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oy una persona afortunada, 
descubrí hace más de 20 años mi 
pasión en la cultura financiera y fui 

conociendo más con mi paso por la banca 
con más de la mitad de mi trayectoria en 
casas de bolsas. Dentro de esta profesión 
descubrí un mundo de posibilidades para 
generar buenos rendimientos, pero no fue 
tan sencillo promoverlo porque descubrí 
que las personas tenían costumbres y 
creencias muy arraigadas desde niños 
ligadas a heridas generacionales, con el 
tiempo me di cuenta que no era suficiente 
el conocimiento financiero, el saber que 
en la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) 
en la evaluación de PISA en donde se 
evalúa a estudiantes en las materias de 
Ciencia, Matemáticas y Lectura resultaba 
que estábamos en los últimos lugares, 
información preocupante para un país que 
desea tener un crecimiento no solo 
económico si no en todos los sentidos.
   Hoy nuestro propósito es colaborar con 
nuestra revista OPENVision en promover 
y dar a conocer información como 
columnas,  act ividades,  eventos,  
conferencias, platicas, charlas, cursos y 
más conocimientos bajo una plataforma 
democrática, libre y abierta con 
colaboradores totalmente incluyentes, 
pero con mucha experiencia y coherencia 
de superación.

    La estrategia que promoveremos en 
este 2022 en la era de la Inflación es el EE-
ROITRack, rompiendo esquemas e 
innovando completamente las finanzas 
personales a resultados exponenciales, la 
crisis de la pandemia adelantó no solo el 
cambiar nuestros hábitos de vida, también 
el manejo de nuestras finanzas 
personales.
   La base del EE-ROITrack está en la 
INTELIGENCIA FINANCIERA y la 
INTELIGENCIA EMOCIONAL, pero 
dentro de la regulación de diagnosticar el 
perfil del cliente, minimizar riesgos, pero 
maximizando resultados de rentabilidad 
por medio del Interés compuesto y la 
disciplina de incrementar los excedentes 
para realizar un resultado multiplicador, 
buscando no estar por arriba de la 
inflación sino lograr un retorno “N” veces 
el monto de la inversión inicial en un 
plazo corto.
   Esta nueva etapa de OPENVision del 
grupo OPEN OCG es llegar a más 
personas en México y en América Latina, 
que puedan ver una nueva era de las 
finanzas personales de la mano con 
asesores y coaches certificados al camino 
de la libertad financiera.

Sean bienvenidos a escribir esta 
maravillosa historia con la comunidad 
Openista

Carlos Peña Salas

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE:
Escribenos tus comentarios o 

sugerencias: contacto@openvision.mx

Director Editorial

Mensaje de Coparmex 
Nuevo León

Lic. Cecilia Carrillo López
Directora General 
Coparmex Nuevo León
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Estimado equipo editorial de OPEN:

nombre propio y de parte de toda la administración del Gobierno del Estado de Nuevo León,  les 
expreso las más sinceras felicitaciones por la publicación del primer número de su revista: un 
proyecto enfocado en estudiar, investigar y resolver las problemáticas de y sus diversos tópicos.

La apertura de una nueva revista siempre conlleva un gran valor de aprendizaje y desarrollo para todos los 
involucrados, tanto editores como participantes, eso suele ampliar los conocimientos y el panorama, 
generando así una fuente de saberes confiable e innovadora.

Sin más que decir, les deseo el mayor de los éxitos.
¡Ánimo y enhorabuena!

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA
GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN

ENERO - FEBRERO 2022
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  También existe un método que se utiliza 
cuando el sentimiento del mercado 
resulta en una mayor oferta y menos 
demanda por alguna acción, el precio de 
esta bajará, la intuición aquí es importante 
para utilizar una estrategia llamada Stop 
Loss (limitar perdidas), para evitar 
mayores minusvalías en el precio, es muy 
importante para que esto funcione 
utilizarlo siempre con disciplina.

  Así mismo en el análisis técnico nos 
encontramos con el mercado Bull o 
tendencia alcista, cuando escuchamos 
este término en los mercados de valores, 
se refiere a que un índice accionario o 
alguna acción en particular  comienza a 
tener una acumulación denominado como 
demanda por las acciones sin subir tanto 
el precio, hasta que esas acciones 
empiezan a tener una demanda sostenida 
un interés mayor que lleva a ese activo 
subir de valor por una especulación 
importante  por  un   tiempo  significa-
tivo que puede ser desde semanas hasta 
meses, cuando los tenedores de esos 
activos  tienden  a  vender  sus posi-
ciones para obtener las ganancias de 
capital.    
.

l  anál is is  técnico es  una 
herramienta que te ayuda a 
entender y conocer los mercados 

bursátiles. Existen sensibilidades y 
fenómenos en los mercados financieros 
los cuales reaccionan al sentimiento y al 
actuar de los individuos que participan en 
los mercados.

Es una realidad que a todos nos 
gustaría tener una herramienta o método 
para saber qué pasará en las bolsas de 
valores, tomando en cuenta que hay 
individuos o fuerza de venta, ellos creen o 
predicen que las acciones van a bajar de 
precio, por otra parte, están los 
participantes o individuos fuerza de 
compra, ellos creen o predicen que van a 
subir el precio de las acciones.

Este fenómeno entre la oferta y 
demanda, por ejemplo, en el caso de una 
mayor demanda de una acción esta subirá 
de precio por alcanzar un excesivo interés 
por comprarla, puede ser por varios 
motivos, por estar sobre vendida, por 
mínimo histórico de su precio, su primer 
día de cotización en alguna bolsa de 
valores o por alguna noticia fundamental 
a nivel corporativo o de resultados 
financieros. 

JUAN PABLO
MORENO MUÑOZ

ANALISTA BURSÁTIL  OPEN OCG

“No hay inversión más rentable 
que la del conocimiento” 

Benjamín Franklin.

E
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 Muchas veces en este momento 
empieza el mercado Bear, también 
llamado tendencia a la baja, es cuando los 
inversionistas sienten que los precios han 
llegado a un nivel muy alto y exagerado, 
los volúmenes también llegan a un nivel 
alto de negociación, la demanda 
desaparece y aumenta la oferta en este 
ciclo bajista se presentan las ventas de 
pánico, los precios bajan de manera 
desesperada, los inversionistas buscan 
deshacerse de sus acciones y obtener sus 
recursos otra vez.
     Adentrándonos aún más en el tema de 
análisis técnico existen los llamados 
osciladores, en la actualidad contamos 
con  muchos  t ipos  de  e l los ,  a  
continuación, mencionaremos algunos de 
ellos y sus características. 

MACD

Osciladores no acotados, uno de los 
más conocidos es el MACD que mide la 
fortaleza del movimiento del precio, su 
movimiento se relaciona con una línea 
central horizontal igual a cero, es un 
punto de equilibrio entre alza y baja. Esta 
línea divide el espacio entre una mitad 
positiva hacia arriba del cero y otra 
negativa hacia abajo del cero, la línea 
punteada en algunos estudios se le 
denomina disparador y la línea continua 
se le denomina oscilador y se mueve a la 
zona positiva o negativa sin límites 
establecidos, por eso su nombre de no 
acotado. 

RSI

Otro tipo de osciladores son los 
acotados, por ejemplo el Índice de Fuerza 
Relativa (RSI) se denominan así porque 
tiene límites superior e inferior estos no se 
mueven con líneas centrales su 
movimiento es entre una banda con 
límites o zonas de sobrecompra y 
sobreventa bien delimitadas estas zonas 
son por arriba de 70 sobrecompra y por 
debajo de 30 sobreventa en su campo de 
métrica.

  Al utilizar el análisis técnico es muy 
importante comprender todas sus 
numéricas y estadísticas que nos sirven 
para pronosticar y predecir qué dirección 
tomarán los precios de algún activo 
financiero, los invito aprender este tema 
para la mejor toma de decisiones de sus 
inversiones personales y patrimoniales.
 
 Hasta la próxima.

