disruptivos y se adapten 
entenderán la evolución.

Las tendencias de inversión tendrán 
su evolución, pero la educación finan-
ciera se mantendrá con especialistas 
asesores certificados que le ayudará a 
entender esta nueva Era de estrategias de 
inversiones, la aversión del riesgo será de 
acuerdo al diversificar de acuerdo a su 
perfil de inversionista le evitará incer-
tidumbres, solo espero que el auge de la 
tecnología en las nuevas generaciones sea 
para elevar la educación financiera en 
México, porque se espera que la inflación 
siga siendo mayor y el ser pobre será más 
caro aún. 

Hasta la próxima.

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni 
las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. 

- Charles Darwin.

L
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL

uropa tiene un gran reto. Y es aquí 
donde vamos a ver qué tan 
generosos somos.

Soportar el desplazamiento de casi 
cinco millones de personas supone un 
enorme dispendio de dinero para las arcas 
de los veintisiete países europeos. Es 
cierto que el grueso lo están soportando 
los países colindantes con Ucrania. Pero 
todos estamos apoyando. 

Pero además los veintisiete países del 
selecto club van a tener que hacer un 
derroche importante en sus respectivos 
PIB en gasto de defensa. Alemania de 
hecho va a hacer la mayor inversión de 
rearme desde la Segunda Guerra 
Mundial. Algo parecido pretenden hacer 
países como España, Italia u Holanda. El 
miedo a las consecuencias de una guerra a 
gran escala en territorio europeo está 
invitando a este rearme sin precedentes en 
los últimos ochenta años.

Pero el intento de que los millones de 
refugiados tengan una vida digna en las 
fronteras, por una parte, y el rearme por  

la Enciclopedia. Bueno pues de todo ello 
parece que no hemos aprendido nada, con 
ese bagaje cultural a través del paso de la 
historia deberíamos tener cicatrices 
cauterizadas por la cultura. Pero no. En 
esa Europa tan elevada se está gestando 
una de las guerras más terribles de los 
últimos años. Tenemos muchos retos 
delante de nosotros. Pero hay uno 
principal, tenemos que hacer que los 
refugiados vivan dignamente en el tiempo 
en las fronteras. Presumo que van a 
quedarse en esa improvisación durante 
unos cuantos años. 

Nadie se va de su casa. Se sale para 
buscar un mundo mejor o en este caso 
porque ya no te permiten estar en tu casa. 

Ya pasó con más de un millón de sirios 
que entraron en Europa por las puertas de 
Alemania gracias a la generosidad de la 
entonces canciller Ángela Merkel. Ahora 
toca el turno a los ucranianos y no nos 
queda más remedio que ayudarles. No 
podemos olvidar que cualquiera de 
nosotros podría haber sido uno de ellos. 

otra, están haciendo fracasar el famoso 
estado del bienestar europeo. Se trata de 
uno de los mayores logros que ha habido 
en décadas. Europa se ha convertido en la 
envidia de muchos países. 

Ese estado del bienestar se traduce en 
que la mayoría de los setecientos millones 
de europeos puedan llegar a final de mes, 
tengan una sanidad universal y una 
educación de calidad accesible para 
todos. Además de otros rubros que 
alimentan la vida de los europeos.

De todos modos nadie podía 
imaginarse que las paredes de Europa 
estarían cimbrándose ante una guerra que 
está dándose en territorio europeo; en esa 
Europa adjudicataria de palabras como 
libertad o democracia. Fue en Europa 
donde nació el abrevadero de la cultura de 
occidente. Ahí nacieron los grandes 
filósofos, Aristóteles, Platón. También 
floreció la escultura, la pintura, la 
literatura, Donatello, Miguel Ángel,  
Shakespeare o Cervantes. Fue en Europa 
donde se gestó la Revolución Francesa y 

E

Seguramente si preguntáramos a cualquiera de los más de cuatro millones y 
medio de refugiados ucranianos que se encuentran en las fronteras con Polonia, 

Rumanía y la República Eslovaca, si se imaginaban que vivirían algo así, 
seguramente no se les habría pasado ni por la antesala de la imaginación.

ALBERTO PELÁEZ
ANALISTA INTERNACIONAL

LOS REFUGIADOS 
DE LA GUERRA 
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Formación académica
Nací en Ciudad Juárez Chihuahua, mi 

papá exploraba campos petroleros, en los 
años setenta, yo nací en esta década. Pero 
me desarrollé crecí en Tampico. Yo me 
considero tampiqueño de corazón, y 
ahora ya soy mitad regio, mitad 
tampiqueño. La mitad de mi vida he 
estado viviendo en Monterrey.

Estudié en el Tecnológico de Mon-
terrey, (I

por eso empecé a vivir en esta 
ciudad. A finales de los ochenta, me 
gradúo y principios de los noventa regresé 
a Tampico un tiempo y después empecé 
mis estudios en la ciudad de México, en el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección 
de Empresa, IPADE, ahí hice mi Master 
en dirección de empresas. Y después de 
ahí, me vine a Monterrey. 

ngeniero Mecánico Admi-
nistrador), 

Un profesional con más de 
veinticinco años de experiencia 
en finanzas, gerencia comercial y 
gerencia general. Él es un líder 
capaz de inspirar a su equipo, a 
trabajar arduo y coordinada-
mente en el logro de metas 
ambiciosas, y trascendentales 
objetivos. Él aporta una visión 
integral del negocio, compro-
miso, capacidad de liderazgo, 
trabajo en equipo y capacidad de 
aprendizaje.

Es una persona autodirigida y 
creativa, bilingüe, y bicultural, 
inglés-español, con conocimien-
tos informáticos. Un negociador 
persuasivo, experimentado, con 
una excelente habilidad inter-
personal, y de comunicación. 

Andrés Selva Cobos,  Presidente y 
CEO de GRUPO KEY LINK, S.A. DE 
C.V. (Duomo Iron Doors / KLG 
Ironwork, LLC).

Entrevista realizada por:
Jorge Lerdo de Tejada.

Andrés Selva Cobos

 
 

Líder sin fronteras

Estuve doce años en la banca corporativa de Bancomer, después, BBVA, ahí aprendí mucho 
en la parte del sector financiero y la parte de los negocios. Fue una carrera muy formativa de 
doce años en lo que es el sector financiero, armando proyectos de inversión, de financiamiento, 
de todo tipo de esquemas financieros para grandes corporativos. Fue una experiencia muy 
bonita.

Estando yo en Bancomer, parte de los aprendizajes fue algo que nuestro amigo en común 
Carlos Peña pregona mucho, la diversificación. Yo empecé a buscar la idea de tener un proyecto 
personal, además del proyecto profesional que estaba desarrollando en Bancomer, y siempre 
buscando algún negocio, empecé con un proyecto muy pequeño, una empresa de alimentos,  
esto fue un primer acercamiento. Pero ya después, en el año 2003 o 2002, me invitaron de 
parte de Seven Eleven a asesorar un proyecto de desarrollar la marca Big Lunch con ellos. 

Armamos el proyecto y logramos empezar con Seven Eleven en el año 2003, con la primera 
de tres plantas, primero en Monterrey, después abrimos México, y después Tijuana.

Participó conmigo Miguel Ángel Sosa, un arquitecto de Monclova que junto con su hermano 
decidieron invertir en el proyecto, pero el que estaba realmente como operador principal, era 
Miguel, y yo estaba en la parte administrativa y financiera. 

Inicios y desarrollo profesional
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Básicamente fue un comisariato, una 
planta que tuvimos contigua al centro de 
distribución, que tiene el grupo Chapa en 
la parte del parque industrial Nexus aquí 
en Escobedo, es una planta que la verdad 
no teníamos mucha extensión de terreno 
como tal.

Pero siempre fuimos muy creativos y 
le sacamos mucho provecho al área que 
nos designaron de la nave, y pudimos 
desarrollar muy bien el proyecto. 
Teníamos dos pisos y ayudó mucho, que 
también Miguel era arquitecto. Entonces, 
ideamos muchas formas para maximizar 
el uso del de la nave del espacio que 
teníamos y logramos crear una cocina en 
la parte de arriba y en la parte de abajo 
teníamos todo el ensamble de líneas de 
sándwiches, burritos, el refrigerado y 
más.

 

Entonces era una operación muy bien 
concatenada, que nos funcionó por años. 
Y luego le dije que eso fue en el 2003. 
Arrancamos justo en esa época y en el 
2006, si mal no recuerdo, empezamos en 
la ciudad de México una segunda planta 
igual.

¿Cuánto producían, treinta mil? 

