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Metaverso y sus tendencias
 de Inversión
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CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

utilidad en sus reportes trimestrales, 
subiendo el valor de algunas acciones a 
más de 300%.

El Nasdaq es el índice que más ha 
dado rendimiento en la era de la pandemia 
en el 2020 tuvo un rendimiento del 
43.50% y 2021 21.38% acumulado 
64.88% en dos años, es un indicador en la 
era del metaverso que debemos estar 
monitoreando su comportamiento.

El lanzamiento del Metaverso en 
Facebook en el 2021 fue más una 
estrategia de lo que ya estaba por venir, la 
revolución del espacio virtual donde más 
de 2.700 millones de usuarios de 
Facebook ahora Meta Platforms podrán 
utilizar actividades digitales con otras 
personas.

Bloomberg Intelligence estimó 
recientemente que el tamaño del mercado 
del Metaverso alcanzará los 800 mil 
millones de dólares en 2024 y eso que 
apenas está por iniciar, Facebook ahora 
Meta está apostando todo y que sin duda 
podría ser una explosión de oportunidad. 
Para ello hay que identificar el ecosistema 
del metaverso y que empresas la 
conforman.

n el año 2021 surgieron tendencias 
de inversión o instrumentos de alta 
rentabilidad que se convertirán en 

grandes oportunidades para los 
inversores que quieran adelantarse a los 
acontecimientos. La idea de crear un 
universo digital pronto dejará de ser idea 
de ciencia ficción para convertirse en una 
realidad y este es el metaverso.

Pero, ¿qué es el Metaverso?, es una 
tecnología capaz de crear un espacio 
virtual sólido y compartido. Para la 
construcción de tecnologías nuevas como 
el metaverso, no sucederían sin la 
aplicación de tecnologías como el 
internet de las cosas, la inteligencia 
artificial y el machine learning.

El antecedente que vivimos en 
pandemia y pospandemia es consumir los 
productos de tecnología e innovación, en 
su mayoría las acciones que conforman el 
índice del Nasdaq, pero también la forma 
de vivir y lo comento por el efecto en la 
disminución de socialización debido a la 
implementación de protocolos sanitarios 
en el mundo. La pandemia vino acelerar 
este cambio y esto hizo que las tendencias 
de las emisoras se dispararan en su

E
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Hagamos un análisis de rendimiento 
en el índice Nasdaq y las principales 
emisoras: + 167% de crecimiento en 5 
años. 

Lo que es un hecho es que el 
metaverso será una de las mega 
tendencias de 2022 y 2023 como algo que 
marcará el mundo como las cripto-
monedas y las agroinversiones.

El desempeño por desarrollar un 
universo metaverso se tiene contemplado 
en las compañías involucradas una 
creación de 10,000 nuevos empleos solo 
en la Unión Europea (UE).

Conocer las tendencias de inversión 
en crecimiento no quiere decir que 
tengamos que invertir todo nuestro 
patrimonio, siempre el primer paso será 
conocer el perfil de inversionista, la 
diversificación y aprovechando las 
oportunidades con una estrategia en el 
manejo del portafolio será la maestra de 
la asesoría.

En los últimos 2 años se aceleró la 
bursatilidad en las tendencias ligadas a 
metaverso y la pandemia vino adelantar 
estos crecimientos ligadas al NASDAQ.
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“La mayoría de las ideas emprendedoras pueden sonar alocadas, 
estúpidas y poco rentables, pero luego serán un éxito”. 

Reed Hastings Cofundador y CEO Netflix.
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ACTIVOS DIGITALES

En los últimos años ha habido un boom 
impresionante por los criptoactivos, y aunque 
estos vieron la luz en 2009 con el nacimiento 
del BITCOIN, apenas hasta el pasado 2020, 
gracias a la pandemia, han tomado mayor 
relevancia en el mundo de las finanzas, sobre 
todo como medio de inversión y moneda de 
cambio, este tipo de activos al no encontrarse 
sujetas a la regulación y control de un 
organismo gubernamental se han convertido 
en un medio de cambio libre que opera 100% 
bajo leyes de oferta y demanda. 

¿Qué debo de saber antes de entrar en 
esta nueva revolución financiera digital?

Antes de comenzar a involucrarte en el mundo 
de las criptomonedas, debes estar ple-
namente consciente que las operaciones con 
dichos activos son altamente riesgosas, ya 
que en la actualidad es el activo financiero 
que más volatilidad representa, aun mayor 
que la misma bolsa de valores, por lo que su 
riesgo es proporcionalmente mayor.

SANTIAGO LÓPEZ
 SANDOVAL

COACH FINANCIERO 
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1. Minería de criptomonedas: esta es la 

manera más cara de hacerlo, ya que 
implica tener equipo muy especifico y un 
consumo de energía elevado, al requerir 
conectarse directamente a la red de la 
criptomoneda elegida para mediante 
solución algorítmica minar cada una de 
las criptomonedas. 

2. El trading cripto: que es la manera 

más redituable en el corto plazo, la cual 
c o n s i s t e  e n  h a c e r  o p e r a c i o n e s  
especulativas de compraventa en 
periodos ya sea de minutos, horas, días, 
semanas, etc., para así aprovechar las 
variaciones de precio que se derivan de la 
alta volatilidad de estas. Pero recuerda 
que para este tipo de inversión requieres 
tener un conocimiento por encima de lo 
básico de análisis técnico, y aunado a 
esto debes tener bien presente las 
comisiones que tu Exchange o broker te 
cobrarán por cada operación, ya que, si 
no las calculas bien, podrías tener una 
perdida pensando que tienes una 
ganancia en tus operaciones.

3. La tercera manera y más comúnmente 

usada es el Holding (Hodling en el mundo 
cripto) la cual consiste solamente en 
adquirir las criptomonedas y dejar que 
pase el tiempo, generalmente meses o 
años, para así cuando tenga un valor 
mucho más alto puedas retirar tu capital y 
tus ganancias. 
   
Infórmate:
Independientemente de la manera que 
decidas realizar inversiones en el mundo 
de los cripto activos, recuerda que debes 
mantenerte informado y al día, y sobre 
todo no te compliques, aunque existen 
más de 3 millones de criptomonedas 
diferentes, puedes poner especial 
atención en las principales 50 para que 
de ellas puedas elegir las que más llamen 
tu atención para comenzar a operar.
 
Así que, si deseas ingresar al mundo de 
los cripto activos, abre tu cuenta en tu 
Exchange de preferencia, y pierde el 
miedo poco a poco, sobre todo recuerda 
que como toda inversión requiere tiempo 
y  paciencia.

Las pincipales criptomonedas que se encuentran al momento de escribir este artículo son:

Bitcoin Ethereum  Theter BNB  Cardano  
XRP  Terra  Dogecoin  Polkadot  Shiba Inu  
DAI  Cosmos  Litecoin  Chainlink  Tron 
Bitcoin cash Stellar Descentraland  Axie infinity  Tezos  
Iota  Eos

Y, ¿Cómo le hago para poder invertir en criptomonedas?, para poder invertir y 
generar rendimientos a través de las criptomonedas puedes hacerlo de 3 maneras 
diferentes: 

ACTIVOS DIGITALES
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EDUCACIÓN

El gran reto de hoy en día es adquirir 
mayores conocimientos y herramientas 
para utilizar los productos y servicios 
financieros de una manera correcta en la 
que nos ayude a optimizar nuestros 
recursos financieros para proteger e 
incrementar el patrimonio. 

La tarea es comprender y aplicar 
correctamente los conceptos financieros, 
obtener las herramientas necesarias para 
revisión y evaluación de los productos y 
servicios financieros, así como los 
derechos y obligaciones al contratar un 
servicio financiero.

Lo anterior con la finalidad que se 
lleve a cabo una mejor planeación y 
administración de las finanzas en el corto, 
mediano y largo plazo, para cumplir los 
objetivos en distintos ámbitos a nivel 
personal, de familia, como empleado o 
dueño de un negocio.