“Es una realidad que a todos 
nos gustaría tener una 

herramienta o método para 
saber qué pasará en las bolsas  

de valores”

ENE- FEB 2022 09www.openvision.mx
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TECNOLOGÍA

     Sin embargo, no todos los algoritmos 
por el hecho de ser algoritmos son 
buenos, todo algoritmo requiere de un 
tiempo de prueba, de maduración y al 
mismo tiempo siempre requerirá de la 
supervisión humana para corroborar su 
buen funcionamiento y para tomar una 
decisión de Inversión es necesario 
considerar el tiempo que tiene en el 
mercado, la constancia de sus resultados y 
obviamente los activos objeto de 
inversión.
     A pesar de que hoy en día, contamos 
con un gran número de alternativas de 
este tipo de inversiones automatizadas, 
siguen siendo muy pocas las personas que 
lo utilizan, seguimos inmersos en los 
sistemas tradicionales de inversión y 
dejamos de lado la tecnología aplicada a 
inversiones, confiando en operadores 
humanos y activos de moda que no 
necesariamente son la única o la mejor 
alternativa de Inversión, sino que 
debieran ser parte de una estrategia de 
inversión y empezar a combinarla con 
estos algoritmos que al momento de ser 
automatizados eliminan mucho margen 
de error humano y sus resultados pueden 
ser muy superiores a cualquier estrategia 
de antaño.

oy en día nos encontramos 
dentro de una revolución 
tecnológica donde para los 

jóvenes es el día a día, y para las viejas 
generaciones representa un verdadero 
reto y en ocasiones hasta un rechazo a 
estos cambios tan repentinos.
   Nos estamos dando cuenta que para 
vender cualquier producto o servicio es 
necesario pertenecer al mundo digital, 
estar presente en redes sociales, páginas 
web, etc. Así como para cuestiones 
administrativas, controles de inventarios, 
líneas de producción, cadenas de 
suministro, almacenamiento de datos, en 
fin, la lista no termina y en absolutamente 
todo estamos haciendo uso de tecnología.      

Si nos referimos a la tecnología 
aplicada a inversiones la podemos aplicar 
a  a lgori tmos que son s is temas 
informáticos automatizados (Inteligencia 
Artificial). El trading algorítmico utiliza 
fórmulas complejas, combinadas con 
modelos matemáticos y supervisión 
humana,  para tomar decisiones de 
compra o venta de valores financieros 
mediante la colocación automática de 
órdenes en el mercado, además no solo 
son utilizados para los mercados 
financieros, sino que también son 
utilizados para convertir activos no 
financieros en resultados financieros.

VERÓNICA
RENDÓN RODRÍGUEZ

COACH FINANCIERO  OPEN OCG

El gran motor del cambio 
– La tecnología

Alvin Toffler
 (Doctorado en Letras, Leyes y Ciencia)

H

“ES PRECISO HACER LA 
INVERSIÓN PERSONAL EN EL 

PRESENTE, PARA ASÍ 
PREPARAR EL FUTURO”

 Jim Rohn.
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Producción “In House”: Hágase de un 
equipo profesional de fácil manejo 
disponible, pero sobretodo encuentre en 
su personal quién es el que tiene 
habilidades de comunicación, no cabe 
duda que usted y su equipo son los 
expertos en lo que sucede su negocio y 
que es lo que se debe de mostrar  
provéalos de herramientas y, ¿por qué no? 
Un curso básico de cine, fotografía y/o 
edición vendría bien. 

Producción Externa:  Defina un 
presupuesto, pero sobre todo tengan claro 
que es lo que quiero comunicar y busque 
una agencia productora de contenidos 
profesional, primero someta a su nuevo 
colaborador a un intenso curso de 
inducción sobre su marca, historia y 
valores para que solo sea un vehículo más 
de la comunicación de su marca.

     Y termino con otro refrán: “Que no le 
salga más caro el caldo que las 
albóndigas” antes de que comience a 
producir grandes contenidos verifique 
primero que podrá dar el servicio que está 
prometiendo y que su negocio al menos 
tiene el soporte presupuestario básico 
para seguir adelante y no quedarse como 
esas producciones de Hollywood que 
normalmente recurren a presupuestos 
infinitos, seguramente no será su caso. 

“aceitada” esta parte de nuestro negocio 
podrán destacar y no hay duda que la 
“cereza del pastel” es un contenido 
profesional, por lo que invertir en 
productores, creativos, comunicólogos, 
“Influencers”, artistas, músicos, o al 
menos contar con una cámara profesional 
pero sobre todo alguien que la sepa usar, 
debería de estar ya en cualquier junta de 
estrategia antes de cada temporada 
comercial. 
     Aquí es cuando uno dice “OK estoy 
convencido pero, ¿por dónde comienzo?”
Lo más acertado es primero tener claro la 
línea de comunicación y, ¿por qué no 
comenzar con un video que presente a 
cualquier persona las bondades de tu 
negocio? y tal vez si tu negocio es 
internacional ¿por qué no pensar en los 
idiomas de tus posibles clientes? 
Teniendo en cuenta que la personalidad y 
o estilo del actor que lleve tu mensaje 
harán o no empatía con tus futuros 
clientes, en este momento creo que ya 
usted se está convirtiendo de un exitoso 
empresario en un nuevo “Dino De 
Laurentiis” o ¿por qué no? un “Juan 
Osorio”, por un momento sintió ese 
glamour del cine y la TV, ¿apoco no? 
Mencionaré algunos tips por dónde 
comenzar a generar y gestionar 
presupuestos para producir contenidos de 
mejor calidad en sus redes sociales.
 

a facilidad y versatilidad que 
otorgan las redes sociales 
aplicadas a nuestra estrategia de 

marketing para nuestro negocio nos abre 
un nuevo nivel de comunicación 
audiovisual. Esto ligado a la mejor 
calidad en dispositivos de cómputo fijos o 
móviles y la rapidez de distribución de 
datos a través de redes celulares más 
veloces y baratas, nos antepone a 
convertirnos en verdaderos “Spielbergs” 
como profesionales de la generación de 
videos o gráficos llamativos, para 
exponer nuestros productos y/o servicios, 
pero ¿realmente estamos preparados para 
esto? 
     Y aquí me viene un adagio popular y 
conocido ¡zapatero a tus zapatos! y es 
aquí cuando viene la segunda parte de la 
decisión del presupuesto de nuestra 
estrategia de mercadotecnia digital: por 
un lado, tenemos que al menos construir 
una red social útil y funcional, qué 
cumpla con nuestros objetivos ya sea de 
venta o percepción de lo que queremos 
que nuestros clientes sepan de nosotros, y 
sobre todo y lo más importante en estas 
épocas es, ¿cómo van a interactuar? No 
cabe duda que la pandemia cambió la 
manera de cómo se cierra ahora un 
negocio y en definitiva las empresas que 
comprendan la  tener urgencia de

L

TECNOLOGÍA

ÁNGEL 
SAUCEDO HUERTA

PRODUCTOR DE CONTENIDOS OPEN OCG
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CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

“No hay inversión más rentable 
que la del conocimiento”

Benjamín Franklin.

ESPECIAL

       stamos viviendo la inflación más 
alta en dos décadas, en la primera 
quincena de noviembre a 7.05 

porciento presionando a nuestro tipo de 
cambio, es importante hacer un verdadero 
análisis de cómo cuidar, proteger y 
potencializar nuestro patrimonio, de lo 
contrario estarán perdiendo valor.

Las grandes estrategias que identifican 
oportunidades siempre cumplen antes de 
tomar la decisión, tres puntos básicos, 
pero muy indispensables y son:

1. Conocer tu perfilamiento. 

2. Diversifica tu portafolio de acuerdo a 
tu perfil en instrumentos de renta fija y 
renta variable. 

3. EE-ROITrack.
¿Qué es el EE-ROITrack? es sin duda la 
estrategia más eficiente, que en el 2022 
será una evolución donde se mezcla la 
inteligencia artificial, el interés 
compuesto y la cultura de la educación 
financiera.

Los coaches comparan el rendimiento 
vs inflación, esta estrategia ya queda 
obsoleta y es de la vieja escuela, ahora se 
mide por ROI es una razón financiera que 
muestra cuantas veces puedes multiplicar 
N veces tu patrimonio, pero no es para 
todos, ya que implica que inviertan en 
conocimiento.