Treinta mil más o menos en el de 
Monterrey, y otros veinticinco mil en la 
ciudad de México, era una cantidad 
grande de producto que la verdad debes 
tener una dinámica y una calidad bien 
controlada en cuestión de temperaturas, 
manejos de la inocuidad de los alimentos 
y toda la cadena de frío y la calidad para 
que justamente los productos se vayan a 
anaqueles y estén el tiempo, muy breve, 
que tienen que estar.

 En la cadena de Mass Food llegamos 
a tener hasta trescientas personas cuando 
hicimos un proyecto de tacos de vapor.

Fue un proyecto muy intensivo en 
mano de obra, porque justamente era estar 
con un ensamble manual.  Con mucho 
reto de control, tanto de capacitación 
como de control de calidad, en buenas 
prácticas de alimentos. Era un tema muy 
interesante, de cómo debíamos estar 
cuidando el manejo de toda esa marca, 
que era de Seven Eleven. Una gran 
responsabilidad. 

¿Y el proyecto continúa? 

El proyecto continúa, en el 2015 yo 
me retiro del proyecto Miguel sigue 
operando con la parte de Qualtia 
Alimentos,  empresa que nos sustituyó.

ESPECIAL

En el 2012 empiezo ya a ver un 
proyecto diferente, que era el de Key Link 
Group, el proyecto que traemos de 
Duomo Iron Doors, que básicamente 
estamos fabricando en la ciudad de 
Monterrey, productos de hierro forjado 
principalmente puertas, barandales de 
escalera, cercas. Todo lo que tiene que ver 
con la seguridad y la parte de estética  del 
hierro en las casas, y hemos estado 
haciendo algunas otras cosas con acero 
inoxidable, cristal, muy enfocado en la  

industria de la construcción, y en la 
industria de las remodelaciones, prin-
cipalmente enfocados en la parte de 
Houston Texas, con énfasis en la parte de 
Woodland, la parte norte que es de las 
zonas que más desarrollo está teniendo en 
aquella zona, sin embargo, estamos 
cubriendo toda la ciudad, en toda el área 
conurbada de Houston, que es bastante 
extensa y hemos estado haciendo algunos 
otros proyectos en ciudades fuera de 
Texas. 

La empresa como tal se llama KLG 
Iron World en Estados Unidos, pero la 
marca comercial es Duomo Iron Doors 
pero es la misma operación, digá-
moslo así, junto con un socio que 
estuvimos operando el proyecto de la 
fabricación de hierro forjado durante 
un par de años, finalmente decidimos 
separarnos, y ya me dediqué 100% yo 
al proyecto. 

Desarrollo de un gran proyecto, Big Lunch 

Actualmente Presidente y  CEO de Key Link  Group
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OPENalife es un proyecto en el que 
estamos buscando adquirir tierra princi-
palmente para desarrollar, muy enfocada 
en el mercado de vivienda, que actual-
mente es una gran oportunidad en Estados 
Unidos en general, pero más en la ciudad 
de Houston y en Texas como Estado. Hay 
un déficit, ya de varios años, en el 
inventario de casas, y eso da, como tal, 
una oportunidad importante. 

El año pasado, en el último trimestre 
hubo un aumento de 30% del precio de las 
de las viviendas en Houston, y en lo que 
va de los últimos veinticinco se ha más 
que triplicado el precio de las casas; 
comparado con otros sectores de la unión 
americana que solamente traen un 60% y 
un 80% en ese mismo periodo. Aquí el 
aumento ha sido muy importante; y 
durante 2021 se dio un crecimiento muy 
interesante en la venta de casas; y es ahí 
donde estamos buscando la oportunidad, 
tratando de desarrollar vivienda de 
calidad premium, siguiendo con la 
filosofía que traemos en el proyecto de 
Key Link Group, y en Duomo Iron Doors, 
que básicamente, es ir a vivienda de clase 
media alta.

¿Y ayudar a los inversionistas, si así lo 
desean en sus trámites de Visa?

La intención es darles todo un servicio 
integral, darles la oportunidad depen-
diendo del perfil de inversionista que sea, 
si quiere tener la posibilidad de emigrar, 
darles todo ese asesoramiento con una 
firma de abogados especialistas que los 
vayan llevando de la mano, conjunto con 
su inversión para desarrollar un proyecto 
que le permitan obtener esa visa de 
inversionista. 

¿Los NFTs, o las Criptomonedas en 
este momento? ¿Tú qué opinas? 

Son instrumentos muy nuevos para 
todo el sector económico, y el sector 
empresarial, hemos estado trabajando 
mucho con Carlos Peña en la parte de 
incorporar los NFTs a los mecanismos de 
financiamiento que realmente son 
cuestiones completamente nuevas; pero 
yo soy optimista en que es algo que 
tenemos en definitivamente que entrarle. 

ESPECIAL

¿Cuáles son las 3 principales claves que te llevaron al 
éxito empresarial?

Visión hacia el futuro, nuevos proyectos 

1. Perseverancia y trabajo arduo.

No darte por vencido nunca, a pesar de las adversidades. Trabajar fuerte y 
apasionadamente en la dirección correcta, enfocando siempre las acciones en 
dónde se logre el mayor y mejor impacto en los resultados de la empresa.

2. Equipo con valores.

Integración de un Equipo de Profesionales con sentido de pertenencia y 
lealtad, honesto y comprometido con los resultados de la empresa a través de 
la satisfacción de nuestros clientes mediante la entrega de productos y 
servicios de alta calidad.

3. Diversificación.

Buscar siempre líneas de negocio complementarias que permitan mitigar los 
riesgos inherentes a los sectores en los que participamos. “No poner todos los 
huevos en una sola canasta”.
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Internet), la Contabilidad electrónica, la 
auditoria electrónica y el buzón tributario, 
entre otras, al SAT ahora se la ha 
denominado el robot, por el uso de 
software de Inteligencia Artificial (IA) 
que hacen cruces de información y 
detectan hasta la más mínima diferencia 
por errores o intencionalidades en la 
generación, determinación y pago de las 
contribuciones.

De esta forma, utilizando cada vez 
más metodologías de simplificación, 
confianza, auto fiscalización e inclusive 
herramientas internacionales de fisca-
lización, el organismo logra los objetivos 
mencionados anteriormente.

Está unidad de inteligencia estra-
tégica ha venido trabajando de manera 
ardua, eficiente, eficaz, inteligente y 
pacientemente para lograr tácticas en 
cada uno de los sectores que conforman el 
padrón fiscal de contribuyentes y así 
asegurar cada vez más la participación de 
estos sectores en el incremento del pago 
de los impuestos de manera automática de 
tal manera que el SAT ha logrado trasmitir 
la carga administrativa del trabajo, tanto 
de determinación y pago de impuestos así 
como de su fiscalización, logrando tener 
información previa lo que le permite 
predeterminar de manera anticipada el 
pago provisional y las declaraciones 
anuales de los contribuyentes, cambiando 
su trabajo de una fiscalización directa en 
el domicilio de los contribuyentes a una 
actividad de solo hacer comparables sus 
parámetros previamente determinados 
contra los que el propio contribuyente 
declara en la autodeterminación de sus 
pagos provisionales y declaraciones 
anuales.

stimado lector, este plan de 
estrategia de mejora continua está 
vigente desde noviembre de 2006 

y como su nombre lo indica su objetivo es 
desarrollar un método transcendental 
para que los contribuyentes declaren y 
paguen sus impuestos de manera 
voluntaria y no coercitiva, así el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) dejó 
atrás su objetivo de ser como un lobo 
feroz cazador de contribuyentes y 
obligarlos a pagar impuestos para 
convertirse en lo que es ahora, un zorro 
inteligente, estratégico y paciente, para 
que los contribuyentes paguen de manera 
voluntaria sus impuestos al dejar poco 
margen a la evasión, elusión y planeación 
fiscal utilizada por los grandes contribu-
yentes.

Así, aplicando herramientas digitales 
como son fundamentalmente el CFDI 
(Comprobante Fiscal Digital por 

E

El SAT se convierte de un Lobo
Feroz a un
Estratégico y Paciente

 Zorro Inteligente, 

DERECHO FISCAL

JOSÉ LUIS 
ELIZONDO CANTÚ

DIRECTOR GENERAL DESPACHO ELIZONDO CANTÚ S.C.

El fisco ha logrado en 16 años casi un control absoluto
 estableciendo estrategias para cada uno de los sectores
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DERECHO FISCAL

Actualmente la composición de 
contribuyentes en México se integra de la 
siguiente manera (cifras son aproxi-
madas);
- Sueldos y Salarios: 46 millones de 
contribuyentes.
-  P e r s o n a s  f í s i c a s  c o n  a c t i v i d a d e s  
empresariales u otras: 12.5 millones de 
contribuyentes.
- Personas Morales: 2.5 millones de 
contribuyentes.
- Personas físicas sin obligaciones por no ser 
parte de la fuerza de trabajo económica: 19 
millones de contribuyentes.