A través de distintas instituciones se 
están desarrollando estrategias y 
proyectos, implementando programas 
para proporcionar información clara y 
sencilla, facilitar el acceso a vías de 
aclaraciones y quejas de los productos y 
servicios financieros; sin embargo 
requerimos de mayores acciones y 
políticas para permear el conocimiento y 
proporcionar herramientas necesarias a 
gran parte de la población con la finalidad 
de generar mejores hábitos financieros, 
aprovechando las ventajas del sistema

financiero para coadyuvar a una cultura 
financiera y prevención de riesgos.

INFE: Red Nacional de Educación Financiera.

Así la población en general sobre todo 
los sectores más vulnerables que no han 
recibido una educación básica o no tienen 
fácil acceso a la información, obtengan a 
través de distinto canales de comun-
icación los conocimientos para unas 
mejores prácticas de los productos y 
servicios y poder realizar una mejor 
planeación y utilización de sus recursos, 
hacer comparativas entre los beneficios y 
comisiones de un producto en distintas 
instituciones, evitar caer en prácticas 
fraudulentas, conocimiento de las 
condiciones al adquirir un crédito y evitar 
un endeudamiento excesivo, elección 
correcta de administradora de retiros 
(AFORE), etc.

Al generar una mayor educación 
financiera en la población se hace un 
efecto dominó ya que impacta a la 
economía y a las instituciones financieras 
al eficientizar el uso de los productos y 
servicios financieros.

Fuentes:
CEF: Comité de Educación Financiera.
OCDE: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.
CONDUSEF: Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros.

SOFÍA 
NAVA GUEVARA

COACH FINANCIERO OPEN OCG

En nuestro país una de las grandes 
áreas de oportunidad para un 
mejor desarrollo en todos los 

ámbitos es la educación financiera, de 
acuerdo con el ejercicio de medición 
estandarizado y de comparación de las 
capacidades financieras de los adultos 
realizadas por la OCDE/INFE. 

Diversos organismos internacionales 
y la Política Nacional de Inclusión 
Financiera (PNIF) definen a la Educación 
Financiera como “el conjunto de acciones 
necesarias para que la población adquiera 
aptitudes, habilidades y conocimientos 
que le permitan administrar y planear sus 
finanzas personales, así como usar de 
manera óptima los productos y servicios 
que ofrece el sistema financiero en 
beneficio de sus intereses personales, 
familiares, laborales, profesionales, y de 
su negocio”.

“

”.

Requerimos de mayores 
acciones y políticas para 

permear el conocimiento

MARZO - ABRIL 2022 www.openvision.mx14



son los siguientes, la clave o nombre de la 
emisora, la serie de la emisora una o 
varias según sea su caso, la cantidad de 
acciones, si es una compra o venta, el 
precio por cada título y el tipo de orden a 
mercado o precio limitado, es muy 
importante que toda la información sea 
correcta para evitar errores que pueden 
producir pérdidas económicas.

Una vez ejecutadas o asignadas las 
órdenes se tiene que realizar su 
liquidación en las próximas 48 horas,  
pagar las compras o recibir efectivo por 
las ventas.

La pizarra de la bolsa o monitor 
muestra el conjunto de datos de las 
emisoras listadas en la bolsa de valores, 
esta información es necesaria para 
ejecutar una orden de compra y venta, es 
un conjunto de datos muy diversos a 
continuación mencionamos los más 
relevantes. Clave y serie de la emisora, 
precio de cierre día anterior, precio de 
último hecho del día o última operación 
efectuada, la variación porcentual y 
nominal, el volumen de acciones 
intercambiadas del día, la postura de 
venta valor y su volumen de dicha 
postura, también la postura de compra 
valor y su volumen de dicha postura, 
valor mínimo del día y el valor máximo 
del día entre otras.

Siempre será muy importante conocer 
todos los aspectos técnicos y los datos 
necesarios para participar en el mercado 
de capitales, para eso hay que contar con 
toda la información necesaria, para que 
siempre prevalezca una sana práctica en 
el mercado para todos sus participantes.

Hasta pronto.

otros, dichos valores se ofrecen al público 
inversionista para ello las empresas 
acuden a las casas de bolsa para ofertar 
públicamente la colocación, también 
llamado mercado primario en la bolsa de 
valores. Fijados los precios mediante un 
estudio financiero, la emisora recoge los 
recursos de la colocación o venta de los 
valores, aquí es cuando la compañía 
obtuvo los recursos para financiar sus 
proyectos, la colocación de acciones 
representa para el inversionista com-
prador parte del capital social de una 
compañía, la posición o tenencia de esas 
acciones otorga derechos de socio y tiene 
derecho a participar a las utilidades de la 
empresa (dividendos).

Las acciones que compra un inver-
sionista pueden ser vendidas y compradas 
en la bolsa de valores, este mercado se le 
conoce como mercado secundario y estas 
operaciones deben ser ejecutadas en una 
casa de bolsa.

Para iniciar operaciones o inversiones 
en la bolsa de valores, es necesario 
solicitar un contrato de intermediación 
bursátil a una institución financiera como 
una casa de bolsa, con este contrato podrá 
el inversionista comprar y vender activos 
financieros en el mercado de capitales, 
una vez que el inversionista deposite los 
fondos o recursos económicos en el 
contrato, es importante mencionar que la 
casa de bolsa funge de intermediario 
financiero, y a nombre del inversionista 
ejecuta las órdenes o instrucciones que 
solicita el titular del contrato.

Para solicitar una orden de compra-
venta de una acción en la bolsa de valores 
se requiere contar con información 
referente a ella, los datos más comunes  

“Se puede perder dinero a corto 
plazo, pero necesitas del largo plazo 

para ganar dinero”. 
 Peter Lynch.                                                                                                                                                                                 

JUAN PABLO
MORENO MUÑOZ

ANALISTA BURSÁTIL  OPEN OCG

MERCADOS BURSÁTILES

l mercado de capitales es una 
forma de financiamiento para las 
empresas, es muy importante para 

las compañías contar con varias opciones 
de financiamiento, este sirve, para 
proyectos de investigación y desarrollo, 
expansión, modernización, y para 
proyectos corporativos entre otros. Las 
compañías buscan obtener recursos del 
público inversionista, una opción es por 
medio del mercado de valores o capitales, 
estas compañías debe estar listadas en la 
bolsa mexicana de valores, debiendo 
cumplir una serie de requisitos para 
permanecer así, estas empresas emiten 
diferentes tipos de valores, acciones, 
papel comercial y obligaciones entre

E
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Sobre la autora: 

Fundadora y Directora General de la 
firma de capacitación empresarial 
Lernium®. Creadora del método 
HERO ® y el modelo RIA®.

Cuenta con dos carreras: Publicidad y 
Psicología, además de un posgrado en 
Desarrollo Humano por la Universidad. 
Iberoamericana. 

eneralmente opto por emplear 
palabras en castellano y evitar 
palabras extranjeras. Esta es para 

mí una excepción a mis políticas, pues no 
existe  traducción directa al español de 
“Accountability”.

Si buscas su significado, vas a 
encontrar algo así como: rendir cuentas o 
responsabilidad.

Este concepto va más allá de eso: es 
una actitud de sobreponerse a las circuns-
tancias y lograr los resultados de manera 
eficiente.

Quisiera subrayar la palabra eficiente, 
que significa el desempeñar una labor a la 
perfección, de manera impecable.

Muy diferente al término eficaz o 
efectivo, que es simplemente cumplir u 
obtener el resultado deseado, en otras 
palabras: para lo que somos contratados.

Aunque el término “Accountability” 
es de uso reciente en México, ha ganado 
mucho territorio en el vocabulario 
empresarial y de negocios. Y se puede 
confundir  interpretándose como 
sinónimo de empujar, ayudar, colaborar o 
bien “apechugar”. 

Pulverizando el término
Como ya lo mencioné es una actitud, una 
manera de pensar que se traduce en un 
compromiso con uno mismo, que se 
refleja en acciones y reacciones.

Las circunstancias son los factores 
externos que nos afectan de alguna 
manera  en nuestro diario vivir, esas que 
difícilmente están en nuestro control, que 
simplemente aparecen estemos pre-
parados o no.

Es por ello que es una decisión donde 
con valentía me sobrepongo a lo que sea 
que me esté sucediendo o limitando para 
conseguir el resultado que busco.