La fórmula del ROI es al terminar el 
plazo que te hayas propuesto, sacas la 
ganancia, restas el monto de inversión 
entre inversión, por cien, de resultado 
obtendrás cuantas veces multiplicaste tu 
inversión.

E

Diversificación

EE-ROITrack

Perfil
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La fórmula del EE= ROITrack se 
define como EE (estrategia exponencial) 
PI + RV +IC(I): desgloso (PI) es el perfil, 
antes que nada, este puede ser 
Conservador, Patrimonial, Agresivo, etc. 
(RV) Renta Variable, solo el porcentaje de 
riesgo o renta variable del portafolio de 
acuerdo al perfil. (IC) el uso del interés 
compuesto solo del porcentaje de la renta 
variable y la constancia de utilizar el (I) 
Incrementos.
     La medición de esta estrategia tiene el 
objetivo de no compararse si gana más 
que la inflación, el objetivo es cuantas 
veces multiplico su inversión inicial, en 
ese plan tenemos que ver el ROITrack.
     La estrategia de interés compuesto es 
muy buena pero insuficiente, pero la 
combinación de una educación financiera 
desde el punto de vista de la constancia en 
los incrementos te acercará a que ya no 
trabajes por dinero si no lo contrario que 
el dinero trabaje para ti.
  Este 2022 te sugiero utilices esta 
estrategia de lo contrario tu patrimonio se 
pulverizará como arena de desierto.

Hasta la próxima.

PI 
PERFIL 

RV 
RENTA VARIABLE

IC 
INTERÉS COMPUESTO

I 
INCREMENTO

ESPECIAL
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Acelera tu 
Educación 
financiera!



EDITORIAL

n el laberinto de la verborrea 
histriónica y mediática, siempre 
se susurran un desdén de falacias.  

Los hechos son claros, desde hace 3 años 
no hemos escuchado más que datos 
inexactos en cuanto a nuestro bienestar 
como país, desestimaciones de quienes 
señalan, mitos, calumnias y novedades.

Milagrosamente los mexicanos 
seguimos sobreviviendo a la peor crisis 
de valores gubernamentales en tiempos 
modernos y a un manejo irresponsable de 
las finanzas públicas.

No hay fideicomisos, no hay 
medicinas, no hay apoyos.  Bueno, ya 
sabemos para quienes si hay.  

Nuestro vecino sigue perdido y no 
somos prioridad.  Para Biden primero 
está China y el pueblo Estadounidense.      
Algún día se preocupará por quienes lo 
maltratan al Sur.

Si a esto le sumamos el conocido 
efecto asesino del Covid y su darwinismo 
económico, no queda duda que somos la 
especie que mejor se ha adaptado para 
sobrevivir.

E

JUAN RAMÓN 
PALACIOS CHAPA

COACH FINANCIERO  OPEN OCG
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Mucho de este triunfo proviene del 
ama de casa, de la jefa de familia, que 
desde tiempos revolucionarios ha sabido 
hacer mucho más con cada vez menos. Y 
para muestra, la caída entre un 9 y un 10% 
de la economía el año pasado obligó al 
hogar promedio mexicano a amarrar su 
cinturón.  Eficientizar, economizar y tra-
tar de gastar lo menos posible.
  Bajo esta lupa, el 2022 pinta para 
algunos, mucho peor.  Para otros, un 
mejor año que el anterior.  Claro, cuando 
estás en el piso, el único camino es hacia 
arriba.  Así debe de ser.  
    Datos duros generados durante el año 
pasado, la colocación prendaria de 
Nacional Monte de Piedad alcanzó la 
cifra récord de 32,500 millones de pesos; 
T R E I N TA A AY D O O O S  M I I I I L  
QUINIEENTOSS millones de pesos, lo 
que significó un crecimiento de 16% en 
relación con 2018.
    En el 2020 se registraron 10.5 millo-
nes de préstamos prendarios nuevos que 
junto a la colocación en términos 
monetar ios  fueron "his tór icas" ,  
principalmente en enero.



rapidez para su venta en el peor de los 
casos.
     Lo nuestro como mexicanos ha sido 
Vivir del Empeño y Empeñar Nuestro 
Vivir.
     Vislumbro un panorama complicado 
para el 2022 donde busquemos salir de 
este ciclo. 
  “Apechugar, nadar de muertito, 
sobrevivir” nos debe salir muy bien, hasta 
que llegue la Santa Semana y de regreso 
de unas merecidas vacaciones, empeñar 
de nuevo para sobrevivir y ahora si,  a 
trabajar por un México Mejor.
   ¿ Porqué esperarnos hasta Abril ? 
Porque a como pinta el panorama global, 
más las incómodas estrategias locales, no 
se ve claro el camino hacia el pódium, 
hacia la gloria, hacia un mejor mañana.  
No.  Aún no.

Ánimo, Feliz Año y a darle.  No hay 
Crisis que aguante 20 horas de trabajo. 
- Amén.

     Y suena lógico pues como raza, jamás 
podremos dejar de celebrar una Navidad, 
un Día de Reyes, unas Vacaciones de 
Semana Santa. Hacemos lo que se pueda, 
para seguir en nuestra nube de felicidad. 
Para mi raza, siempre habrá un como sí. Y 
de aquí parte el miedo a la Cuesta de 
Enero, que sin duda terminará en Marzo.
     Financiamiento primal, en las bases, 
en el subterráneo, adicional al de las 
instituciones crecerá aún más para ese 
2022, generando una peligrosa burbuja de 
préstamos a todos los niveles, cuando 
estos créditos puedan llegar a no pagarse. 
Como desde la Crisis de 1985, debemos 
prepararnos para lo peor y rezar por lo 
mejor.
     Internamente, sugiero para este 1er. 
trimestre sin duda y si queda ingreso 
disponible, el ahorro, eficientizar el 
gasto, invertir en lo seguro y a muy muy 
bajo riesgo, enumerar esos bienes 
inmuebles que pudieran tener un valor 

 más allá del cualitativo y contar con la

“Vislumbro un panorama 
complicado para el 2022 

donde busquemos salir de este 
ciclo” 

ECONOMÍA
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aciendo referencia a  los  
rendimientos por inversiones y 
sus impuestos, debemos partir 

del hecho que la ley del Impuesto sobre la 
Renta en sus Artículos 54 y 135, al hacer 
referencia a la obligación de que quienes 
paguen intereses, están obligados a 
retener y enterar el impuesto aplicando la 
tasa que al efecto establezca el Congreso 
de la Unión para cada ejercicio a través de 
su publicación en la Ley de Ingresos.

En la Ley de Ingresos para el próximo 
año de 2022, encontramos su publicación 
con una tendencia a la baja de la Tasa de 
Retención Anual por las Inversiones. Por 
lo cual la retención provisional de 
Impuesto Sobre la Renta que retenga el 
Sistema Financiero, ha disminuido, como 
se muestra a continuación.

El procedimiento para determinar de 
forma anual la Tasa de Retención que se 
aplica a dichos intereses contempla tasas 
y precios de referencias de valores 
públicos y privados que publica el Banco 
de México, así como la Inflación.

H

JUAN JOSÉ 
ROSADO ROBLEDO 

COACH FINANCIERO OPEN OCG

EDITORIAL

Ejercicio        Tasa       Disminución
2020             1.45%
2021             0.97%          0.48%
2022             0.08%          0.89%

“La recomendación es que los 
rendimientos o ganancias que 

se tengan por nuestras 
inversiones, siempre se 
encuentren arriba de la 

inflación”
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Como se aprecia en el ejemplo, para 
que se obtenga una ganancia real en 
nuestras inversiones, la tasa de inflación 
debe mantenerse por debajo de la tasa que 
es pagada por el sistema financiero, y se 
tendría una ganancia real de $ 11,000.00 
menos impuestos de $ 2,533.44 para 
obtener en una ganancia neta de 
$ 8,466.56.

En caso contrario que la inflación 
proyectada del 3.4% no se cumpliera y la 
inflación real fuera del 7.2%, el poder 
adquisitivo de nuestro dinero sería 
negativo, por tener una perdida por 
inflación de $ 27,000.00 más $ 2,533.44 
de impuestos,  Pérdida Real  de 
$ 29,533.44.