Para ser un gran total de 80 millones de 
contribuyentes. Otros datos relevantes 
que conviene aclarar son los siguientes de 
los 2.5 millones de contribuyentes de 
Personas Morales, ya que solo 12 mil son 
grandes contribuyentes y 100 mil 
continúan en el régimen general de ley 
por lo que alrededor de 2 millones 
cuatrocientos mil contribuyentes de 
personas morales pasaron en automático 
y de manera obligatoria al régimen de 
confianza y de simplificación a partir de 
2022.

De las personas físicas que son 
alrededor de 12.5 millones de contri-
buyentes, solo 2 millones 500 mil son 
personas físicas contribuyentes con más 
de 3.5 millones de ingresos anuales y 
tributan bajo su régimen ordinario 
(honorarios, actividades empresariales, 
arrendamientos e intereses) mientras que 
10 millones de contribuyentes tienen 
ingresos menores a 3.5 millones de 
ingresos anuales por lo cual a partir de 
este año están sujetos de manera 
voluntaria al régimen de confianza y de 
simplificación a partir 2022.

En México la recaudación en cifras 
aproximadas anuales es de 3.3 billones de 
pesos de los cuales de solo 12 mil grandes 
contribuyentes se logra recaudar el 52 por 
ciento del total de recaudación. Y de los 
asalariados se logra recaudar el 25 por 
ciento.

Mientras que del total de personas 
morales excluyendo grandes contribu-

yentes se logra recaudar el 21 por ciento y 
por último de las personas físicas con 
ingresos menores 3.5 millones al año solo 
se logra el 3 por ciento de recaudación.

Como habíamos dicho anteriormente 
el fisco ha logrado en 16 años casi un 
control absoluto estableciendo estrategias 
para cada uno de los sectores, haciendo 
cada vez más difícil el no cumplir con el 
pago de los impuestos de manera correcta 
y el no estar al tanto de las demás 
obligaciones fiscales que les impone la 
ley.

Solo para citar algunos ejemplos de 
estas estrategias, que cada vez per-
feccionan más este círculo de cumpli-
miento para los grandes contribuyentes 
ha establecido tácticas como el dictamen 
fiscal obligatorio, precios de transfe-
rencia entre partes relacionadas, estrate-
gias internacionales, para que en los 
grupos multinacionales no planeen 
fiscalmente, así como la manifestación de 
declaraciones de operaciones relevantes, 
inscripción y registro de estrategias 
fiscales generales o especificas en 
México.

Por otro lado, para los asalariados, 
desde hace varios años tiene controlados 
las nóminas a través de los CFDI y de sus 
complementos, y para este año estar 
solicitando el apartado postal entre más 
de 80 datos que integraban ya este 
complemento de nómina.

Mientras tanto, para las personas 
morales introdujo el régimen de sim-
plificación y confianza en el cual se 
determina la base de impuestos sumando 
ingresos realmente cobrados contra 
deducciones realmente pagadas y de esta 
manera se simplifica la fiscalización 
sobre base flujo de efectivo, logrando un 
control de más de 10 millones de personas 
morales de manera obligatoria.

Por último, es de observarse que en el 
caso de personas físicas este régimen de 
confianza y de simplificación lo maneja 
de manera voluntaria y no obligatoria 
pues su recaudación es muy insipiente y 
solo llega al tres por ciento. Se me 
olvidaba, esta historia continuará….

“En México la recaudación en 
cifras aproximadas anuales es 

de 3.3 billones de pesos ”.

   ”
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En este caso es importante tomar en 
cuenta, cuáles podrían ser las diferentes 
formas de estafa y/o fraude, cómo se 
llevarían a cabo y estar alertas para tomar 
las medidas pertinentes ante la posi-
bilidad de sufrir alguna de ellas, ya que, 
los que cometen este tipo de delitos, no 
hacen distinción entre personas o 
empresas al apoderarse de datos e 
información confidencial, sea cual fuere 
la naturaleza o magnitud de  sus 
actividades, se puede partir, desde una 
llamada telefónica, hasta la instalación de 
un software malicioso en teléfonos 
móviles y computadoras, ya sea para fines 
propios o vender bases de datos.

Algunas de las formas de llevarlo a cabo 
podrían ser las siguientes, las cuales se 
enuncian de manera informativa más no 
limitativa.

n la actualidad se vive en un 
mundo de numerosos avances 
tecnológicos, los cuales se ven 

reflejados tanto en el sector público como 
en el sector privado, y dentro de los cuales 
se encuentran el Sistema Financiero y No 
Financiero.

Dentro de estos avances debemos 
considerar que en la actualidad, se pueden 
realizar operaciones a través de banca en 
línea, transferencias de fondos, opera-
ciones con criptomonedas e  innumera-
bles acciones sin necesidad de presencia 
física. Aunado a esto, podemos hablar 
también de una delincuencia financiera o 
delitos financieros, para los cuales las 
diferentes redes de comunicación han 
sido aprovechadas por estafadores o 
defraudadores que las utilizan apoyán-
dose en diferentes programas para 
cumplir sus objetivos.

SEGURIDAD

La estafa y el fraude en el 
Sistema Financiero y no Financiero 

   

E

JUAN JOSÉ 
ROSADO ROBLEDO 

COACH FINANCIERO OPEN OCG
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“PHISHING”  FRAUDE DE CORREO ELECTRÓNICO

Es un proceso fraudulento de la rama de la ingeniería social cuyo objetivo es 
adquirir información sensible como nombres de usuario, claves o datos de cuentas o 
tarjetas de crédito, a través de una comunicación electrónica, fingiendo ser una 
entidad de confianza, tal como un banco o una entidad gubernamental.

“VISHING” ESTAFA A TRAVÉS DE LLAMADAS O MENSAJES DE VOZ

Involucran una voz, ya sea robótica o humana. En estas, los atacantes pueden 
llegar a la víctima mediante llamadas telefónicas masivas, tal como un callcenter 
corporativo, o dejando correos de voz. Además, entre las temáticas predilectas 
elegidas por los estafadores para estas comunicaciones encontramos referencias a 
problemas financieros o de seguridad de nuestro ordenador o dispositivo móvil, o la 
suplantación de identidad de un supuesto familiar o conocido.

“CORREOS ELECTRÓNICOS COMERCIALES COMPROMETIDOS”
BEC, por sus siglas en inglés, es un tipo de estafa en el cual una cuenta de correo 

electrónico corporativa es hackeada con el fin de suplantar la identidad de la 
compañía, empleado, cliente o proveedor. Regularmente, los correos electrónicos de 
ejecutivos o empleados de alta jerarquía relacionados a finanzas o pagos a través de 
transferencias electrónicas, son interferidos o comprometidos a través de keyloggers 
(capturadores de pulsaciones) o ataques de phishing (suplantación de identidad) 
para realizar transferencias fraudulentas.

“FRAUDE DE ADQUISICIÓN DE CUENTA” (ATO)

Ocurre cuando un ciberdelincuente obtiene acceso a las credenciales de inicio de 
sesión de la víctima para robar fondos o información. Los estafadores ingresan 
digitalmente a una cuenta bancaria financiera para tomar el control de ella y tienen 
una variedad de técnicas a su disposición para lograrlo.

“MALWARE”

Se refiere a todo aquel software o programa que está diseñado para ser dañino o 
malicioso. El daño o impacto puede variar dependiendo del tipo de malware y de su 
objetivo.

CLASIFICACIÓN:

1. Adware
2. Spyware
3. Virus
4. Gusanos
5. Troyanos
6. Ransomware

Conociendo un poco de las diferentes formas de cómo se llevan a cabo las 
prácticas de  estafa y/o fraude, debemos de estar alertas e informados lo más 
posible para no ser víctimas de alguna de ellas; en la medida en la que estemos 
mayormente alerta, nos permitirá proteger y blindar nuestro patrimonio.

Continuaremos platicando de este tema… 

FUENTE: Páginas de Internet, créditos a quien correspondan.

7. Rootkit
8. Keylogger  o
     registrador de 
     pulsaciones de teclas
9. Exploits
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futuro”, mediante el cual un equipo de 
abogados interviene para la realización de 
un fin.

Una póliza jurídica opera similar a un 
seguro, así que siéntete con la 
tranquilidad de que podrás rentar tu 
propiedad sin complicaciones, las pólizas 
jurídicas de arrendamiento al ser 
instrumentos legales fungen como 
sustitutos para fiadores.