Seguramente al ser líder, lo vives 
todos los días sin darte cuenta, ahora el 
reto es ayudarles a tus colaboradores a 
tener una actitud “Accountability”.
El proceso
En el libro “El principio de Oz” los 
autores: Roger Connors, Tom Smith y 
Craig Hickman proponen una estructura 
para llegar a ser “Accountability”. 

Voy a señalar los pasos y considera 
por favor que la interpretación corre por 
mi cuenta.

ADRIANA 
LOAIZA

CONFERENCISTA Y COACH 

G

“En un mundo ideal, la gente 
cumpliría su palabra y haría 
todo lo necesario para dar el 

resultado”. 
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Solucionar

Las barreras y los problemas existen, 
suceden, es importante enfrentarlos a 
tiempo y resolverlos, teniendo siempre a la 
mano soluciones creativas y la energía 
positiva de todo el equipo. 

Alineando el equipo
Para que tu gente  pueda ser  
“Accountability” también hay un proceso 
muy sencillo qué cubrir:

Capacitación constante, tanto en lo 
técnico como en el desarrollo de 
habilidades sociales.

Retroalimentación permanente: busca al 
menos una vez a la semana decirle a la 
gente algo que esté haciendo bien y 
corrige “justo en el momento”.

Ponlos a pensar: Si formulas preguntas 
poderosas, el cerebro de tus colabo-
radores comienza a generar respuestas, 
elabora preguntas que los lleven al  
futuro, a tener un plan B, a estar 
preparados y tener visión.

Premia la responsabilidad: si tu gente 
está haciendo más de lo que le 
corresponde, reconócelo y prémialo 
frente al grupo. Generalmente el depar-
tamento de Recursos Humanos de las 
empresas  cuen ta  con  a r t í cu los  
promocionales como thermos, tazas o 
carpetas que pueden funcionar.

Ser “Accountability” comienza 
contigo, al ser responsable de tus 
pensamientos, tus emociones y tus 
resultados, eres el ejemplo. Tu papel 
como líder es hacer que las cosas sucedan, 
inspirar, tener metas y roles claros, lograr 
que las personas se motiven y 
entusiasmen con los proyectos; cuando lo 
consigas, entonces podrás disfrutar de los 
beneficios y del gran crecimiento que te 
espera. ¡Mucho éxito!

Me encantaría conocer tus comentarios o 
dudas sobre este tema.
¡Contáctame! www.adrianaloaiza.com 
O en todas mis redes sociales me encuentras 
como Adriana Loaiza Coach. 

Observar
Observar la realidad buscando datos, hechos 
comprobables, dejando a un lado nuestras 
percepciones equivocadas o evitando 
magnificar las circunstancias.

Ayuda  obtener la visión de más personas 
para poder darle una dimensión más correcta 
a la realidad y con ello manejar nuestras 
emociones al respecto.

A mí me gusta integrar en este punto el 
poder mirar y reconocer el potencial de las 
personas: y con potencial me refiero a la 
capacidad, el talento o las habilidades que 
tienen tus colaboradores sin utilizar y que tal 
vez sea porque no saben que los tienen, 
frecuentemente al decírselos –una y otra vez- 
surge la magia.  

. Adueñarse

Rara vez la gente desea hacerse cargo de la  
situación, prefiere que otro tenga la 
responsabilidad de cumplir, pues al 
mantenerse en el papel de víctima, se puede 
gozar de varias ganancias secundarias: 
Algunos individuos les tienen lástima, los 
ayudan, consiguen atención o afecto.

¡Cuidado! Si esta actitud continúa por 
algún tiempo, les saldrá contraproducente.

Ejecutar

Es muy común encontrar en el mundo 
empresarial “parálisis por análisis” ten 
cuidado, dedica un tiempo a planear y 
enfócate en las acciones, pues ahí están los 
resultados.

A.

B.

C.

D.

1

2

3

4
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DERECHO

l Derecho Financiero, para 
  algunos estudiosos como lo es el 

maestro Licenciado Sergio 
Francisco de la Garza, “Es el conjunto de 
normas jurídicas que regulan la 
actividad financiera del Estado en sus 
tres momentos, a saber: en la gestión o 
manejo de sus bienes patrimoniales y en 
la erogación de recursos para los gastos 
públicos, así como las relaciones 
jurídicas que en el ejercicio de dicha 
actividad se establecen entre los diversos 
órganos del Estado o entre dichos 
órganos y los particulares, ya sean 
deudores o acreedores del Estado” , 
dicho en mis propias palabras son 
aquellas normas jurídicas que regulan la 
actividad financiera del estado (Derecho 
Financiero Público), y las actividades 
financieras que tiene el particular con el 
estado (Derecho Financiero Privado), 
tanto la manera en que deben de seguirse 
para  ser  apl icadas ,  durante  su  

 
distribución,  aplicación y la sanción o la 
causa y efecto de dicha aplicación. 

De dicha premisa podemos destacar 
parte de las bondades del derecho 
Financiero Privado Mexicano, pues 
permite que el Estado Mexicano propicie 
los medios ideales para que el particular 
pueda participar libremente en las 
actividades económicas y/o financieras 
que el Estado de manera regulada brinde 
para su aprovechamiento, ese sistema de 
aprovechamiento o de garantías se 
encuentran reguladas a través de las 
disposiciones oficiales que determine la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), siendo supervisadas a través de 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y brinda protección a los 
particulares que deseen ingresar al 
sistema financiero a través de La 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF).

i.Véase la foja 17, del libro Derecho Financiero 
Mexicano, 28a edición, editorial Porrúa, autor 
Licenciado Sergio Francisco de la Garza, año 2008.

VÍCTOR MANUEL
ESCAMILLA PAZ

 JURÍDICO OPEN OCG

E

 JURÍDICO OPEN OCG

Se menciona como Órgano 
Regulador a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) debido a que entre sus 
funciones se encuentra la de 
planear, diseñar, coordinar, trazar, 
crear y ejecutar las políticas 
públicas (leyes y reglamentos) en 
materia de economía para el país 
(entre dichas funciones incluye el 
coordinar y vigilar el sistema 
bancario y financiero público y 
privado).

SHCP

Se menciona como Órgano 
Supervisor a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
debido a que al ser Institución 
Autónoma a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) tiene autonomía técnica y 
jurídica que le permite tener 
facultades ejecutivas sobre el 
sistema financiero mexicano 
(tanto público como privado), pues 
entre otras cosas, su función 
principal es supervisar y regular a 
las entidades que conforman el 
sistema financiero mexicano, 
garantizando consigo su estabi-
lidad y correcto funcionamiento, 
conforme a los lineamientos que 
establecen las leyes de la materia.

CNBV CONDUSEF

SISTEMA DE GARANTÍAS

1 2

Finalmente se menciona a la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) como un Órgano 
Protector, en razón de que el 
mismo funge como defensor, 
intermediario o “abogado” del 
particular como inversionista 
contra alguna arbitrariedad o 
irregularidad cometida en su 
contra por las Instituciones 
Financieras.

3

i
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una frase que siempre uso al estar frente a 
un cliente: ¿Que es mejor: 1,000 likes o 
$1,000 pesos en su caja? asumir que un 
seguimiento pasivo es igual a una  
comunidad comprometida, próspera y 
leal, perjudica el poder de las redes 
sociales y sobre todo no refleja su 
inversión a mediano plazo y puede nublar 
su juicio sobre el valor real de su 
producto. En su lugar, cree una 
comunidad ligada a su negocio que este 
activa y comprometida con los intereses 
relevantes para su categoría de producto o 
servicio, por ejemplo: si hace utensilios 
para cocina, interactúe con los 
apasionados de la cocina o chefs 
reconocidos a su disposición, si da 
servicio a autos, busque clubes de autos y 
así su red social pasará a ser una red social 
activa donde su producto o servicio será 
bien recibido (o mal, “aguas” con esto), 
sin embargo estará en la psique de su 
posible comprador. 

Poseer este tipo de red social “activa” 
incluyendo la presencia de “Influencers” 
o creadores expertos en el tema le permite 
acceder a estos círculos en los que su 
negocio no es muy conocido, agrega valor  
a su marca y llega a nuevas audiencias, 
desarrollando relevancia cultural y sobre 
todo aprenderá más sobre sus clientes.  