Por lo cual, la recomendación es que 
los rendimientos o ganancias que se 
tengan por nuestras inversiones, siempre 
se encuentren arriba de la inflación, así 
mismo en OPEN te brindamos esta 
asesoría, para que tu dinero siga 
creciendo aun en tiempos difíciles.

0

0

DERECHO TRIBUTARIO

                                     Tasa          Importe             ISR
Ganancia                     4.5%       45,000.00      2,533.47 ISR Anual   
Retención 0.08%                                                 800.00 ISR Retenido
Diferencia a enterar                                            
en declaración anual                                        1,733.47 ISR Pendiente de pago                                

                      Tasa         Importe       Tasa        Inflación         Diferencia
Ganancia       4.5%         45,000        3.4%      34,000.00       11,000.00
Ganancia       4.5%         45,000        7.2%      72,000.00      (27,000.00)                

Ejemplo:

El Sr. Precavido tiene una Inversión en el Sistema Financiero:

Por un importe de $ 1,000,000.00
A una tasa de rendimiento anual del 4.5%
Con una inflación estimada del 3.4%

                                     Tasa          Importe             ISR
Ganancia                     4.5%       45,000.00      2,533.47 ISR Anual   
Retención 0.08%                                                 800.00 ISR Retenido
Diferencia a enterar                                            
en declaración anual                                        1,733.47 ISR Pendiente de pago                                

                      Tasa         Importe       Tasa        Inflación         Diferencia
Ganancia       4.5%         45,000        3.4%      34,000.00       11,000.00
Ganancia       4.5%         45,000        7.2%      72,000.00      (27,000.00)                

Ejemplo:

El Sr. Precavido tiene una Inversión en el Sistema Financiero:

Por un importe de $ 1,000,000.00
A una tasa de rendimiento anual del 4.5%
Con una inflación estimada del 3.4%
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INVERSIÓN

 l iniciar un año empezamos con   
 entusiasmo nuevos proyectos, 

    retos y objetivos, en los cuales 
debemos ser perseverantes, disciplinados 
y analíticos para cumplirlos y no se 
queden a medias o incluso solo con la 
intención de realizarlos.
     Una de las áreas más importantes que 
debemos revisar son nuestras finanzas al 
momento, porque ante situaciones tan 
adversas, debemos estar preparados ante 
contingencias de enfermedades, de 
desempleo, tiempo de escasez, de bajas 
ventas en los negocios, etc.
     Así que para cumplir nuestro objetivo 
debemos elaborar un plan y revisar que 
estamos haciendo con nuestro dinero, si 
estamos ahorrando, si realizamos gastos 
innecesarios e identificar las fugas de 
capital.

Estrategias
 
    Por lo cual algunas de las estrategias 
que podemos uti l izar  para una 
disminución de gastos y mayor ahorro 
son las siguientes.
     Al realizar una compra de un producto 
o servicio identificar si realmente es una 
necesidad, si no es gusto superfluo o 
porque el producto está en oferta.

Comprar inteligentemente, si al 
adquirir un producto realmente lo vamos 
a utilizar, revisar la calidad, durabilidad 
del producto y comparar sus  precios.
     Realizar una lista de todas las compras 
de una semana para revisar los llamados 
gastos hormiga e identificar que 
productos no son necesarios y están 
causando gastos.
  

Revisar los consumos de servicios 
como agua, luz, gas, etc. Y cuidar en 
medida de lo posible la disminución del 
gasto que generan.

Elaborar un presupuesto para iden-
tificar los ingresos y gastos que nos 
permita visualizar si hay una congruen-
cia entre lo que se ingresa y lo que se gasta 
y así poder realizar los ajustes necesarios.  

Si se solicita un crédito hay que 
evaluar la capacidad de pago de acuerdo 
al presupuesto para no exceder en gastos, 
además de revisar las condiciones del 
crédito como tasa de interés, pago 
mensual y plazo.
    Otra estrategia muy importante es la 
protección a través de un seguro de vida y 
bienes que nos permita afrontar en caso de 
que se presente una eventualidad.
     Y lo más importante ahorrar una parte 
de los ingresos, si no se tiene ese hábito de 
ahorro nunca es tarde para empezar, 
aunque sea con una mínima cantidad y 
esforzarse a incrementar el ahorro. El 
tener un ahorro da una mayor tranquilidad 
y utilidad ante situaciones imprevistas y 
para el retiro laboral.
      Al tener este ahorro también es impor-
tante consultar estrategias de inversión e 
invertir en un portafolio de inversión de 
acuerdo al perfil de inversionista para 
hacer crecer el patrimonio.
  Son tiempos difíciles que estamos 
atravesando en esta pandemia pero hemos 
aprendido a ser más optimistas, a buscar 
oportunidades y desarrollar habilidades 
ante los retos que se han presentado y 
también nos enseño a que debemos ser 
previsores, por lo cual, estar bien en 
nuestras finanzas es un punto muy 
importante para cubrir las distintas áreas 
de nuestra vida.

SOFÍA 
NAVA GUEVARA

COACH FINANCIERO OPEN OCG

A

“Ahorrar una parte de los 
ingresos, si no se tiene ese 
hábito de ahorro nunca es 

tarde para empezar”
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     Por lo general resulta fácil comprender 
la necesidad de asegurar algunas de 
nuestras pertenencias de valor. Es 
sencillo entender que debemos asegurar 
nuestra casa, vehículo, negocio, incluso 
nuestra salud. Claro está, cuando uno 
asegura un objeto, su valor es lo 
importante, ya que lo que buscamos 
compensar es el riesgo de su pérdida con 
dinero. Pero cuando se trata de nosotros 
mismos, de nuestra salud y nuestra 
existencia, intervienen otros factores y 
sentimientos.   
  Si bien no es menos cierto que los 
Seguros de Vida son un acto de amor, son 
instrumentos creados para proteger las 
finanzas de nuestras familias en caso de 
que fallezcamos, e incluirlos como parte 
integral de nuestro portafolio de 
inversiones lo fortalece, ayuda blindarlo 
y a prevenir perdidas económicas 
importantes en los momentos que más lo 
necesitamos y en donde nos sentimos más 
vulnerables: como cuando estamos 
intentando recuperar nuestra salud 
después de una grave (y costosa) 
enfermedad, o cuando uno de los pilares 
económicos en nuestro núcleo familiar 
fallece o se incapacita.  
  Haciendo a un lado el escenario 
catastrófico y negativo que pudiera 
implicar vernos en una situación como las 
que acabo de mencionar, en los Seguros 
de Vida podemos encontrar oportunidad 
de crecimiento del patrimonio familiar.
  Puede ser la pieza clave para que 
nuestros seres queridos mantengan, o 
incluso lleguen a mejorar, su estilo de 
vida sin tener que sacrificar los bienes que 
con esfuerzo y sacrificio se adquirieron. 
Fungen como red protectora patrimonial 
y muchas veces, con la asesoría correcta, 
también como trampolín hacía mejores 
escenarios y crecimiento del panorama 
financiero en la familia.
  Una correcta asesoría y buen 
perfilamiento de nuestros clientes 
permitirá generar ganancias con 
instrumentos de rentabilidad y le 
permitirá también ayudarlo a proteger su 
patrimonio y blindando esa estabilidad 
financiera futura para sus seres queridos.

stimado lector, si has llegado 
hasta aquí y te has cruzado con 
estas líneas es porque tienes o has 

pensado invertir en algún negocio o 
proyecto con la intención de conseguir 
ganancias, de igual suerte, probablemente 
hayas escuchado que no existe una 
inversión libre de riesgo y que, con la 
intención de minimizarlo, lo ideal es “no 
meter todos los huevos a una misma 
canasta”.