Sin embargo, existen distintos tipos de 
póliza entre los que puedes decidir: Con 
fiador, sin fiador (se utiliza más para 
foráneos o extranjeros) y premium en la 
que te garantizan la recuperación de 
rentas, de adeudos en servicios o de los 
gastos por daños en tu propiedad.

Los beneficios principales que 
puedes encontrar en la contratación de la 
póliza jurídica son:

uando se requiere rentar una 
propiedad, se deben considerar 
parámetros para asegurar que de 

manera bilateral los derechos del 
arrendador como del arrendatario se 
cumplan, uno de los requisitos necesarios 
para la renta de cualquier bien inmueble 
es tener un fiador, el cual es el que puede 
responder por ti en un futuro en el caso de 
incumplimiento a tus obligaciones 
estipuladas en el contrato de arren-
damiento.

¿Cuentas con fiador? ¿No?
 ¡Tranquil@!

Ante ello la póliza jurídica de 
arrendamiento es una excelente opción.

Comencemos por definir qué la póliza 
jurídica de arrendamiento es un contrato 
de prestación de servicios jurídicos “a 

 C

EVA G.
 MEJÍA CALDERÓN

COACH FINANCIERO  OPEN OCG

1. La investigación o perfilamiento 
minucioso al arrendatario y a su obligado 
solidario (nivel de endeudamiento, de 
ingresos, demandas judiciales, etc.).
2. Elaboración y firma de contrato de 
arrendamiento con la Ley de Extinción de 
Dominio.
3. Monitorear el cumplimiento del pago 
de las rentas pagadas en tiempo y forma.
4. Al terminar la vigencia del contrato la 
verificación del inmueble y su inventario.
5. Recuperación judicial del inmueble en 
caso de ser necesario.
6. Confirmar que el arrendador sea el 
legítimo propietario del inmueble.

¿Quién paga la póliza?
Normalmente el arrendatario, se 

puede manejar desde el inicio de la 
promoción del inmueble como parte de 
los requisitos, aunque en la práctica como 
es un beneficio bilateral pueden com-
partir ambas partes el pago que les 
representa.

Se puede considerar como una valiosa 
inversión que protege el patrimonio 
inmobiliario y ofrece tranquilidad al 
dueño y al inquilino de que pueden contar 
con la asesoría profesional para resolver 
efectivamente los conflictos jurídicos y 
evitarse dolores de cabeza.

La importante recomendación es que 
antes de contratar una póliza jurídica, 
revises que el despacho esté legalmente 
constituido, que tengan una trayectoria, 
que el despacho que contrates realmente 
esté conformado por un equipo de 
profesionales que te brinden el respaldo 
que te ofrecen.

Apóyate en tu asesor inmobiliario que 
seguramente te sugerirá la opción 
adecuada para ti.

INMOBILIARIO 
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que realicé me daría la victoria ya que 
acorralé al rey para dar jaque mate con 
solo 2 peones cuyo valor es de 1 punto 
cada uno.

En el mundo de las inversiones pasa lo 
mismo, le diré otro caso de uso de la vida 
real, fíjese lo que le  voy a comentar: un 
día me llego un cliente, un empresario 
muy destacado y al llegar a la oficina ya 
había ido a 2 casas de bolsa y entrando me 
dijo que en tal lugar le daban tal tasa ¿tú 
me lo mejoras?, se sorprendió cuando le 
dije que no, pero la estrategia que yo le 
daría es un ROI 5 veces en 3 a 5 años, es 
decir le multiplicaría su inversión inicial, 
claro que más se sorprendió cuando le 
comenté que mi rentabilidad es mayor de 
donde ya había ido inicialmente, pero 
además diversificado dándole protección 
y maximizando su patrimonio.

Otro caso de uso para rematar, cuando 
vas con asesores con experiencia, te 
perfilan, diversifican y de acuerdo a tu 
perfil tienen que ser previsores por si 
llegara a pasar un Cisne Negro o Cisne 
Verde: Fin y Evolución – OPENVision 
(artículo publicado en esta misma 
edición) tienen que ir con estrategias 
combinadas y proteger tu patrimonio sin 
perder el valor total de tu patrimonio e 
inclusive generando ROI.

Hasta la próxima….

pero en 4 o 5 se logró lo que algunos lo 
han logrado en 40 o 50 años.

El Ajedrez es el mejor ejemplo del 
manejo de las estrategias, el día que 
aprendí fue hace muchos años, tenía 12 
años y en una partida precisamente en un 
torneo nacional que fue con sede en el 
palacio de los deportes en la CDMX me 
tocó representar a mi estado Nuevo León, 
por cierto, por mi estatura me confundía 
con la delegación de basquetbol ya que 
íbamos de todos los deportes, y en ese 
entonces me tocó ser parte del equipo con 
Ángel Ramos Peña y mi querido amigo 
Eduardo Sauceda. Llegamos al final 
invictos me tocó jugar con un jugador 
Yucateco, fue una partida que ya 
llevábamos 6 horas continuas y éramos 
los únicos que faltaban por terminar  y 
solo estaban el comité del torneo 
esperando el resultado para premiar a los 
ganadores, con caras largas y deses-
peración de que termináramos, el juego 
estaba muy cerrado pero ahí descubrí y 
aprendí sin querer que la parte emocional 
estaba por encima de la inteligencia y use 
una jugada de “Sacrificio” regalé mi 
dama (valor 7 puntos), que después de la 
pieza del REY es la mayor valor en puntos 
y estratégico, en el cual el competidor se 
alegró y se emocionó, escuché murmullos 
de alegría de la delegación de ellos, pero 
no se dio cuenta que esa jugada “mala”

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

El Ajedrez Financiero

ucho se dice que estamos 
viviendo una situación com-
plicada por diferentes razones 

y fundamentales globales y nacionales 
que causan mucha incertidumbre, ahora 
es cuando tenemos que desarrollar la 
capacidad del análisis y lo que es 
satisfactorio podría ser entender, apren-
der y madurar lo que es una estrategia en 
las inversiones.

Hablar de estrategias es un modo de 
vivir, buscando siempre los buenos 
resultados, para eso, es que al final y en el 
inter pueden pasar muchas cosas, e 
inclusive perder, pero entender que es 
parte de lo mismo, pero al final se gana y 
este resultado podría ser tan exponencial 
que para muchas personas logren hacer un 
patrimonio en 40 o 50 años, pero con 
estrategias se puede perder en 3 años, 

M

CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

 
El Sacrificio; 

el día que lo conocí

“Un gran logro generalmente 
nace de un gran sacrificio”. 
– Napoleón Hill
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Algo que te tiene que quedar claro es 
que si no estás recolectando los datos y 
experiencias que generan tus actividades 
publicitarias en las redes sociales, nunca 
podrás maximizar su impacto en los 1.62 
mil millones de usuarios (tan solo en 
Facebook dato Hootsuite Junio 2022). En 
la época de la televisión esta información 
venia en los famosos “Raitings”, sin 
embargo nunca fueron tan confiables ya 
que sabíamos quién los pagaba y para 
quién los hacían.   

Cuando usas las redes sociales 
para objetivos comerciales en tu 
empresa, es fundamental conectar 
las metas o logros de las mismas 
(como diría un “influencer”: tu 
popularidad) con tus metas 
comerciales reales. 

¿Cuánto estas generando? 
¿Realmente estas recuperando la 
inversión en estos esfuerzos?  

i usted decidió activar las redes 
sociales de su negocio como 
parte de la estrategia de merca-

dotecnia, a la vuelta de un mes hágase esta 
pregunta: ¿Qué prefiriere tener  como 
resultado 10,000 likes o 10,000 pesos? 

Esta sencilla analogía, siempre lo 
planteamos a nuestros clientes en la 
primer junta que tenemos, cuando buscan 
fama me responden: 10,000 likes! y 
cuando buscan dinero $10,000 pesos! (es 
obvio) pero ¿cuál debería de ser la 
respuesta correcta? 

Sinceramente la respuesta puede ir en 
cualquier de los 2 ejes, aquí la clave es 
¿Estamos leyendo los datos que están 
disponibles de manera gratuita, después 
de una campaña en nuestras redes 
sociales? como en la “jerga” del social 
media manager se le llama: los 
Metadatos. Llámese dinero o likes ambas 
medidas de unidad nos darán mucha 
información sobre cómo estamos 
ejecutando nuestro negocio.  

MEDIOS DIGITALES

ÁNGEL 
SAUCEDO HUERTA

PRODUCTOR DE CONTENIDOS OPEN OCG

S

¿Qué prefieres 10,000 likes o 10,000 pesos? 
La importancia de saber leer las estadísticas generadas

 en las redes sociales de tu negocio
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Sin duda saber leer y medir estos datos te ayudará para tomar mejores decisiones en 
tu siguiente campaña y sobre todo saber si estas gastando bien tu dinero. 