Esta es la tendencia principal para este 
2022, la interacción y el posicionamiento 
debido a la nueva realidad que el COVID 
nos ha propuesto y sobre todo nunca 
olvide ser apasionado y creativo. 

en pleno apogeo y la oportunidad es cada 
vez mayor si asumes esta política en tu 
negocio. Las pequeñas empresas 
competitivas están encontrando un 
equilibrio entre los grandes de su giro que 
cuentan con tiendas físicas y esto es 
porque la creatividad de nuestro estratega 
(Social Media Manager) nos da 
oportunidad de competir al mismo nivel 
para llamar la atención de nuestro negocio 
en el mismo canal de comunicación, a su 
vez las grandes marcas prueban los 
límites exteriores de la experiencia de 
compra en línea, un paso más arriba (del 
cual en otro artículo hablaremos). 

50 millones de personas en todo el mundo 
se consideran “creadores” o “Influencers” 

Fuente: SignalFire The Brand Strategy Trend

¿Y cómo aplico esto a mi negocio para generar 
alguna utilidad? 
Y aquí la clave: Una de las tendencias de 
este 2022 tiene que estar enfocada en que 
deje de pensar en sus seguidores o “likes” 
como si su negocio estuviera en una 
competencia de popularidad. Muchas 
pequeñas y medianas empresas cometen 
el error de pensar que todo lo que 
necesitan hacer cuando se trata de crear 
una red social o comunidad en línea es 
lograr que la gente los siga y aquí cabe

MEDIOS DIGITALES

ÁNGEL 
SAUCEDO HUERTA

PRODUCTOR DE CONTENIDOS OPEN OCG

niciamos este 2022 en medio de la 
incertidumbre de las consecuencias 
del alto contagio por la cepa de 

COVID 19 Ómicron, por lo que estar 
recluidos en Home Office, no llevar a los 
niños a la escuela, evitar las salidas o 
paseos a lugares concurridos, evitar 
fiestas y reuniones masivas se están 
reflejando en la dinámica comercial de los 
negocios, más en el sector de las PYMES, 
sin embargo como tristemente alguna vez 
en otro contexto lo dijera el presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador 
“Nos cayó como anillo al dedo” muchas 
empresas están dándole la vuelta a la 
situación y volcando todo su esfuerzo en 
Marketing Digital con la siguiente 
tendencia:

 

De entrada entendamos que las redes 
sociales se convierten en el corazón de la 
experiencia de compra posterior a la 
pandemia. La era del comercio social está

   ”
I
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l pasado 8 de septiembre de 2021, 
fue  en t regado  e l  paque te  
económico para 2022, donde se 

presentaron las diferentes iniciativas de 
reformas a distintas Leyes, hoy 
comentaremos la que se realizó con una 
adición al Código Fiscal de la Federación 
en el Artículo 32-B, Ter, Quater y 
Quinquies.

En la iniciativa se hace mención de la 
necesidad de cumplir con los com-
promisos a nivel internacional y 
garantizar condiciones de igualdad y dar 
respuesta al llamado del Grupo de los 
Veinte (G20) que invitaba a remitirse a los 
trabajos del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) sobre el concepto 
de beneficiario controlador, el Foro 
Global sobre Transparencia e Inter-
cambio de Información con Fines 
Fiscales (Foro Global) reforzó su norma 
de intercambio de información bajo 
petición, de cara a la segunda ronda de 
evaluaciones del Grupo de Revisión entre 
Pares, introduciendo en sus evaluaciones 
el concepto de beneficiario controlador, 
tal y como lo definió el GAFI.

Motivo por el cual derivado de los 
acuerdos, se introdujo el requisito de que 
la información del beneficiario 
controlador estuviera disponible para 
efectos del Estándar de Intercambio de 
Información Previa Petición con respecto 
de personas, estructuras jurídicas 
relevantes y cuentas bancarias.

E

DERECHO FISCAL

Tanto el GAFI como el Foro Global 
tienen el mandato de evaluar a los países 
para confirmar la disponibilidad y la 
accesibilidad por parte de las autoridades 
tributarias de información confiable y 
actualizada sobre los beneficiarios 
controladores, de los vehículos jurídicos 
que sean empleados en cada país, por 
ejemplo, sociedades mercantiles, 
sociedades de personas, fideicomisos, 
fundaciones, entre otras, ya que esta 
información es relevante para combatir la 
evasión fiscal, el financiamiento del 
terrorismo y el lavado de activos, es decir, 
las transacciones y operaciones 
complejas que permiten utilizar dinero de 
origen ilícito con una apariencia de 
licitud.

El objetivo de combatir dichas 
transacciones y operaciones, así como 
para efectos de intercambiar información, 
las administraciones tributarias deben 
tener acceso en tiempo y forma a la 
identidad de los beneficiarios con-
troladores de todas las personas jurídicas 
y figuras jurídicas constituidas en el 
territorio, esto se puede definir como la 
obligación por parte de las autoridades de 
garantizar la disponibilidad y el acceso a 
dicha información, además de ser 
correcta y estar actualizada.

La disponibilidad de la información 
sobre los beneficiarios controladores 
constituye un elemento clave de los 
estándares de transparencia fiscal

JUAN JOSÉ 
ROSADO ROBLEDO 

COACH FINANCIERO OPEN OCG
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internacional y se ha convertido en uno de 
los principales temas para fines del 
intercambio de información previa 
petición, debido a ello, este elemento ha 
sido incluido en las evaluaciones 
conducidas por el Foro Global; evalua-
ciones en las que eventualmente México 
participará en calidad de país evaluado.

Definición:

El concepto de beneficiario controlador 
del GAFI, adoptado por el Foro Global, 
debe entenderse como la persona o 
grupos de personas físicas que 
efectivamente controlen o se beneficien 
económicamente de una persona jurídica 
o figura jurídica, dicho control o 
beneficio económico se puede ejercer 
teniendo un porcentaje importante de las 
acciones de la entidad, o bien, ese 
porcentaje representa una participación 
significativa del derecho a voto o de la 
capacidad para nombrar o remover a los 
miembros directivos de la entidad.

Por lo cual en la iniciativa se propone, 
establecer la obligación respecto de las 
personas morales, las fiduciarias, los 
fideicomitentes o fideicomisarios, en el 
caso de los fideicomisos, así como las 
partes contratantes o integrantes, en el 
caso de cualquier otra figura jurídica, de 
obtener y conservar, como parte de su 
contabilidad y a proporcionar al Servicio 
de Administración Tributaria, la 
información relativa a sus beneficiarios 
controladores en forma fidedigna, 
completa y actualizada.

Para esto se adicionan los Artículos 
como se mencionó al inicio los Artículos 
32-B Ter, 32-B Quater y 32-B Quinquies 
(Beneficiario Final), 32-D fracción IX en 
lo referente a Opinión de Cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales, 32-B, fracción 
V y 32-B Bis para las Facultades de 
comprobación a instituciones financieras, 
p e r s o n a s  m o r a l e s ,  f i d u c i a r i a s ,  
fideicomitentes o fideicomisarios, 42 
Fracción XIII nueva Facultad para 
Revisiones de Gabinete y 84-M y 84-N 
que establecen los supuestos de 
infracciones y sanciones, y las Reglas de 
Resolución Miscelánea 2.8.1.20 a 23, en 
materia de beneficiario controlador.

DERECHO FISCAL 

“

”.

La disponibilidad de la 
información sobre los 

beneficiarios controladores 
constituye un elemento clave 

de los estándares de 
transparencia fiscal 

internacional

   ”
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CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

a guerra de Rusia y Ucrania tiene 
sus orígenes hace poco más de 30 
años, cuando se disuelve la 

antigua Unión Soviética y todos los 
territorios se convierten en Repúblicas 
Independientes y derivado a esto se 
generó una posición que obliga a Ucrania 
con la OTAN (La Organización del 
Tratado del Atlántico Norte), en donde se 
pierde de la influencia de Rusia sobre este 
país.