Hoy por hoy nos enfrentamos a 
situaciones desde un entorno global que 
afectan nuestro patrimonio, siendo 
nuestra salud y bienestar uno de los 
factores que más vulnerabilidad 
presentan.
     Una de las definiciones de la RAE para 
la palabra prevención es “Preparación y 
disposición que se hace anticipadamente 
para evitar un riesgo” y es justo aquí en 
donde parte fundamental de nuestro 
portafolio de inversiones debe estar 
respaldado ante eventos fortuitos y 
s i tuaciones imprevistas ,  que al  
encontrarse fuera de nuestro alcance, 
ponen en riesgo nuestra vida, nuestra 
salud y nuestro patrimonio.

MANUEL LÓPEZ
DE LA TORRE
 COACH FINANCIERO OPEN OCG

INVERSIÓN

E
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   Con este mayor apetito para invertir en 
las bolsas de valores, motivado por 
mejores perspectivas económicas y por 
un mejor control de la pandemia aunado 
con muy buenos reportes financieros y 
corporativos de las compañías de casi 
todos los sectores de la economía 
estadounidense, los índices accionarios a 
finales del tercer trimestre del año tienen 
un comportamiento alcista trazando un 
avance sostenido y continuo, apoyando 
po r  unas  me jo re s  cond i c iones  
económicas globales y locales, los índices 
siguen subiendo logrando nuevos 
máximos históricos durante todo el año, 
por ejemplo en este mes de diciembre 
2021 el índice S&P 500  logró máximo 
histórico, el índice S&P 500 a la fecha 
siguen muy cerca de su máximo histórico, 
en general todos los índices americanos 
tuvieron algunos momentos de dificultad 
moderada en el año 2021, en la mitad del 
mes de febrero e inicios de enero así como 
septiembre y noviembre tal vez fueron las 
bajas más importantes del año para el 
índice S&P 500.

stamos en el fin de año 2021 y con 
ello terminamos un año con las 
bolsas de valores de los Estados 

Unidos de América con excelentes 
utilidades para los tres principales 
índices, S&P 500, DOW JONES y 
NASDAQ.  Como lograron obtener estas 
utilidades, hagamos una recopilación de 
algunos eventos en tema, políticos, 
económicos y financiero, estos sucesos 
dieron una gran fortaleza y continuidad 
necesaria para un comportamiento alcista 
sostenido de las bolsas de valores de los 
Estados Unidos.
   El primer trimestre del año 2021 
recordamos  la pandemia del covid-19 
seguía en alerta máxima  los países y sus 
gobiernos estaban concentrados con la 
estrategia de vacunación para todos sus 
habitantes para evitar un nuevo brote, más 
contagios y muertes, así evitar más 
problemas macroeconómicos en el 
mundo, los países más importantes con 
una buena estrategia lograron avances 
muy rápidos  en la vacunación de sus 
habitantes reduciendo la estadística de 
contagios y muertes, algunos gobiernos 
toman la decisión de quitar las 
restricciones y abrir los espacios públicos 
la economía tiene una recuperación y una 
reactivación económica más dinámica, 
a u m e n t a  l a  c o n f i a n z a  d e  l o s  
consumidores  demandando más  
productos y servicios,  los inversionistas 
con esta apertura de la economía toman 
decisiones de inversión y optan por más 
apetito de invertir  en renta variable. 

JUAN PABLO
MORENO MUÑOZ

ANALISTA BURSÁTIL  OPEN OCG

E
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“La mayor, la única gran 
ventaja que tiene un 

inversionista no es su cociente 
intelectual, es la paciencia y 

esperar”
Mohnish Pabrai.
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BOLSA DE VALORES

    Los mercados de valores de los Estados 
Unidos de América han tenido algunas 
presiones que pueden influir en 
consecuencia un ajuste a la baja para las 
bolsas de valores, mencionamos algunos 
eventos importantes, los posibles 
aumentos en la tasas de interés de 
referencia por parte de la reserva federal 
que hasta este momento aún no ha 
realizado incrementos, también el 
llamado tapering lo que este significa la 
retirada progresiva de los estímulos 
económicos planteados por la Fed en la 
economía de los Estados Unidos. La 
Reserva Federal propone una estrategia 
de reducción de la compra de bonos de 
deuda pública de una manera más 
progresiva para evitar un impacto 
descontrolado en los  mercados 
financieros, otro factor muy importante 
que afectó en este año particularmente en 
todo el mundo fue la inflación, en los 
Estados Unidos de América la inflación 
llego a subir a tasa interanual a máximos 
que no se veían en varias décadas atrás, 
contribuyendo a los aumentos de precio 
de los energéticos, de insumos, materias 
primas, transporte y servicios, aunado 
también a la falta de suministros, 
problemas de logística global afectado 
por la pandemia, falta de mano de obra en 
muchos sectores de la economía, a pesar 
de todos esta situaciones complicadas de 
leer y pronosticar los mercados cerraron 
el año obteniendo unas excelentes 
utilidades, que menciono a continuación.
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dic                marzo                   mayo                      ago                          oct                          dic

Vol. 987.1 M

Cierre anterior
15,741,564

Máximo 16,057.44
Mínimo  12,609.16

12888.28   31 de diciembre 16:00 Est. Mercado cerrado     ANUAL   

15,644.97   96.59(0.61%)

NASDAQ Composite Index 

15,000

12,000

Vol.

21.38%

30606.48   31 de diciembre 17:10 Est. Mercado cerrado    ANUAL   

36,338.30   59.78 (0.16%)

DOW JONES Industrial Average Index 

38,000

33,000

28,000

Vol.

Vol. 287.1 M

Cierre anterior
36,398.08

Máximo 36488,63
Mínimo  29982,62

18.72%

dic                marzo                   mayo                      ago                          oct                          dic



BOLSA DE VALORES

ÍNDICES

Dow Jones ganó 18.72% en el año 2021, 
el S&P 500 ganó 26.89%, el Nasdaq 
Composite 21.38% y el IPC  ganó 
20.89%. 
     Recuerden que siempre es y será muy 
importante diversificar un porcentaje en 
nuestras inversiones patrimoniales para 
obtener con el tiempo una ganancia 
porcentual arriba de la inflación y 
también un aumento en nuestro 
patrimonio personal y familiar. 

Hasta pronto.
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dic                   mar                      may                       ago                         oct                         dic

Vol. 1.7 M

Cierre anterior
4778,73

Máximo 4793.06
Mínimo  3700.65

ANUAL   31 de diciembre 15:16 Est Mercado cerrado.   

4,766.08     12.65(0.26%)
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Fiduciario: Son las empresas de servicios 
fiduciarios. Instituciones aseguradoras, 
afianzadoras, de crédito, o casa de bolsa 
que tiene autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Fideicomisario: persona física o moral 
que recibe los beneficios del fideicomiso.

EXISTEN TRES TIPOS DE FIDEICOMISO DE 
ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS:

De Administración

Se transmite al fiduciario determinados 
bienes y derechos para que los conserve, 
custodie, administre y transmita a su 
favor o el de un tercero.

De Inversión

Son inversiones en instrumentos de renta 
fija o variable, en las cuales el 
fideicomitente afecta recursos o valores 
para que el fiduciario lo destine a 
operaciones económicas rentables.

De Garantía

Es el que permite garantizar el 
cumplimiento de una obligación, este tipo 
de contratos puede realizarse en 
documentos privados, salvo cuando se 
trate de bienes inmuebles, ya que se 
requiere de escritura pública.

En México la Ley general de títulos y 
operaciones de crédito es la que establece 
la emisión, expedición, endoso y 
aceptación de los contratos de 
fideicomisos.

La CONDUSEF menciona que en caso 
de que se otorgue un fideicomiso a alguna 
persona con discapacidad intelectual se 
debe nombrar a algún responsable que 
vele por los intereses otorgados, puede ser 
otro familiar o persona muy cercana.