Existen muchas herramientas que la misma empresa matriz de Facebook: Meta te 
proporciona de manera gratuita: Meta Business Suite, Creator Studio o el Facebook 
Insgiths, además de otras empresas que por un pago ponen a tu disposición dicha 
información de diferentes formas.  

¿Qué estadísticas son las más 
importantes? 
1. Interacciones, en conjunto con 

comentarios y me gusta.
2. De dónde son tus seguidores.
3. Alcance de tu página.
4. Edad.
5. Sexo. 

 Con estas cinco variantes puedes saber quiénes y de dónde están respondiendo 
a tu publicidad. Tomemos como ejemplo un taller de “Herrería Familiar” en una 
ciudad promedio de la República Mexicana. La gráfica a continuación de Facebook 
Insights, resume cuántos seguidores tienes de qué edad y sexo, en 28 días al 
terminar una campaña del día del padre.   

De entrada pensaríamos que la herrería atrae más a los hombres y ¿por qué en la 
gráfica aparecen más mujeres? La respuesta podría ser sencilla: en una campaña 
del día del padre, las esposa o hijas son las que le regalan a su marido o padre, y en 
este caso ese fue el target objetivo de la campaña: atraer a más mujeres, que 
muchas veces ellas son las que en el hogar, deciden las inversiones en seguridad.   

Leer la información de sexo y edad nos permite manipular dichos targets con 
temas y contenidos atractivos que cumplan nuestro objetivo. 

Otra métrica de suma importancia para tu empresa 
es ¿cómo estoy ante mi competencia desde el punto de 
vista de las redes sociales? ¿quiénes son mejores que 
nosotros? y ¿a quiénes superamos por mucho?

Esta información nos pone en un contexto real sobre 
cómo estamos siendo visualizados y comparados entre 
nuestra competencia, ya que sin duda compartimos y 
peleamos los mismos clientes.  

Gráfico 2: Volvamos al ejemplo del Taller de Herrería 
familiar en una ciudad promedio en México, después de 
una rifa digital durante Mayo-Junio con motivo del día del 
padre. Ahora con la gráfica de interacción proporcionada 
por Meta Business Suite.  

En esta gráfica destacamos quién tiene más 
seguidores, quién publicó más contenido  durante la 
temporada, y quién tuvo mayor interacción (la barra rosa) 
esto indica que publicaciones son mucho más atractivas 
o de interés entre los 5 negocios y si además están 
enfocando bien su audiencia en cuanto a datos 
demográficos, sexo y edad, no debe de extrañarnos que 
pronto esos 10,000 likes se conviertan en $10,000 
pesos. 

Cómo puedes ver estos 2 sencillos ejemplos de 
lectura de metadatos aplicados a un sencillo negocio 
familiar en cualquier parte de la república mexicana, en 
momentos clave y sobre todo después de haber lanzado 
una campaña que seguramente ocupo parte del dinero 
de su negocio, que bien se pudo haber invertido en un 
espectacular o una anuncio luminoso y que posiblemente 
podría ver llamado más la atención, hoy los empresarios 
que sepan leer los metadatos arrojados por sus redes 
sociales, tendrán la certeza de que su dinero está bien o 
mal aplicado.   

Finalizo con esta frase de Winston Churchill, “El auténtico genio 
consiste en la capacidad para evaluar información incierta, 
aleatoria y contradictoria.” 

Al final la información siempre es poder, saber más de tu 
empresa a través de las redes sociales sin duda te hará un 
empresario con una visión amplia de tu negocio. 

MEDIOS DIGITALES

1. Herrería de Oro

2. Competencia A

3. Competencia B

4. Competencia C

5. Competencia D

Página                          
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100%
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Reacciones, comentarios y veces que se compartióPáginas en observación

Gráfico 2. Interacción, información de Meta Business Suite.
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Gráfico 1. Información de Facebook Insights.
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 n muchas ocasiones, me conduzco 
de una manera arrebatada, 
contestando y actuando sin pensar, 

para después caer en cuenta, que el 
resultado de mis actos no fue el que yo 
estaba buscando.

Vivo tan acelerado, que no tengo 
paciencia para escuchar y analizar las 
cosas. Sin embargo, el aceptar y estar 
consciente de que tengo que trabajar en 
eso, convierte cada situación en un reto de 
análisis; y el desgaste generado, en una 
oportunidad de crecimiento.

La vida me ha puesto frente a las 
personas y ante las situaciones que me 
han permitido aprender, y hasta ahora 
caigo en cuenta, que quienes más me han 
desgastado y retado a perder mi 
paciencia, han sido también mis mejores 
maestros; mis miedos, mis mejores 
oportunidades y mis tropiezos, los que me  
han hecho perseverar para no volver a 
caer. El estar consciente de lo anterior, me 
ha brindado la claridad de saber hacia 
donde caminar con la experiencia vivida.

Me puse a hacer un listado de todas 
las decisiones que he tomado de manera 
arrebatada y el resultado que obtuve con 
ellas. Analicé también, cuál hubiera sido 
el resultado de la misma situación, pero 
con una toma de decisiones consciente. El 
resultado fue obviamente, que el segundo 
escenario hubiera sido diferente y sin 
duda mejor que el que verdaderamente 
sucedió.

ACTUALIDAD

E

NAYO ESCOBAR

EMPRESARIO, MÚSICO Y ESCRITOR 

Aunque he aprendido que el 
pasado ya no existe, no puedo negar 
que me ha dejado herramientas muy 
valiosas para crecer. Me ha enseñado 
que la paciencia me ha dado más 
conciencia de mis acciones y que 
cada persona que ha llegado a mi vida 
es y ha sido importante para mi.

Paciencia
vs arrebato

“A veces vivimos tan 
acelerados, que

 perdemos nuestra
 oportunidad de crecimiento”
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laboral, nos podemos dar cuenta que las 
personas que se sienten cómodas en su 
lugar de trabajo van a ser eficientes y 
tendrán un mejor rendimiento laboral, por 
lo que vale la pena ser flexible en cuanto a 
las normas, porque es una necesidad y no 
un capricho. Todos merecemos sentirnos 
cómodos en nuestro lugar de trabajo.

Dentro de la neurodiversidad las 
personas con Asperger pueden ser 
especialmente sensibles a los estímulos 
sensoriales, de tal manera que el 
rendimiento laboral puede llegar a ser 
deficiente o a no cumplir con lo que se 
espera de ellos. 

Tener conciencia de esto es impor-
tante ya que el desempeño de las personas 
con esta condición suele ser muy eficiente 
cuando el entorno laboral es apropiado, y 
se les permiten ciertas concesiones para 
suprimir esos estímulos molestos y 
dolorosos. Cuando a una persona con la 
condición se le cubren esas necesidades y 
su trabajo les gusta suelen ser más 
productivos que la media de su entorno 
laboral, es por eso que vale la pena 
detectar estas necesidades en las 
empresas, para incrementar en un 
porcentaje alto el índice de productividad. 

La forma en la que ven los detalles les 
ayuda mucho a percibir riesgos de todo 
tipo que puedan atentar contra la empresa 
(malas inversiones, riesgos laborales, 
etc.) ya que al tener un proceso de lógica 
más centrado en los detalles pueden darse 
cuenta de cosas que los demás no están 
detectando, debido a que el procesa-
miento “típico” se centra más en la parte 
social, mientras que el procesamiento 
Asperger se centra más en los pequeños 
detalles. 

a neurodiversidad es reconocer 
que de alguna manera todos somos 
diferentes, y que tenemos formas 

diferentes de procesar la información. 
Esta diferencia radica en la forma en la 
que se procesa la información que se 
percibe en los distintos entornos y 
contextos.

Los sentidos son como una ventana a 
la realidad y cada ser humano posee una 
manera única de procesar la realidad 
mediante los mismos, adquiriendo así 
habilidades extraordinarias, poco con-
vencionales o hipersensibilidad a ciertos 
estímulos, por ejemplo, hay personas que 
son buenas catando vinos, o que tienen un 
buen sentido del olfato lo que les permite 
ser excelentes cocineros. Sin embargo, 
otras con hipersensibilidad en la piel 
pueden tener un gran problema debido a 
la falta de tolerancia hacia algunos 
materiales textiles o al sol, por mencionar 
solo algunos ejemplos, pudiendo generar 
un malestar importante. 