El 24 de febrero el presidente 
Vladimir Putin emite un mensaje al 
mundo en el que declaraba de facto a 
Ucrania la guerra, que ya  Joe Biden venía 
anunciando semanas antes. Así mismo 
Rusia reconoció la independencia de las 
autoproclamadas repúblicas populares de 
Donetsk y Lugansk que se encuentran en 
Donbáss hasta ahora Ucrania, donde se 
presentaban constantemente enfren-
tamientos entre Prorrusos y Ucranianos, 
en un ambiente tenso.

Tras el anuncio del presidente de 
EE.UU., Joe Biden de restringir 
importaciones tecnológicas y el bloqueo 

del sistema financiero de los principales 
bancos rusos, el impacto macro-
económico generado es principalmente 
en tres sectores. 

El primero sin duda el sector de 
energía, seguido de los mercados 
financieros y sector agrícola. Ciertamente 
puntos importantes que causan incer-
tidumbre y los cuales podrían llevarnos a 
una continuidad de la pandemia del Covid 
a un “Tsunami” inflacionario, estos 3 
sectores han causado una incertidumbre 
de crecimiento económico.

La repercusión Geopolítica alcanza a 
todo el mundo derivado a la globalización 
que existe en un sistema económico y 
México no está exento. Aunque estemos 
tan lejanos, en el sector energético se 
empezaron ver en los precios del petróleo 
y en contratos de abril que se rompió la 
barrera de 100 dólares en horas y de 
acuerdo a históricos no había pasado 
desde hace más de 7 años y el WTI mezcla 
mexicana marca la misma tendencia.

Aunque se esté promoviendo y la 
tendencia sea la energía limpia y 
sustentable para el futuro, el 90% sigue 
siendo el sector de energía a base de 
petróleo y la repercusión de la guerra de 
Ucrania podría llegar a un precio del 
petróleo a más de 100 dólares por barril. 
Lo anterior pone en riesgo el PIB y podría 
alcanzar riesgo económico para nuestra 
economía ya que afectaría a la industria y 
a los servicios por efectos de los precios 
de gasolina, gas, diésel y electricidad.

En los mercados financieros el 
Nasdaq cae el 24 de febrero tras el 
anuncio de la invasión a 13,033 puntos, la 
más baja como soporte desde mayo del 
2021 derivado a las olas de Covid y el IPC 
cayó a 50,760 puntos.

El sector agrícola de Rusia es uno de 
los principales productores de fertilizan-
tes con precios más bajos y es el segundo 
productor del mundo en potasa un 
importante nutriente para cosechas y 
cultivos. También posicionado como 
principal productor de cereales por 
encima de Estados Unidos y Canadá, 
principal exportador de Trigo a la Unión 
Europea con el 25%. De igual modo es 
fundamental su producción de Níquel, 
Paladio y Uranio.

L

ANÁLISIS OPEN OCG
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El precio de una guerra siempre será 
alto, no solo por las pérdidas humanas y la 
destrucción de un país donde la cultura, 
tradiciones, economía y gobierno se 
pierden, sino también por el gasto de 
tecnología, inversión y financiamiento 
que al final la pagamos todos, ya que en la 
recuperación de la economía se va 
estabilizando primero el más poderoso y 
después los demás países.

Recién Standard & Poor's quitó a 
Rusia el grado de inversión, degradando 
la deuda en moneda extranjera del país a 
chatarra. La agencia señaló que las 
sanciones occidentales a los bancos rusos 
y el endurecimiento de las restricciones 
evitarán que el país pueda refinanciar su 
deuda.

Por otra parte, S&P y Fitch redujeron 
la calificación crediticia de Ucrania 
debido al impacto que la guerra tendrá en 
su economía, entre otros factores.

Me parece que después de una guerra 
o un conflicto internacional las grandes 
potencias estarán en un desgaste 
económico, se abrirán más oportunidades 
bajo una relación en América Latina.

ANÁLISIS OPEN OCG
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l crecimiento de una empresa, el 
crecimiento de un país se logra a 
través de mucho esfuerzo, pero 

también de buenos créditos, de buen 
financiamiento y de buenos seguros.

Hoy entrevistamos a una financiera 
que tiene presencia en 19 estados, 32 
sucursales en el país y atención en más 
de 60 ciudades. El presidente del 
Consejo de Financiería Mexi, Carlos 
Villarreal: 
Si, tienes toda la razón, realmente las 
empresas financieras, los bancos, todos 
los que somos parte del sistema financiero 
en nuestro país y en cualquier lugar del 
mundo somos esa columna vertebral de 
las economías, somos la sangre que corre 
por las venas que hace que las cosas 
fluyan y que se creen empleos, que se 
creen desarrollos y el bienestar en 
general.

Carlos, ¿cuándo fundas y porqué eres 
parte de esta fundación de financiería 
Mexi?
Nosotros nacimos con otro nombre, 
fuimos evolucionando y a partir del 2015 
ya nos convertimos en lo que llamamos 
Financiería Mexi y lo fundamos mi papá, 
mi cuñado y yo, en aquel entonces en el 
2006. En los principios fuimos la segunda 
Sofom que se constituyó en el estado de 
Nuevo León y arrancamos con los 
créditos simples, que es un crédito 
genérico principalmente enfocado a 
Pymes, eventualmente fuimos evo-
lucionando hasta convertirnos y 
enfocarnos principalmente en productos 
de crédito de nómina para empleados de 
gobierno, entonces hemos ido creciendo y 
fue como mencionas anteriormente que 
ya ahora tenemos presencia en 19 estados 
de la república y en este año 2022 nuestro 
plan es crecer a cuatro estados más para 
terminar el año con presencia en 23 
estados con 38 sucursales, pero realmente 
con presencia en más de 70 ciudades.

E

Presidente del  Consejo de Financiería MEXI
 
Presidente del  Consejo de Financiería MEXI
 

“Queremos comernos el mundo, tenemos muchas ambiciones, muchas ganas de crecer, de 
demostrar, nuestro nombre lo dice todo somos Mexi, muy orgullosos de México”. 

ESPECIAL
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área. Por que cualquier empresa 
financiera, BBVA que es el más grande en 
el sistema financiero Mexicano o la más 
pequeña de las financieras tienen que 
encontrar como me fondeo para otorgar 
esos créditos. 

Al final de cuentas nosotros somos 
intermediarios financieros y esa palabra 
te lo dice todo hacemos intermedios entre 
los que tienen más, los prestan a la 
intermediación y se le otorga a los que los 
necesitan y que tienen menos, entonces 
somos intermediarios.  

Nosotros tenemos varias fuentes de 
fondeo, vamos con personas físicas y les 
ofrecemos algún tipo de solución 
financiera que le convenga, algún tipo de 
pagaré. Pero también vamos princi-
palmente con fondos de inversión, otras 
Sofomes más grandes que nosotros, con 
bancos tenemos créditos y líneas con 
algunos bancos. Estamos empezando a 
trabajar con fondo de Europa, de los 
países Bálticos que nos están fondeando. 
Y no somos el único cliente mexicano que 
ellos atienden. 

Al mismo tiempo ya estamos 
preparándonos para salir a la Bolsa, si 
todo sale como esperamos a partir el 
próximo año debemos hacer nuestra 
primera emisión de deuda. Cuando me 
refiero a la Bolsa es deuda, mucha gente 
piensa en la Bolsa en acciones de 
empresas, aunque esa es una parte 
minúscula de lo que se mueve en el 
mercado de capitales, la realidad es que el 
grueso es deuda y es lo que nosotros 
vamos a emitir. 

Y es muy simple, cuando las empresas 
están creciendo a alta velocidad que es 
nuestro caso, estamos creciendo a 40-
45% cada año, no te conviene vender la 
empresa, porque lo que te den de valor de 
la empresa, aunque sea el 10 o 20 % no te 
van a pagar lo que vale porque estas 
creciendo tan rápido que cada vez tu 
empresa vale más. Entonces vamos por 
deuda.

conseguir dinero, prestar dinero y cobrar 
dinero. Conseguir - prestar - cobrar eso es, 
cualquier otra área alrededor ya sea 
finanzas, mercadotecnia, recursos 
humanos, jurídico lo que tú quieras es 
para apoyar a esas tres áreas. Pero a final 
de cuentas el círculo no se cierra hasta que 
se realiza la cobranza. A la hora que 
nosotros estamos enfocados a este nicho, 
de darle créditos a empleados de gobierno 
sindicalizados, la cobranza está bastante 
bien amarrada.