Fuentes:
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
(diversos artículos mencionan los fideicomisos, 
pero hay un capítulo entero que los regula y 
comienza en el artículo 381) y Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF).

  n fideicomiso de inversión es 
  un instrumento financiero que 
  te ayudará con tu planeación 

patrimonial, mediante el cual un tercero 
mantiene activos o dinero en resguardo y 
será quien se encargue de las diligencias 
de otras dos partes que están interesadas 
en que esos fondos sean bien utilizados. 
La diferencia directa entre los 
fideicomisos de inversión y otros, es que 
en estos puede haber rendimientos 
directos.
     Al igual que en otros tipos, las partes 
de un fideicomiso de inversión que se ven 
involucradas son el “fiduciante o 
fideicomitente” quien es el que desea 
iniciar con el contrato; el “fiduciario”, 
también conocido administrador es el 
tercero, generalmente una institución de 
prestigio, que se compromete a 
administrar ciertos bienes o derechos para 
un fin lícito y determinado, en beneficio 
propio o de un tercero, la última de las 
partes de un fideicomiso de inversión es 
el beneficiario. En ocasiones es común 
que el beneficiario sea el mismo 
fiduciante, que ha decidido hacer un 
movimiento bursátil, sobre todo cuando 
el fiduciario ofrece rendimientos.
     Estas cuentas mantienen los fondos o 
los activos hasta recibir las instrucciones 
adecuadas o hasta el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales predeter-
minadas, los bienes que se gestionan en 
este tipo de fideicomisos pueden ser 
inmuebles, recursos en efectivo, valores, 
derechos de pólizas de seguro y acciones, 
entre otros.
     En un fideicomiso, se pueden colocar 
activos para otro beneficiario, como 
puede ser dinero, bienes raíces, regalías y 
toda forma de propiedades, señala la 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF).

LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN SON:

Fideicomitente: persona física o moral 
que hace el fideicomiso y que realiza la 
afectación de los bienes o derechos de los 
que será titular el fiduciario.

U

INVERSIÓN

VICTOR MANUEL
ESCAMILLA PAZ

 JURÍDICO OPEN OCG
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BENITO ADRIÁN 
RODRÍGUEZ SEN 
Sistemas Operativos 
OPEN OCG

Es Ingeniero Industrial y 
de Sistemas, Actual-
mente se desempeña 
como Director de RIRSA, 
empresa dedicada a la 
impor tación y distri-
bución de rodamientos, 
con más de 45 años en el 
mercado. Desarrolló la 
plataforma operativa de 
OPEN OCG, con la que 
actualmente se admi-
nistran las funciones 
administrativas. 

CARLOS PEÑA SALAS

Director General OPEN OCG
D.H.C. OMLID University
Mater en Administración Financiera
Asesor Certificado en Inversiones
Embajador OMLID Mty
Socio fundador de OPEN OCG
.

SERGIO HERNÁNDEZ 
SÁENZ
Administración 
Financiera OPEN OCG

Contador Público, con 
experiencia en el sector 
financiero, destacando 
12 años en HSBC y 4 
años en Banorte - Ixe 
como asesor de Banca de 
Relación. Actualmente 
forma parte de nuestro 
equipo OPEN OCG en la  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
cartera y cálculos de 
comisiones.

VERÓNICA RENDÓN 
RODRÍGUEZ 
Coach Financiero
 OPEN OCG

Licenciada en Mercado-
t e c n i a ,  c u e n t a  c o n  
M a e s t r í a  e n  A l t a  
Dirección de Negocios. 
Con 25 años de expe-
riencia en instituciones  
financieras. Ha colabo-
rado exitosamente para 
Banamex, Scotiabank y 
Casa de Bolsa Finamex. 
Actualmente se desem-
p e ñ a  c o m o  C o a c h  
financiero en OPEN OCG 
sucursal Saltillo, Coah.

VÍCTOR MANUEL 
ESCAMILLA PAZ
Jurídico OPEN OCG

Abogado, egresado de la 
Universidad Metropoli-
tana de Monterrey de la 
Licenciatura de Derecho 
y Ciencias Jurídicas, con 
experiencia en derecho 
mercantil, civil, familiar, 
concursos mercantiles y 
juicios de amparo entre 
otras, ha colaborado en 
importantes despachos 
en el estado de N.L. 
Actualmente director del 
Despacho Escamilla Paz 
&  A s o c i a d o s  e n  l a  
Monterrey, N.L.

JUAN PABLO MORENO 
MUÑOZ
Analista Bursátil 
OPEN OCG

Con 24 años de ex-
periencia en el sector 
financiero, colaborando 
para Santander , Citi-
bank , Banorte y Actinver. 
Se desempeñó como 
a s e s o r  f i n a n c i e r o  
certificado, en Casa de 
Bolsa y en la Banca de 
inversión o privada. Con 
sólidos conocimientos 
e n  l o s  m e r c a d o s  
financieros locales e 
internacionales,  Actual-
m e n t e  e s  A n a l i s t a  
Bursátil.

ISAÍAS ALBERTO 
HINOJOSA ALVIZO
Coach Financiero  
OPEN OCG

Actualmente es Coach 
Financiero en OPEN OCG.  
Entre su experiencia 
cuenta como Asesor de 
Estrategias de Inversión 
para Actinver y Ejecutivo 
Empresarial Senior para 
H S B C .  C u e n t a  c o n  
Certificación AMIB III.

     JUNTOS REVOLUCIONEMOS LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Somos una consultaría espe-
cializada, brindamos asesoría 
f inancier a en estr ategias de 
inversión y  coaching  personalizado. 
www.openmx.online

Un equipo con valor 

ANDRÉS SELVA COBOS 
Director  KLG y 
Consejero Ejecutivo 
OPEN OCG

Es Ingeniero Mecánico 
A d m i n i s t r a d o r  d e l  
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), con 
u n a  M a e s t r í a  e n  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
Empresas del Instituto 
Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas 
(IPADE). Con más de 22 
años de experiencia en el 
Sector Financiero. Es 
socio fundador de Key 
Link Group, S.A. de C.V. 
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ÁNGEL SAUCEDO 
HUERTA 
Productor de Contenidos 
OPEN OCG

P r o f e s i o n a l  d e  l a  
c o m u n i c a c i ó n  c o n  
experiencia  en  Grupo 
Televisa por 20 años, 
graduado de la Escuela 
Internacional de Cine y 
T e l e v i s i ó n  d e  S a n  
Antonio de los Baños, 
C u b a .  A c t u a l m e n t e  
forma parte de OPEN 
OCG como Asesor de 
m a r c a ,  e x p e r t o  e n  
m a r ke t i n g  d i g i t a l  y  
pr oducción de con-
tenidos.

ALEJANDRA GONZÁLEZ 
LÓPEZ
Administración & 
Contratos  OPEN OCG

Licenciada en Ciencias 
Jurídicas. Con más de 15 
años de experiencia en 
administración interna, 
coordinación y manejo 
de personal, desarrollo 
operativo y logístico. Ha 
colabor ado en Leal  
Alanis & Asociados, SH-
SMART house ilumi-
nación. Actualmente es 
la encargada del área de 
aperturas de contratos e 
inversiones.

EVA GRACIELA MEJÍA 
CALDERÓN  
Coach Financiero
OPEN OCG

Licenciada en Comercio 
I n t e r n a c i o n a l .   E s  
asesora Inmobiliaria 
C e r t i f i c a d a ,  r e a l i z a  
Corretaje Inmobiliario y 
Servicios de Inspección 
Pre-compr a.  Actual-
mente participa en  Mi 
Inmueble Online como 
socia.

MANUEL LÓPEZ DE LA 
TORRE
Coach Financiero
OPEN OCG

Egresado del Tec de 
M o n t e r r e y  c o m o  
Ingenier o  Mecánico  
A d m i n i s t r a d o r,  c o n  
maestría en Administra-
c i ó n  d e  E m p r e s a s .   
Actualmente se desem-
p e ñ a  c o m o  a g e n t e   
Profesional de Seguros y 
Coach Financiero en 
OPEN OCG, con más de 6 
años de experiencia en el 
s e c t o r  a s e g u r a d o r,   
trabaja con  20 ase-
guradoras en todos los 
ramos del sector.  

RICARDO MARTÍNEZ 
GUTIÉRREZ
Administrador WEB 
OPEN OCG

Ingenier o  Mecánico  
Administrador, egresado 
de la UDEM, con exp-
eriencia en ingeniería de 
procesos en la industria 
automotriz. Tiene 10 
años de experiencia en 
d i s e ñ o  d i g i t a l .  A d -
m i n i s t a r d o r  d e  l a s  
páginas openmx.online, 
openvision.mx y Co-
editor de la publicación 
impresa OPENVision 
News & Markets.