Otras personas tendrán una tolerancia 
mayor al dolor, lo cual puede provocar 
que la persona no se dé cuenta de la 
magnitud de un problema de salud, 
pudiendo poner su vida en riesgo. 
Algunas personas podrían tener hiper-
sensibilidad a la luz, teniendo que utilizar 
anteojos polarizados para que el sol no los 
deslumbre debido a que puede llegar a ser 
insoportable.

Las personas que no tienen problemas 
de sensibilidad en los sentidos se 
desarrollan de una manera “típica” ya que 
el umbral de tolerancia se encuentra en 
rangos normales, brindando una 
tolerancia natural a los estímulos 
sensoriales. Si esto lo trasladamos al área 

 L

ASPERGER

Sobre el autor: 

Licenciatura en Psicología, egresado 
de la UNAM. Cuenta con Diplomados  
en Metacognición 1 y 2, en personas 
Autistas (TEA Nivel 1) y en 
Adolescencia y Adultez del Espectro 
Autista (TEA Nivel 1)  por Spectrum 
Therapy Center México.

Cinco años de experiencia como 
Terapeuta y Coach LifeMAP en 
Asperger México A.C.                                   

ENRIQUE EMMANUEL
 NAVA GONZÁLEZ

TERAPEUTA  COACH 
LIFEMAP ASPERGER MÉXICO A.C.
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Plantas que iluminan casas y ciudadesEL FUTURO
PRESENTE electrodos de grafito dentro de unas 

microceldas, obteniendo la llamada 
corriente biológica que genera energía 
eléctrica. 

Existe un noble proyecto que utiliza 
energía biológica para llevar la luz a 
lugares donde ésta no llega y donde miles 
de niños que viven en rancherías en todo 
el mundo, tienen que estudiar con luz de 
vela o lámparas de petróleo.

Esto lo vivió en carne propia el autor 
de este proyecto. Hernán Asto Cabezas, 
emprendedor e  innovador del  Perú, que 
además ha creado una empresa llamada 
Alinti.

Hernán, antes de cumplir sus 14 años, 
prendía velas y quinqués en su casa para 
poder estudiar cuando se ponía el sol, sin 
embargo esto empezó a ser un riesgo 
puesto que estos provocaron incendios 
dentro de su hogar.

Al salir de su carrera como ingeniero 
civil, creó una tecnología que aprovecha 
las plantas para generar energía eléctrica.
El creó una lámpara que tiene una planta, 
cinco especies de microorganismos 
electrogénicos y panel solar para producir 
energía eléctrica y que tiene integrado un 
puerto USB en el cual puedes cargar dos 
celulares o prender la luz de tu buró.  

La cantidad e intensidad de energía 
depende del tamaño de la planta, y 
actualmente está en crowdfunding de 
preventa en la plataforma de kickstarter 
en 3 tipos de modelos. 
1) Alinti A-bro, uso casero, que mide 25 
cms de ancho por 31 cms de altura, con 
duración de  6:00 hrs, cambia de color y 
permite cargar un móvil.

2)  Alinti Gleam, uso de parques 
públicos, con duración de  12:00 horas. 
Esta cuenta con un poste con una planta 
integrada la cual provee energía biológica 
para poder iluminar las calles. Su luz se 
intensifica o disminuye de acuerdo el 
horario, y cercanía de peatones.
3) Alinti Max, uso para techos verdes, 
que mide 25 m2 con duración de 6 horas 
para refrigeración e iluminación 
completa de un departamento, la 
compañía cervecera Corona buscó a 
Hernán  para iluminar el techo de un bar 
ecológico con la luz de las plantas con su 
proyecto Alinti Max.

Estas plantas cuentan con una pantalla 
táctil que permite encenderlas, y una voz 
tipo Alexa que avisa a sus dueños el 
momento en el que es necesario 
alimentarlas y regarlas con agua.

Hernán busca ser el pionero de una 
nueva era revolucionaria de energía 
biológica, la cual es totalmente 
sustentable. 
Hernán además tiene un gran proyecto 
llamado Alinti Jungle, que pretende en 
unos años crear verdaderas centrales de 
energía biológica, a través de bosques y 
parques públicos.

Para terminar, te comentaré que 
Hernán ha tenido grandes recono-
cimientos en su trayecto, como el premio 
de History Channel en Una Idea para 
cambiar la historia en el 2018. Incluso, 
Facebook, le ha apoyado financieramente 
con la validación de su tecnología. 

La historia de Hernán Asto Cabezas, 
debe ser el motivo de inspiración para 
muchos jóvenes, que como él, empe-
zaron en condiciones modestas con pocos 
recursos, pero con un espíritu muy 
grande, el cual no solamente le permitió 
salir adelante, si no ayudar a todos  los 
que como él, sufren condiciones adversas 
en su desarrollo.  De esta manera Hernán 
está trascendiendo para bien en la vida al 
utilizar la energía biológica para ayudar a 
muchas personas y al planeta.   

  

JORGE LERDO 
DE TEJADA

FUTURISTA Y COACH EXPONENCIAL

¿H
abías escuchado hablar 
sobre la energía biológica 
para iluminar casas y  
ciudades?, una alternativa 

sustentable a la energía eléctrica cuyo 
potencial es enorme.

Esta energía proviene de las 
plantas que a través de sus hojas captan la 
energía proveniente del sol (energía 
lumínica) y la transforman en energía 
química para posteriormente generar una 
corriente eléctrica por medio del proceso 
de la fotosíntesis, en donde se liberan 
sustancias orgánicas que en contacto con 
microorganismos del suelo liberan 
electrones que son atrapados por unos 
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Si percibes que estás en automático, te 
recomiendo asistir a consulta psicológica 
o con un coach certificado que te ayude en 
la detección.

2.   Sustituirla
Una vez que ya conoces esas ideas que te 
detienen, es importante transformarlas en 
positivo. 

3.   Entrenar la mente 
Ahora se trata de ingresar delibe-
radamente esas nuevas ideas hasta que 
quede grabado otro programa mental.

Te lo resumí muy rápido "sin em-
bargo" yo me tardé años en asimilarlo y 
otro tanto más en implementarlo. 

Esto no se logra de la noche a la 
mañana, como en todo, toma tiempo, 
dedicación y constancia.
¡Si quieres, puedes!

Eso es lo que le pasa a algunas per-
sonas con miedo a perder, perciben el 
riesgo y se paralizan.

Un pensamiento provoca una sensa-
ción, que a su vez se refleja en nuestra 
cara, en nuestros gestos, en toda nuestra 
actitud y se origina desde la infancia, 
escuchamos lo que se dice en casa, lo que 
nos dicen acerca de nosotros y esas ideas 
las tragamos sin masticar, sin siquiera 
detenernos un poco a pensar si en verdad 
tienen sentido.

La buena noticia es que ahora que 
somos adultos, tenemos la capacidad para 
poder decidir el camino en lugar que lo 
haga el programa mental.

Entonces de lo que se trata es de:
1.   Detectar la creencia limitante
Este ejercicio lo puedes hacer de forma 
individual, te recomiendo llevar contigo 
una libreta y una pluma para anotar esos 
pensamientos que llegan a tu cabeza y se 
instalan de forma repetitiva.

COACHING

stoy convencida que la pobreza 
está en la mente, podemos ganar 
miles de pesos y sentir una 

sensación de carencia, un espacio vacío, 
un tope ¿te identificas?
 Me refiero a más allá del dinero, a 
prosperidad: a buena fortuna en todo lo 
que se emprende, ya sea personal o 
profesionalmente.

Así como hay personas que ganan 
muy poco dinero o no tienen trabajo y son 
alegres, generosos, compartidos con lo 
que tienen; hay personas que tienen miles 
de millones y son mezquinos en su 
tiempo, en su afecto o en su dinero. 

Lo que sucede es que está el miedo a 
perder lo que les ha costado tanto trabajo 
obtener.

Hace algunos años tomé un curso de 
programación neuro lingüistica y aprendí 
como las creencias rigen nuestras con-
ductas e incluso determinan el destino.

Las creencias para la programación 
neuro Lingüística sólo son pensamientos, 
muy arraigados, repetitivos, obsesivos, 
que se repiten el 80% del tiempo.

Y para desgracia o fortuna, la mayoría 
son negativos.

Esto es así, puesto que la función 
primordial del cerebro es una: 
sobrevivir.

Entonces, si detectamos una amenaza 
por leve que sea, este órgano la magnífica 
y nos pone en alerta, listos para correr, 
huir o escondernos.

E

ADRIANA 
LOAIZA

CONFERENCISTA, CONDUCTORA DE TELEVISIÓN, 
COACH Y AUTORA DEL EXITOSO LIBRO:

 “CÓMO SOBREVIVIR A MI JEFE”.