Otro nicho en el que nos enfocamos, 
que es realmente el más importante, es el 
crédito a jubilados y pensionados, para el 
IMSS y el ISSSTE. Son gente de la ley del 
'73 que tienen segura su jubilación y su 
pensión hasta que fallecen. Y ahí es donde 
entra otra parte, si llegan a fallecer 
nuestros clientes, que por el nicho en que 
estamos de jubilados y pensionados, 

 

tenemos clientes de edades avanzadas por 
que damos créditos a clientes hasta los 88 
años con 11 meses, no conozco otra 
empresa que lo haga.  Desgraciadamente 
si tenemos clientes que fallecen entonces 
todos nuestros créditos tiene un seguro, 
también tenemos esa división de seguros. 
Si un cliente nuestro fallece la ase-
guradora termina pagándonos el capital 
adeudado.

Y también tenemos este producto con 
el que nacimos, que damos créditos a 
Pymes. Para nosotros representa un 
margen pequeño, no es mucho de lo que 
hacemos, pero si lo tenemos y es 
interesante.

Básicamente nos hablas de tres “pies”. 
Platícanos de ¿cómo consigues dinero?
Bueno, una de las cosas que obviamente 
es como se mueve este negocio, es a 
través del otorgamiento de créditos, para 
eso tenemos que conseguirlo. Nosotros 
tenemos varias estrategias, realmente hay 
una estrategia de fondeo. Y no es que 
vengamos a descubrir el hilo negro o 
innovar mucho en este giro, en esta

Háblanos de ti Carlos, de tus inicios 
profesionales.
Soy economista, estudié en el Tec de 
Monterrey, aquí en la ciudad de 
Monterrey, me gradué ya hace 25 años. Y 
empecé trabajando primero en trabajos 
muy interesantes, fui consultor, traba-
jando primero para Bain & Company. 
Posteriormente me fui a buscar trabajo a 
Europa, me contrataron para Nike, la 
matriz para la región de Europa, África y 
medio Oriente basado en Holanda, trabajé 
con ellos también en Bélgica. 

Después de eso me fui a hacer una 
maestría MBA en Nueva York, tuve la 
oportunidad de trabajar como banquero 
en Citigroup en la ciudad de Manhattan. 
De ahí me regreso a Europa, viviendo en 
Alemania una temporada, para entonces 
toda esa experiencia que tuve previa de 
trabajar para grandes empresas y 
corporativos que me dieron esa for-
mación que te fuerzan a ser profesional. 
Fue cuando me vine a Monterrey a fundar 
esta empresa junto con mi padre y mi 
cuñado como mencioné.

Carlos, ¿Cuáles son los requisitos para 
adquirir un crédito o un seguro, un 
financiamiento en Mexi? Platícanos un 
poco y las ventajas competitivas que tú 
tienes.
Nosotros tenemos varios nichos en los 
que nos enfocamos, siendo el principal el 
nicho de dar créditos de nómina a 
empleados de gobierno, ese nicho es 
como la tercera parte de nuestro negocio, 
nos enfocamos a dar esos créditos a 
maestros, a médicos y empleados de 
gobierno sindicalizados, entonces eso 
hace muy segura nuestra cobranza, 
digamos por que son clientes que nunca 
pueden perder sus ingresos. De alguna 
manera muy blindada la cobranza.

Al final de cuentas la parte importante 
de una empresa financiera, si haces una 
Sofom o una casa de empeño, tienes tres 
“patas” son tres cosas las importantes: 

ESPECIAL

Desde 2006, Financiería ME·XI
ha estado a lado de miles de 
mexicanos, personas físicas y 
microempresas, para ayudar a 
cumplir proyectos, sueños, 
regalos, estudios universitarios, 
imprevistos y metas.
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una tendencia, pero desacelerada, se 
espera un crecimiento del 3%, salvo que 
haya un impredecible, recordemos que es 
un año electoral por lo que no habrá un 
crecimiento homogéneo. 

¿Cuáles son los objetivos de Mexi, para 
este 2022?
Queremos comernos el mundo, tenemos 
muchas ambiciones, muchas ganas de 
crecer, de demostrar, nuestro nombre lo 
dice todo somos Mexi, muy orgullosos de 
México, traemos ADN mexicano. En 
nuestra página fmexi.com pueden ver 
nuestro logo es un colibrí en la mitología 
Azteca, es el mensajero de los dioses 
entre las personas y los buenos deseos. 
Somos papiroflexia, tenemos los colores 
mexicanos verde limón y rosa mexicano 
estamos casados con nuestro país.

Mexi tiene un crecimiento de 
productos, estamos lanzando un producto 
de créditos a pequeñas y microempresas 
para darles créditos de apoyo a su 
liquidez, basado en sus flujos. Cuando tú 
tienes una pequeña o mediana empresa 
esto si lo puedes comprobar y esto lo va 
hacer más susceptible de que les demos 
crédito. Esto es nuestro proyecto grande 
que traemos actualmente.

Tú tienes un partner, aquí en 
monterrey, que acaba de sacar una 
revista de nombre OPENVision, me 
refiero a Carlos Peña de OPEN.
Si, con Carlos Peña hemos tenido la 
fortuna de haber estado colaborando con 
él, 8 o 9 años nos conocemos bastante, yo 
lo vi cuando el realmente lanzó este gran 
proyecto de OPEN. Es increíble como 
Carlos tiene  tanta energía, se ha metido a 
tantas industrias muy interesantes. 

Viendo esta revista en temas finan-
cieros, que realmente no vemos muchas 
enfocadas en este nicho de una manera 
seria. Se me hace un gran proyecto y 
realmente me siento honrado de ser parte 
de él y contribuir de esta manera. 

Carlos Villarreal, algo más que quieras 
agregar.
Muchas gracias por la oportunidad de 
platicar un poquito con tu audiencia, salir 
en esta revista que esta agarrando mucho 
impulso. Y realmente es bueno que se le 
dé la voz al tema financiero de una 
manera todavía más cercana a los 
lectores, que tendrán ustedes, que ya 
tienen. Y seguro esto va crecer, porque  
falta esa explicación de términos que 
tienen un impacto enorme en el día a día 
en cada uno de nosotros. Es un honor.

 ofrecen el crédito. Al igual que en las 
técnicas y hospitales, ahora con el Covid 
no los dejaron entrar a los hospitales 
obviamente y las escuelas estaban 
cerradas. Básicamente se volvió más 
complicado encontrar clientes. Crecimos, 
pero menos.

Lo interesante aquí, y lo que cierra el 
círculo es la tercer “pata” cobrar, nuestra 
cobranza desde años antes  era 
electrónica, el grueso de nuestra cobranza 
es vía transferencia, vía instrumentos 
financieros electrónicos, entonces la 
cobranza no se vio a afectada para nada y 
al final es lo que nos da solidez. Porque al 
final de cuentas prestar es importante pero 
donde cierra, donde tiene la rentabilidad 
es a la hora de cobrar y nuestra cobranza 
no se vio afectada. Realmente hemos ido 
mejorando constantemente nuestro índice 
de cartera.

¿Cómo observas la economía nacional 
en estos momentos?
Excelente pregunta, es difícil no verse 
uno contaminado con el tema político 
porque están hermanados y una cosa que 
yo siempre menciono es que, en temas de 
economía, de política y de finanzas, 
aunque no te gusten y aunque no le 
entiendas, te afectan. Te afectan como 
persona física, te afectan como persona 
moral, te afectan, aunque no quieras. 

Entonces mas vale estar un poco 
informado de todo y tratar de quitar las 
ideologías y meter lo que realmente son 
los hechos y las pruebas. 

En la economía, si ha habido un 
deterioro desde el 2019, antes de empezar 
la pandemia ya la economía mexicana ya 
había tenido recesión, ya había decrecido.