JUAN RAMÓN PALACIOS 
CHAPA
Coach Financiero
OPEN OCG

Egresado de Economía 
del Tec de Monterrey. Es 
Maestro en Finanzas por 
el mismo instituto y 
desde hace 30 años ha 
v i a j a d o  p o r  L a t i n o -
américa impar tiendo 
conferencias motivacio-
nales y de mercadotec-
nia. Openista desde hace 
10 años, colabora men-
sualmente también en 
nuestra revista.

LUIS ALBERTO 
SEPÚLVEDA VALLE
Coach Financiero
OPEN OCG

Con más de 30 años de 
experiencia en el ramo 
financiero, ha colabo-
rado como asesor patri-
monial para bancos 
c o m o  S a n t a n d e r ,  
Banor te,  Finamex e 
I n t e r c a m .  S e  h a  
destacado por su profe-
sionalismo y experiencia 
en los mercados finan-
cieros. Actualmente es 
Coach Financiero en 
OPEN OCG.

NORMA GUADALUPE 
LÓPEZ SOSA
Administración &
Recursos Humanos 

Licenciada en Admi-
nistración de Empresas, 
con experiencia de más 
de 15 años en el sector 
financiero. Ha colabo-
rado en HSBC, Actinver 
Casa de Bolsa y Finamex. 
Actualmente  es  la  
responsable del área de 
Recursos Humanos en 
OPEN OCG.

JUAN JOSÉ ROSADO 
ROBLEDO 
Coach Financiero
OPEN OCG

Socio Director del Des-
pacho Rosado Muñoz 
Consultores, S.C. Socio 
de Elizondo Cantú en el 
área de seguridad y 
rent abi l idad.  Se ha 
desempeñado como 
Presidente del Colegio 
de Contadores de la 
Laguna.  Escri tor  de 
artículos en periódicos y 
r e v i s t a s  l o c a l e s  y  
nacionales. Conductor 
del programa cuentas 
claras en Torreón Coah.

SOFÍA NAVA GUEVARA

Coach Financiero
OPEN OCG

Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación. 
Asesor Certificado de 
inversiones. Con 25 años 
de experiencia en el área 
financiera como Ejecu-
tivo Patrimonial en Ban-
co HSBC y Asesor de 
estrategias de inversión 
e n  C a s a  d e  B o l s a  
Finamex. Actualmente 
forma parte del equipo 
de OPEN OCG como 
Coach Financiero.



xisten en la actualidad con-
diciones que están alimen-
tando el nivel general de precios 

de manera global en las economías, tales 
como una sólida recuperación de la 
demanda gracias a los estímulos fiscales 
activados por los bancos centrales, el 
ahorro y los ingresos directos puestos en 
las manos de las familias a través de 
programas sociales y apoyo al empleo, las 
vacunas y la dinámica de la oferta 
impactada por las disrupciones de las 
cadenas de suministro, una serie de 
choques en este indicador impulsados por 
todo tipo de cuellos de botella y la 
tendencia a la alza de los precios de 
energéticos.
      Por otro lado, la recuperación ha 
perdido impulso en los trimestres 
anteriores en el indicador del crecimiento 
de EE.UU. y en China, y más 
recientemente en la eurozona por los 
choques de oferta descritos anteriormente 
conjunto con los temores de la cuarta ola 
COVID y la propagación de la nueva cepa 
llamada Ómicron. 
      Las presiones sobre los precios siguen 
aumentando; la inflación se sitúa en 
niveles elevados principalmente en los 
Estados Unidos, pero también en la 
eurozona y países emergentes más 
notoriamente (México y Brasil por 
mencionar algunos), mientras que en 
China sigue siendo relativamente baja,  

LUIS ALBERTO
SEPÚLVEDA VALLA

COACH FINANCIERO OPEN OCG

pero mostrando ya distorsiones en la 
dinámica de crecimiento en precios al 
productor, que tarde o temprano 
comenzarán a sensibilizar sus actuales 
niveles de inflación.

La activación del tapering de la Fed, 
las perspectivas de subida de las tasas y el 
temor a la inflación presionan los 
rendimientos de los bonos (principal-
mente en EE.UU.) y respaldan al dólar 
fortaleciéndolo contra otras divisas 
mostrándose de manera ordenada la 
volatilidad relativamente contenida hasta 
este momento.
    De cara al futuro, en este escenario se 
prevé que la recuperación continuará, 
pero perderá impulso por los choques de 
oferta en curso y el impacto en la 
inflación, lo que llevará a los Bancos 
Centrales a seguir actuando activamente 
en sus políticas monetarias reduciendo 
liquidez y aumentando los tipos de interés 
de manera global.
    El escenario entonces al que se enfren-
ta la economía bajo la dinámica actual 
sería representado básicamente por 
menor crecimiento y dinámica más 
moderada acompañada de presiones 
inflacionarias, disminución de las 
herramientas de políticas monetarias 
expansivas, crecimiento de los precios en 
las materias primas generando presiones 
a los productores acompañado de una 
pandemia aún activa y con nuevas cepas. 

E

ECONOMÍA

GDP Real e indicadores PMI (GDP 4Q19=100)
Fuente: Harver and local Statistics.
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Economías del mundo

Muy probablemente los Bancos 
Centrales y las economías del mundo se 
estarán enfrentando en el mediano plazo a 
un nuevo nivel de régimen de inflación 
global, que también generará presiones 
salariales al alza y por ende desen-
cadenará en decisiones más robustas y 
drásticas por parte de los bancos 
centrales. Como resultado de la próxima 
reducción de la liquidez mundial se 
favorecerá la rotación de los flujos de 
capital, así como el estímulo de la salida 
de estos flujos de los mercados 
emergentes, mismo que ya estamos 
viendo en la curva mexicana de bonos e 
incluso en el mercado de capitales.
     La pandemia ha reforzado y agudizado 
algunas tendencias estructurales 
anteriores a la crisis, haciendo que el 
mundo post COVID planteé nuevos retos 
a largo plazo incluso más allá de la misma 
inflación.

Resumiendo

En los puntos anteriores podemos 
comentar de manera relevante que, la 
sólida recuperación de la demanda que 
está impulsada por estímulos fiscales y 
monetarios, ahorros y vacunas, sumada a 
los shocks de oferta, está impulsando los 
precios. Por lo que se espera que el 
crecimiento y la inflación disminuirán, 
pero no en el corto plazo y que esta 
recuperación comenzará a finales del 
2022 y primer semestre del 2023.
    Una serie de shocks de oferta impul-
sados por cuellos de botella y precios de 
energía frenaron el crecimiento y 
aumentaron inflación de manera más 
importante y nos platea el escenario de si 
estamos encaminando a la economía 
hacia un nuevo régimen de precios, con 
presiones salariales y expectativas más 
altas. Para los gobiernos cada vez será 
más difícil dar con el equilibrio correcto 
entre unos intereses y otros, y la reacción 
política monetaria en tiempo y forma será 
clave para toda la economía Global.

“La pandemia ha reforzado y agudizado algunas tendencias 
estructurales anteriores a la crisis, haciendo que el mundo post 
COVID planteé nuevos retos a largo plazo incluso más allá de la 

misma inflación”

INFLACIÓN
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ntes de ver la diferencia entre 
un banco y una Sofom, primero 
tenemos que saber a qué se 

dedica cada una de ellas 
     Un Banco es una institución de banca 
múltiple. Un banco múltiple es aquella 
entidad que se dedica principalmente a 
captar recursos del público a través de 
productos, tales como cuentas de 
cheques, cuentas de ahorro, depósitos a 
plazo fijo, entre otros, para posterior-
mente colocarlos en operaciones 
crediticias como préstamo comercial, 
préstamo hipotecario, préstamos 
personales y tarjetas de crédito, entre 
otros productos.