Cómo salir de pobre
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as pensado qué puedes 
mejorar tu comunicación 
con solo aprender a 
observar?

Claro, pues el 58% de un mensaje 
lo constituyen los gestos según la 
Universidad de Berkley en California. Así 
que aprender a aguzar tus sentidos puede 
lograr convertirte en un buen comu-
nicador.

Para eso hay que seguir algunos 
principios al prestar atención a nuestro 
interlocutor en sus gestos y ademanes 
tomando en cuenta:
- Que los gestos no vienen aislados sino 
en racimos o grupos, por ejemplo sacudir 
la cabeza en señal de duda también puede 
ser interpretado como que un zancudo te 
ronda en la cabeza. Ve por el resto de las 
expresiones.
- Estar pendiente de la congruencia entre 
las palabras y el lenguaje del cuerpo.
- Leer los gestos en el contexto que se está 
dando, por ejemplo cruzar los brazos 
puede ser negación o simplemente tener 
frío.

Algunos signos no verbales que son 
dignos de tomar en cuenta:

Signos de mentiras, por lo general 
son tocamientos en la cara:  cubrirte la 
boca, tocarse la nariz, comezón en el área 
de la nariz, tallarse los ojos, tocarse la 
oreja, rascarse la nuca o jalarse el cuello 
de la ropa. Es importante saber que los 
estudios indican que los mentirosos si ven 
a los ojos. Así que insistimos en buscar 
otros gestos que se dan al mismo tiempo 
como cambios de voz o dilatación de la 
pupila.

Apretón de manos,  indican 
autoridad, así la mano que va arriba es 
poder, la que va abajo, sumisión y cuando 
son parejas, indican igualdad.

COACHING

Impaciencia o inseguridad es con 
movimientos repetitivos de los pies o 
tamborileo de los dedos de la mano.
Los brazos dan señales defensivas si se 
cierran sobre el pecho, también 
disminuye la credibilidad de la persona. 
Los brazos abiertos, las palmas hacia 
arriba inspiran confianza y buena 
voluntad.
Sonrisa y risa, mejoran las relaciones 
interpersonales, venden ideas, mejoran la 
calidad de vida.

Un buen lector de gestos iguala lo que 
ve y oye en el ambiente antes de sacar sus 
conclusiones y observa con detenimiento 
que exista igualdad entre las palabras y le 
lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal 
tiene palabras, oraciones y puntuación y 
de acuerdo a una buena lectura nos puede 
decir mucho acerca de los sentimientos o 
actitudes de las personas.

Cuando estés en una conversación 
con alguien:
- Calla tu diálogo interior.
- Escucha lo que te dice, y presta atención 
a lo que no te dice.
- Amplía  tu visión periférica y no quites 
la vista de toda la persona.

¿H
Recuerda el cuerpo siempre comu-

nica. ¡Maneja tu cuerpo cuando envíes un 
mensaje!

Pequeños cambios en tu forma de 
prestar atención, te darán sabiduría.

OBSERVA Y SERÁS 
UN MEJOR COMUNICADOR 

MARÍA LUISA
RODRÍGUEZ MTZ.

CEO INSTITUTO PNL  DE MONTERREY
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Si sigues estos consejos te aseguro 
que comenzarás a vencer al enemigo 
número uno del alto rendimiento: El 
odiado “PAAA” (Preocupación, Ansie-
dad, Aburrimiento y Apatía) de tus 
equipos. 

Así que aquí no hay de otra, si eres un 
profesionista debes de buscar mantenerte 
en el flujo y si eres un empresario tienes 
que introducir este concepto en la cultura 
empresarial de tu organización para 
formar equipos de alto rendimiento 
capaces de sobrepasar los objetivos de la 
empresa. 

Como decía Theodore Roosevelt: “El 
líder es el que desarrolla la visión de sus 
equipos para lograr grandes y extra-
ordinarias metas” y yo agregaría: “y los 
mantiene en el flujo”. 

Yo soy Ciro Rivera y recuerda que 
cuando cambias la forma de ver las cosas, 
las cosas cambian de forma. Hasta pronto.

tampoco va a fluir. 
El gran reto como líderes es coordinar 

las actividades dentro de nuestro equipo 
de acuerdo con el nivel de habilidad de 
cada integrante y adaptarlo al reto que 
representa la tarea. Si lo hacemos correc-
tamente nuestro equipo comienza el 
camino hacia convertirse en un equipo de 
alto rendimiento. 

Al final, esto nos trae grandes 
recompensas; el equipo es más produc-
tivo y eficiente (hacen más con los 
mismos recursos), bajan algunos costos 
(tiempo, rotación, scrap, etc.) y eso sin 
mencionar el nivel de “engagement” que 
se logra entre los integrantes, es decir, que 
traigan la camiseta bien puesta. 

¿Y entonces cómo le podemos hacer? 
¿Cómo lograr que fluya mi equipo? Aquí 
te comparto 5 tips que te ayudarán a que tú 
y tu equipo logran el flujo en su trabajo.

Claridad. La actividad debe tener una 
meta clara sobre lo que se busca lograr. 
Activacción. La tarea tiene que ser activa, 
es decir, tienes que estar pensando y 
trabajando en ella al mismo tiempo. 
Medición. La actividad debe tener 
parámetros que indiquen que vamos 
avanzando. 
Motivación. La actividad debe de ser lo 
suficientemente motivante para incen-
tivarnos a la acción. 
Reto vs. Capacidad. Debes de buscar el 
correcto balance entre el nivel de reto y el 
nivel de capacidad de la persona que 
realizará la actividad. 

sto tiene su explicación y se debe a 
la “teoría del flujo”. Desarrollada 
por Mihaly Csikszentmihalyi, 

catedrático de Stanford y uno de los 
fundadores de la Psicología Positiva.

La teoría del flujo nos refiere a ese 
estado en el que uno se siente comple-
tamente absorto en una actividad que 
proporciona placer y disfrute. En ese 
momento, el tiempo parece volar y 
nuestras acciones, pensamientos y 
movimientos se suceden sin pausa.

Esto lo hemos podido ver en grandes 
hombres de negocios que refieren 
"sumergirse en el flujo" al momento de 
trabajar. Personalidades como Richard 
Branson (Virgin), Elon Musk (Tesla) o 
Mark Zuckerberg (Meta), han descrito 
que son más felices cuando están en total 
concentración y absortos en la actividad 
que realizan. Solo hay que observar los 
resultados que han obtenido… 

Esto juega un papel muy importante 
en el liderazgo de los equipos de trabajo y 
en las organizaciones. Se dice que una 
persona es más productiva y eficiente si se 
mantiene en el estado de flujo y, esto se 
logra buscando un equilibrio entre el nivel 
de desafío de una tarea y el nivel de 
habilidad que tiene para realizar la 
actividad. (Fig.1)

De tal manera que una persona con 
grandes habilidades, pero realizando 
actividades que representen un pobre 
desafío, no fluye. De igual forma una 
persona con poca experiencia realizando 
una tarea que sobrepase sus habilidades

 E

¿Te ha pasado estar realizando una actividad que disfrutas mucho y 
pareciera que el tiempo vuela? En ese momento la actividad de atrapa y 

pierdes la noción del tiempo. Me refiero a esos momentos en los que 
pareciera que solo han pasado algunos minutos, pero en realidad llevas ya 

varias horas haciéndolo y lo has disfrutado mucho. 

CIRO RIVERA
MANRÍQUEZ

EMPRESARIO, ESCRITOR 
Y ENTRENADOR EMPRESARIAL

COACHING

Fig. 1. Fuente: Fluir (Flow) 
Csikszentmihalyi, M. “Flow”, (1992).
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Son ellos, los refugiados ucranianos 
que tuvieron que marcharse a la fuerza, 
que dejaron todo, su casa y sus recuerdos, 
sin saber realmente si algún día volverán.

Son bellos, los grandes olvidados, los 
que jamás pensaron ni por la antesala de la 
imaginación que sus vidas quedarían 
enlodadas en el fango sórdido de una 
frontera que no es la suya; ellos, esos 
marginados con los que nos solida-
rizamos desde los confortables sofás del 
sillón de casa resguardados por los 
mullidos cojines, mientras vemos en las 
noticias el infierno que están pasando. 

Cualquiera de nosotros pudiera ser 
uno de ellos. Eso no podemos olvidarlo. 
Por eso, hay que entrar en su piel. Todo 
esto lo arrogamos como algo nuestro, lo 
normalizamos sin pensar que no es 
normal, que, incluso su sufrimiento es 
debido a otros y no a ellos. 