En el año 2020 a todas las economías 
nos fue mal y México decreció más del 
8%. En el 2021, hubo un rebote después  
de una caída y en este año va seguir 

Háblanos del crecimiento, de cómo ha 
crecido Mexi en números.
Claro, hay varios números que te puedo 
platicar, uno es pensando en los clientes, 
donde tenemos presencia. Tenemos 
presencia en 19 estados, 32 sucursales y 
como también manejamos nodos, ¿qué es 
un nodo? un lugar donde tenemos 
presencia, pero como a lo mejor es una 
plaza tan pequeña, no se justifica tener 
una sucursal, pero que si tenemos 
empleados de Mexi o brókers de Mexi 
que ofrecen créditos que nosotros 
fondeamos, por lo que decimos que 
tenemos presencia en 60 ciudades al día 
de hoy. Contamos con esta red de atención 
y el plan de este año es expandirnos a 4 
estados más, 6 sucursales más y de 
entrada a 10 ciudades más.

En montos estamos esperando este 
año “rascar” 600 millones de pesos en 
colocación. Y el número de empleados 
que  es t á  con  noso t ros ,  somos  
aproximadamente 700 personas y además 
otros 700 comisionistas, estos no son 
empleados de Mexi, pero son gente que 
esta constantemente trayéndonos 
créditos, no tienen una obligación, son 
comisionistas. Nos sentimos muy 
orgullosos por nuestro aporte en la 
creación de empleo en nuestro país.

¿Cómo les ha afectado la pandemia a 
sus operaciones?
Partamos de la misma base de las tres 
“patas”, que se puede llamar como la 
estrategia operativa de cualquier empresa 
financiera o banco, conseguir, prestar y 
cobrar, sobre estos tres ejes.

En el tema de conseguir fondeo si ha 
habido nerviosismo de nuestros 
fondeadores es una realidad, porque 
cuando empieza la pandemia era una 
situación inédita, no había un tema de 
¿Qué hicimos cuando paso esto hace 5 o 
10 años? No existía una situación de 
pandemia como la estamos viviendo, 
entonces ese tema de incertidumbre le 
causa a los inversionistas que se queden 
en una pausa muchos de ellos y no te 
fondean. Actualmente, después de dos 
años de estar viviendo en esta situación, 
claro que ya todo mundo sabemos cómo 
navegar esta situación mucho mejor.

En el tema de prestar, ahí también 
obviamente si nos vimos limitados en lo 
que otorgamos, crecimos, pero estamos 
acostumbramos a crecer un 40-50% y 
crecimos un 10-15%. ¿Qué pasa? El 
grueso de nuestros clientes los 
encontramos en la calle es cambaceo, 
nuestros ejecutivos salen a las escuelas y

ESPECIAL
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INMOBILIARIO 

4. Lotes urbanizados, se manejan 
preventas en las que puedes aprovechar 
precios atractivos, se entregan con todos 
los servicios, cuando los recibes adquiere 
y adopta las características de los lotes 
residenciales, la diferencia es el tiempo de 
entrega.

Considerando la información anterior 
y para elegir la opción alineada a tu 
proyecto de vida no olvides revisar la 
documentación legal y apoyarte con los 
servicios de un notario público. Tomando 
en cuenta en especial los siguientes 
puntos:

- La escritura para corroborar que no 
son terrenos ejidales y evitar riesgo de 
atraso en tiempos de entrega.

- Consulta que NO esté dentro de 
zonas protegidas.

- Solicita el oficio o escritura de 
división, que lo que te están mostrando en 
renders ya esté dividido oficialmente.

- Que no esté a nombre de una persona 
física o particular (por ejemplo para que 
en caso de fallecimiento no entrar en 
situaciones de intestado).

Los bienes raíces son una opción a 
invertir, y en este momento Mérida ofrece 
excelentes opciones. Toma en cuenta 
estas recomendaciones antes de tomar 
una decisión.   

analizar las opciones que brinda el 
mercado.

Los lotes residenciales, se encuentran 
dentro de la mancha urbana. Parti-
cularmente sus precios ya no son de 
preventa, cuentan con todos los servicios 
y están listos para construir.  Son terrenos 
con un enfoque más patrimonial, para el 
usuario final o inclusive para rentarlo y 
beneficiarte del retorno de inversión.

 Dentro de los lotes de inversión 
podemos manejar 4 subdivisiones

1.  Lotes de Inversión, los encuentras a 
bajo costo, adquieres una parte de tierra 
que muchas veces no cuentan con acceso, 
sin servicios y hay que esperar a que la 
urbanización llegue, es una inversión a 
largo  plazo.

2. Lotes de inversión premium, inviertes 
dentro de un desarrollo que proba-
blemente se te va a entregar con accesos 
de calles blancas, los servicios 
seguramente estarán a pie del desarrollo, 
no dentro, el plazo de inversión se acorta 
comparando los del punto anterior.

3. Lotes semi-urbanizados, cuentan con 
parte de los servicios y probablemente 
con líneas dentro de avenidas o de las 
partes principales del desarrollo, cuentan 
con accesos, con calles blancas o incluso 
con asfalto.  En esta clasificación se 
pueden encontrar  opciones con 
amenidades como casa club, club de 
playa o club deportivo y eso hace más 
interesante la inversión por el tema de la 
plusvalía. Son terrenos que siguen 
estando a bajo costo.

Si estás considerando comprar un lote 
conoce la siguiente información para que 
puedas elegir y saber ¿con qué tipos de 
terrenos nos vamos a encontrar en 
Mérida?, para eso manejaremos algunas 
clasificaciones que te apoyarán a 
entender la sensibilidad de la zona y que 
cuando vayas a hacer tu inversión tengas 
claro ¿en qué? y ¿en dónde? estás 
invirtiendo y sobre todo qué es lo que vas 
a recibir.

EVA G.
 MEJÍA CALDERÓN

COACH FINANCIERO  OPEN OCG

on imparables los proyectos en 
Mérida y la rentabilidad sube 
aceleradamente, Mérida se ha 

convertido en una localidad con una 
creciente actividad comercial y con una 
economía en alto crecimiento, lo que 
proyecta un futuro brillante para diversos 
sectores, entre ellos el inmobiliario.

En este momento, el país entero tiene 
la mirada en Yucatán y su capital como 
una increíble oportunidad para hacer 
crecer su dinero. Al invertir en Mérida  en 
su creciente sector inmobiliario, te puede 
permitir incrementar tu capital y 
fortalecer tu economía, ya que la ciudad 
está captando inversión en una gran 
variedad de industrias,  las cuales se 
fortalecen mutuamente y levantan la gran 
demanda de opciones inmobiliarias 
debido al crecimiento demográfico que se 
está viviendo.

Podemos resaltar aspectos positivos:   
su buena calidad de vida,  ser  una zona de 
México que ofrece mayor nivel de 
seguridad,  su alta plusvalía,  ser un sector 
con altísimo valor turístico, etc. 
Indudablemente, es un muy buen 
momento para comprar en Mérida por ser 
una zona de las más económicas para 
invertir en bienes raíces, pero para lograr 
una inversión exitosa es necesario 
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10% o hasta 20% dependiendo de lo que 
el artista desee fijar como porcentaje. 
Imagínate obtener regalías por mucho 
tiempo debido a la venta y reventa de los 
NFTs. 

Otros artistas han recaudado dinero 
sin precedentes de sus fans: por ejemplo, 
el rapero de Chicago Ibn Inglor, recaudó 
$92,000 dólares al vender las acciones de 
las regalías de su próximo álbum, como 
NFT a sus fans.

Un artista de éxito moderado como 
Daniel Allan, cuyas canciones obtuvieron 
millones de reproducciones en el 2020, 
recibió muy pocas ganancias. Y ahora 
durante el último año, Allan recurrió a un 
modelo diferente: los NFTs.

Allan, construyó una comunidad de 
fans en línea y aprovechó para recaudar 
$140,000 dólares en una campaña en la 
que subastó el 50 % de la participación de 
sus futuras ganancias. Allan vende 
canciones individuales en formato NFT, y 
él dice que combinado sus ingresos ahora 
gana el 85% de su vida con NFT. 

Otro caso es el de Shakira quien lanzó 
su propia colección de  NFTs de arte 
digital llamada  "La Caldera", la cual 
cuenta con 4 piezas de audio producidas 
por ella misma. 