Sofom

    Son sociedades anónimas que cuentan 
con un registro vigente ante la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), y cuyo objeto social 
principal es la realización habitual y 
profesional de una o más de las 
actividades de otorgamiento de crédito, 
arrendamiento financiero o factoraje 
financiero. Como vemos las 2 entidades 
prestan recursos, pero la banca capta 
primero para prestarlo posteriormente en 
diferentes modalidades y las Sofomes 
principalmente es la colocación de 
recursos. ¿Pero la pregunta sería donde 
pedir financiamiento empresarial y 
Pyme?

Ventajas de la Banca:

- TASA DE INTERÉS: Es la  principal 
ventaja, la cual siempre en todas las 
comparaciones contra la Sofom ésta será 
por lo regular más barata.

- TIPOS DE FINANCIAMIENTO: La 
Banca comúnmente abarca más sectores 
como el sector primario donde la 
Sofomes tienen muy poca participación. 
Existe apoyo en programas de gobierno a 
los acreditados, por ejemplo: NAFIN 
quien apoya principalmente al giro 
empresarial y de servicios y FIRA quien 
apoya principalmente al sector primario 
(Agricultura, Ganadería, Pesca, etc.)

A

EDITORIAL

ISAÍAS ALBERTO
HINOJOSA ALVIZO

COACH FINANCIERO OPEN OCG
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CRÉDITOS

ahorros, seguros, etc. ¿Es esto una 
desventaja para una sofom? En efecto no, 
los diferentes servicios que otorga el 
banco hacen un alcance de clientes más 
extenso, la situación es que en realidad 
esto perjudica en su servicio y atención 
ante ellos.

¿Cuál es mejor opción para un crédito Pyme?

   Es importante que como cliente tu 
tengas toda la transparencia de tu proceso, 
una financiera de Sofom se enfoca en la 
necesidad del cliente, la rapidez con la 
que necesita el producto y sobre todo la 
atención personalizada que se le brinda al 
requerir el crédito.  Los bancos tienden a 
tener un proceso más extenso y esto puede 
complicar los planes a corto plazo que el 
cliente busca, sobre todo, la cantidad de 
clientes de diferentes sectores que 
manejan, puede ocasionar que no sea 
relevante en cuestión de importancia el 
trámite que realizan. 

Conclusión

   Para ambas instituciones es importante 
que se cumplan con sus requisitos para 
aplicar al crédito, la función con una 
financiera Sofom es que, al realizar el 
servicio personalizado, revisan cada 
situación en la que el cliente se encuentra 
y eso hace poder abrir a más posibilidades 
de que el crédito sea autorizado. La 
realidad es que, si necesitas un crédito, 
rápido, flexible y personalizado, hay que 
optar por una Sofom.  

de crédito es un factor preponderante para 
ser sujetó a una línea de crédito. 

En Ambas Instituciones te solicitaran 
garantías adicionales para apoyar a la 
resolución de la línea a otorgar y estas 
garantías por lo regular son garantías 
hipotecarias donde el aforo va de 2 a 1 o 3 
a 1.

Sugerencias

    Lo que te sugiero analizar para solicitar 
una línea de crédito en cualquier 
institución es primeramente el tiempo que 
ocuparas los recursos, la tasa de interés 
que soporta tu empresa para hacer frente a 
la futura obligación financiera y contar 
con una garantía que muy probablemente 
te solicite dicha institución.

   En la actualidad, la mayoría de las 
personas ignoran la función que tiene una 
Sofom en los servicios financieros. Las 
instituciones bancarias se han posi-
cionado de las alternativas iniciales para 
poder adquirir un crédito, cuando la 
realidad es otra.

¿Cuál es la diferencia entre una Sofom y un 
Banco? 

   Sofom es una sociedad financiera de 
objetivo múltiple. Fue generada como 
una alternativa para adquirir crédito fuera 
de una institución bancaria. A diferencia 
de un banco, una sofom por lo regular se 
enfoca en créditos, los bancos como tal 
pretenden generar servicios diferentes: 

1

Desventajas de la Banca

- TIEMPO: A pesar de que existen áreas 
específicas para los diferentes tipos de 
sectores la tardanza en analizar un caso de 
financiamiento es muy tedioso, tanto así 
que en ocasiones cuando se le autoriza 
cierta línea a un cliente, ya le fue 
demasiado tardado, por lo que ya no lo 
ocupa.

- BURÓ DE CRÉDITO: La mayoría de 
los bancos te piden un buró de crédito 
intachable, sin ningún saldo vencido y 
menos con malas notas, esto aplica tanto 
para los representantes legales como a la 
empresa misma que solicita un crédito.

- RECIPROCIDAD. Por lo regular te 
condicionan en otorgarte la línea siempre 
y cuando les dejes la nómina, la cuenta de 
la tesorería, seguros de todo tipo, y la 
banca electrónica, etc., en la cual cada una 
de ellos lleva un costo por aparte de la 
línea lo que hace que el costo financiero 
para el cliente se eleve.

Ventajas Sofom

- TIEMPO: Esta es la ventaja principal 
contra los bancos ya que la mayoría de las 
Sofomes en un promedio de 1 semana te 
resuelven y en 2 semanas más te están 
fondeando los recursos.

- BURÓ DE CRÉDITO: Aquí es otra 
ventaja fuerte contra la banca, ya que en 
las SOFOMES no necesariamente el buró

1
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INMOBILIARIO 

Ahora bien, hay que  diferenciar entre 
el ahorrador y el inversor, el ahorrador es 
una persona que inicia y compra una 
propiedad normalmente para rentarla, la 
diferencia entre los dos es que el inversor 
tiene una mentalidad concreta, quiere 
escalar un negocio y tiene un plan 
estratégico, son un tanto más exigentes, 
son conceptos diferentes que con-
fundimos ya que en nuestro vocabulario 
manejamos “quiero invertir en…” pero el 
enfoque y la mentalidad son diferentes.

PUNTOS DE VALOR

Sin importar si eres ahorrador o inversor, 
considera los siguientes puntos de valor:

1. Antes de pasar a la acción de invertir en 
bienes raíces, invierte en educación e 
información, o en su defecto, asesórate 
con tu profesional inmobiliario de 
confianza.

2. En el sector inmobiliario no te haces 
millonario de la noche a la mañana, debes 
tener un enfoque y una visualización a 
mediano y largo plazo.
 

3. El dinero no está en la propiedad, está 
en el negocio que haces con la propiedad, 
y si bien es cierto que los bienes raíces te 
generan por un lado rentabilidad y por 
otro lado valorización, considero una 
regla de oro enamorarte del negocio, no 
de la propiedad.

 4. Invertir en inmuebles diversificando 
tu portafolio para reducir riesgos. 

Deséalo, espéralo, suéñalo, pero por 
todos los medios… ¡Hazlo!…

oy en día, son muchos los que 
buscan la opción de invertir su 
dinero para mejorar sus ingresos 

y encaminarse hacia la libertad 
financiera. 
     Dentro del abanico de posibilidades 
que existen en el mercado, una de las más 
deseadas son las inversiones inmo-
biliarias.
     Una definición sencilla de inversión 
inmobiliaria podría ser la siguiente: 
“Adquisición de Activos que sean bienes 
raíces inmuebles, los cuales son 
utilizados para obtener beneficios 
económicos por medio de la renta, venta o 
plusvalía”, estamos hablando de comprar 
propiedades que entreguen beneficios 
económicos, dándoles la categoría de 
ACTIVOS DE INVERSIÓN.
     Este beneficio económico se obtiene 
cuando la propiedad aumenta de valor en 
el tiempo (plusvalía), genera ingresos al 
ponerla en arriendo o, simplemente, se 
vende a un valor mayor al que se compró.
   El sector inmobiliario no es nada 
sencillo hay muchas cosas para tener en 
cuenta y acciones que realizar, hay que 
entender el tema financiero, en dónde 
buscar las viviendas, cuáles van a ser 
rentables y cuáles no, en qué precio voy a 
poder rentar, impuestos y que todo este 
conjunto de cosas no te lleven a la 
parálisis por análisis, al final hay que 
lanzarse y actuar.

EVA G.
 MEJÍA CALDERÓN

COACH FINANCIERO  OPEN OCG

H

“El sector inmobiliario no es nada sencillo 
hay muchas cosas para tener en cuenta y 

acciones que realizar”
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