Europa tiene claro que debe 
protegerles, que cobijarles. No importa el 
tiempo que sea, que será largo. Es ahora 
cuando vamos a ver lo generoso que 
puede ser el Viejo Continente. Es ahora 
cuando vamos a ver el sentido que tienen 
las palabras “libertad” y “democracia”. 
Esas palabras que creamos en Europa 
como el adalid del resto del planeta. Esa 
Europa, la de Aristóteles, Sófocles o 
Platón, la de los enciclopedistas y la 
Ilustración; esa Europa de la Revolución 
Francesa, la de los artistas geniales – 
Donatello, Rafael, Servet o Picasso – ; la 
Europa de los literatos más universales; 
esa Europa es la que tiene que demostrar 
que todo ese enorme acervo cultural, 
ancestral, tendrá que aplicarse a la ayuda 
y prevención de todos estos olvidados. Si 
no lo hacemos no habremos entendido 
nada de nuestra antigua y maravillosa 
cultura.

No va a ser fácil. La permanencia en 
suelo europeo de estos cerca de cinco 
millones de refugiados va a cimbrar el 
propio estado del bienestar del que tanto 
nos jactamos los europeos. Sí, ese en el 
que llegamos a final de mes, tenemos una 
sanidad y una educación universal. Todo 
eso cuesta mucho y tantos millones de 
refugiados pueden romper ese equilibrio.

¿Está Europa preparada para este 
reto? No le queda más remedio a 
menos que volvamos a ver el abismo 
del ser humano. Esperemos que no. El 
tiempo lo dirá. 

LA EUROPA DE LOS
 REFUGIADOS 

a casa, la morada. Ese lugar dónde uno quiere pasar su vida, y tal 
vez dónde uno quiere morir haciendo el balance de lo que le 
quedó por hacer. Por eso nadie quiere marcharse de su casa salvo 

que no le quede más remedio.
 

 

L

ALBERTO PELÁEZ
ANALISTA INTERNACIONAL

ACTUALIDAD INTERNACIONAL
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El Jefe tenía otra cara

mis apenas 7 años de edad 
descubrí lo que era la palabra 
crack luego de ver como Tomás 

Boy driblaba primero a Osvaldo 
Batocletti, después a Miguel Ángel 
Cornero y terminó su obra al batir al 
Superman Miguel Marín.

Esto sucedió el martes 3 de octubre de 
1978 en un partido entre mexicanos vs 
extranjeros formado por jugadores de 
Tigres y Rayados en ambos equipos. 

El motivo era recaudar fondos para el 
futbolista de Rayados, Octavio Gómez, 
quien falleció la madrugada del domingo 
24 de septiembre tras jugar un día antes el 
primer Clásico ante Tigres de la campaña 
78-79.

Tuve la oportunidad de estar en este 
encuentro gracias a que me llevó mi papá 
Héctor y nos acompañó también mi primo 
Paco.

Hoy les quiero compartir una de las 
muchas anécdotas que tuve con Boy, uno 
de los 10 mejores jugadores mexicanos de 
la historia; ídolo con los Tigres, donde 
obtuvo dos títulos de liga y un cetro de 
Copa.

La primera vez que lo traté fue el 
miércoles 4 de junio de 1997 luego de que 
Rayados de Monterrey lo presentara 
como técnico.

Recuerdo que en aquella ocasión me 
quedé a solas con él unos momentos y 
aproveché para preguntarle que por qué 
no le había pegado fuerte a la pelota 
cuando le llegó un pase en el área chica 
ante el arquero argentino Miguel Marín 
en el partido de vuelta de la final del 
torneo 1979-80 que se realizó el domingo 
13 de julio de 1980, ya que era el minuto 
41 del segundo tiempo, y el marcador 
global indicaba 4-3 a favor de Cruz Azul 
contra Tigres.

Se me quedó viendo muy serio, de 
pronto, lanzó unas carcajadas y me 
contestó: “Sí efectivamente, debí haberle 
pegado fuerte a la pelota y sabía que era el 
gran Miguel Marín, quien estaba como 
portero, pero quise colocar el tiro, y pues 
sabes que siempre fui muy cremoso como 
jugador”, tras contestarme volvió a reírse 
fuertemente.

Casi durante un año conviví con 
Tomás en su etapa como entrenador de 
Rayados. 

Luego fui un afortunado, ya que el 
Jefe Boy me atendió dos ocasiones por 
teléfono sobre unos libros que realizaba, 
uno de ellos que acabó de publicar de su 
compadre Jerónimo Barbadillo. 

Tomás falleció el 8 de marzo de este 
2022 a los 70 años de edad, pero lo quiero 
recordar por sus alegrías, genialidades y 
la personalidad electrizante que tenía. 
Rebelde y polémico, pero lo querías como 
era. Fuera de entrevistas te mostraba su 
lado humano más agradable, ya que te 
hacía reír con sus bromas y platicaba 
anécdotas. Soltaba grandes carcajadas. 

Ahora ya es un inmortal. 

A

DEPORTES
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Por Ricardo Martínez Gutiérrez

Editor OPENVision

CLIENTES   
MÁS RENTABLES

El valor de vida del cliente

EL VALOR DE VIDA DEL CLIENTE,  Customer Lifetime Value (CLTV) es cuantificar la ganancia que 
podemos obtener de un cliente en el período de tiempo que este prefiere nuestra marca, es una 
métrica de gran importancia en la toma de decisiones. Con el fin de hacer más rentable nuestra 
empresa y en medida que identifiquemos a cada grupo de clientes podremos tomar acciones 
para modificar sus hábitos de consumo y dar especial atención a nuestro grupo de clientes más 
rentables.  

Se calcula de la siguiente forma,  CLTV:  (Valor promedio de la compra) x (número de veces 
que el cliente compra por año) x (años promedio que el cliente compra). 

Ejemplo: En hombres con actividad laboral administrativa.
CLTV = ($ 5,000 valor promedio de compra) x ( 4 compras en el año) x ( 20 años) = $400,000.

Atención a clientes: Durante el proceso antes, durante y después de la compra es esencial 
darle la misma importancia a las tres etapas, puesto que el proceso no acaba con la venta. La 
relación con nuestros clientes debe ser clara y verás, ofreciendo acciones que faciliten la 
elección y reelección de nuestros productos o servicios, tales como medios de pago, formas 
de envió y descripciones detalladas, garantías o modificación a servicios contratados. 
Recuerda un buen servicio no solo da solución a las dudas también resuelve de manera 
positiva todas las problemáticas que se presenten.

1
Valor costo-beneficio: Una relación positiva es lo que buscamos brindar, aquí abarcamos 
beneficios no solo inmediatos de uso, sino su durabilidad, estética y cualquier característica 
que motive al cliente a mantener su satisfacción por la marca; comparado con el desembolso 
que se tiene que hacer para obtenerlo. 

Un precio alto cuando se centra en el valor y se ofrece más que la competencia, inclusive 
exclusividad es también una excelente alternativa. Esto lo vemos en productos de diseñador 
y artículos de lujo. Un precio bajo no es siempre lo que el cliente necesita.

2
Programas lealtad: Al recompensar a nuestros clientes se crea un nexo y se genera un 
sentimiento de beneficio adicional. Esto alienta que se compre con más frecuencia y en 
menor tiempo. Utilizando distintas alternativas como otorgar puntos, niveles de compra o 
descuento por intercambio para la renovación del producto, le damos la alternativa de 
recibir más nuestro publico.

3
Comunicación constante: Tanto es importante mantener a nuestros clientes y prospectos 
informados, como también obtener información de ellos, lo que nos dará de primera mano 
los puntos claves para modificar y mejorar lo que les ofrecemos y al final llegar a satisfacer 
sus necesidades. Las redes sociales son un canal de actualidad para mantener esta 
interacción, además que es una forma económica de dar a conocer nuestras campañas 
estando disponible  24 /7.

4
Experiencia de compra: En conjunto la forma en percibimos la experiencia, esa 
acumulación de sentimientos y emociones, es lo que determina el deseo de pertenecer, ya 
sea en ámbitos sociales como familia y amigos o comerciales como relaciones laborales y de 
consumo de bienes y servicios. El cómo te hacen sentir es la clave. Así que enfócate en tu 
cliente, ambos lo agradecerán.  

5

Ideas para  tu CLTV 
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DATO IMPORTANTE:
El costo de mantener un cliente
es menor al de ganar uno nuevo.







Inicia tu inversión hoy

Contáctanos para una
asesoría gratuita:

81 8012 1961
contacto@openmx.online
www.openmx.online

 TU PERFIL DE INVERSIONISTA

El PRIMER PASO
 ES CONOCER

LOGRA TU LIBERTAD FINANCIERA
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