Otros artistas que están dentro de las 
NFTs son: Justin Bieber, Los Bangtan 
Boys, también conocidos como BTS, 
Snoop Dogg, Lindsay Lohan, Shawn 
Mendes, entre otros.

La revolución digital tiene sus lados 
positivos y este es uno: regresarle la 
dignidad al músico. Como artista, músico 
latinoamericano, ¿ya estás emitiendo tus 
NFTs para hacerte de recursos y seguir 
produciendo tu arte? 

 invertir, una llamada por zoom, una visita 
a backstage, ¿Cuánto cuesta esto?, 
gracias a que emitieron NFTs están 
obteniendo cantidades muy significativas 
en dinero, el problema es que los artistas 
casi no ganan dinero con las plataformas 
digitales.

Más de 150 músicos, incluidos Paul 
McCartney y Kate Bush, le escribieron al 
primer ministro del Reino Unido, Boris 
Johnson, pidiendo una legislación que 
proteja a los artistas para que ganen más 
dinero.

Una empresa llamada YellowHeart, 
está ayudando a los artistas a entender el 
poder del blockchain y los NFTs para que 
obtengan recursos de los mismos. Su 
director general Josh Katz,  declaró lo 
siguiente a la revista Rolling Stone “ha 
habido una carrera descendente en la 
música durante los últimos 20 años 
debido al modelo de transmisión de 
música por suscripción”, creo que en el 
futuro próximo los artistas publicarán su 
música a través de NFTs, podrán ofrecer 
canciones probablemente a $1 dólar cada 
una, pero imagínense cuánta gente no 
comprará canciones a $1 dólar a través de 
los NFTs, pueden ser millones, depende 
de la popularidad del grupo y ese dinero 
irá directamente a ellos, sin inter-
mediarios.

Esto es muy maravilloso y puede 
regresarle la dignidad al músico, puede 
volver a vivir de ello y obtener recursos 
abundantes.  

Algo muy interesante es que si tú 
compras un NFT de tu artista favorito y lo 
llegas a revender al doble o triple de su 
valor, el artista se lleva un porcentaje de 
regalía, que puede ser desde el 3%, 6%,  

os NFTs siguen siendo tendencia 
a nivel mundial y están siendo 
aplicados a muchas industrias. 

Hoy te hablaremos específicamente de la 
industria musical, la cual a través de los 
NFTs está ofreciendo valor a sus 
seguidores y fans a cambio de dinero. 
Como sabes un NFT es un contrato en la 
blockchain que garantiza su autenticidad.

Ahora si entrando al tema, ¿cómo 
están utilizando los grupos musicales los 
NFTs? por ejemplo, el grupo Kings of 
Leon lanzó tres tipos de tokens que van 
desde $95 dólares hasta $2,500 dólares 
que al adquirirlos se obtienen los 
siguientes beneficios: 
-  Cuatro asientos en primera fila de por 
vida en cualquier concierto. 
-   Acceso 20 minutos backstage antes de 
iniciar el concierto. 
-   A la salida del backstage te regalan una 
bolsa con muchos souvenirs de la banda.
- Vinilos de edición limitada, entre 
muchos otros más

La banda ha obtenido mucho más 
dinero a través de NFTs de lo que gana por 
sus reproducciones en Spotify y demás 
plataformas digitales durante todo el año. 
A como van las cosas muy probablemente 
ganen más por la venta de NFTs que por 
las giras, porque muchos ofrecen  
simplemente lo que ya tienen sin 
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os Bancos Centrales serán de 
nueva cuenta el centro de atención 
de los próximos meses, al 

momento que comiencen a detectar los 
nuevos r iesgos f inancieros que 
aparecerán en las economías dadas las 
consecuencias de como cada país abordo 
el tema de pandemia y su resultante 
inflación. 
  En el inicio del año, la economía 
mundial se vuelve a enfrentar a los 
efectos de una nueva mutación de la 
pandemia (ómicron). Una vez más, las 
restricciones a determinadas actividades 
y los confinamientos amenazan con tener 
un impacto directo en el crecimiento, 
además del que se produce de forma 
indirecta a través del deterioro de las 
expectativas. Sin embargo, al igual que la 
letalidad del virus parece que va 
perdiendo intensidad con cada nueva ola, 
también los efectos potenciales sobre la 
actividad se van reduciendo paula-
tinamente. La adaptación de las 
decisiones de los agentes económicos a la 
nueva realidad impuesta por el 
coronavirus, la amplia cobertura 
proporcionada por las vacunas, el 
desarrollo de antivirales específicos para 
el COVID y el mantenimiento de los 
instrumentos de política económica 
desplegados en la primavera de 2020 
hacen pensar que esta vez se pueden 
minimizar los daños sobre la actividad. Y, 
aunque habrá que revisar a la baja las 
previsiones económicas para el 1T 2022, 
ómicron no debería cambiar en exceso la 
tendencia de fondo del ciclo de negocios 
y cabe esperar un efecto rebote a partir del 

segundo trimestre de este año.
Más importante será discernir si en 

2022 veremos un punto de inflexión 
en tendencias presentes a lo largo 

del pasado año con potencial 
disruptivo en las cadenas de 

suministro y logística de 
distribución y sus efectos 

sobre el escenario eco-
nómico, las tensiones 

inflacionistas o las exi-
gentes valoraciones 

en algunos seg-
mentos de los

mercados financieros. Todas ellas 
conciernen especialmente a los bancos 
centrales que, ya a finales de 2021, 
empezaron a adaptar su hoja de ruta a una 
nueva realidad en la que el intenso 
ascenso de la inflación ha constituido la 
mayor sorpresa macroeconómica al 
romper una inercia que se inició a 
principios de la década de los noventa. Lo 
cierto es que no cabe esperar cambios 
importantes en las dinámicas de precios al 
menos hasta la segunda parte del año. De 
hecho, en un momento en el que se 
detectaba cierta descongestión en 
transporte y logística, ómicron volverá a 
complicar la normalización en el 
funcionamiento de las cadenas de valor 
globales, provocará cambios en el patrón 
de consumo de las familias (más demanda 
de bienes duraderos y menos de servicios) 
y, en definitiva, dificultará el cierre de la 
brecha existente en la actualidad entre 
oferta y demanda. Y, cuanto más tiempo 
se mantenga esta anomalía presente en los 
últimos 12 meses, más difícil será revertir 
la escalada de precios.
   Por tanto, en este entorno, los Bancos 
Centrales volverán a ser las protagonistas 
en los próximos meses, cuando se 
empiezan a detectar enfoques diferentes 
para abordar los nuevos riesgos entre 
aquellos obligados a responder de manera 
firme a cualquier señal de presión en 
precios tanto del consumidor como del 
productor (Bancos Centrales de países 
emergentes, con la excepción de Turquía, 
ya que su entendimiento de la política 
monetaria no ha dejada clara su postura), 
los que prefieren telegrafiar al mercado 
una senda de normalización monetaria a
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FINANZAS

medio plazo que minimice el riesgo de 
que las expectativas de inflación se 
descontrolen (EE. UU., Reino Unido, 
Nueva Zelanda, Noruega, etc.) y, por 
último, los que mantienen la hipótesis de 
transitoriedad en el comportamiento 
reciente de los precios y no perciben la 
necesidad de ajustar las condiciones 
monetarias más allá de una adaptación de 
los programas de compras a la nueva 
realidad (BCE, Banco de Reino Unido y 
Banco de Japón). Habrá que seguir de 
cerca los efectos que pueden provocar 
estas respuestas divergentes sobre los 
mercados financieros y, especialmente, 
sobre los tipos de cambio, cuando además 
durante el año se reabrirá el debate de 
cómo abordar la sostenibilidad fiscal de 
cara al futuro.

Es especialmente significativa la 
brecha que se empieza a abrir entre la Fed 
y el BCE, pues el banco central americano 
ha  abandonado e l  supuesto  de  
transitoriedad en el comportamiento de la 
inflación, acelerando el tapering para 
finalizar las compras de deuda pública en 
marzo y, probablemente, iniciará las 
subidas de tipos en este mismo mes 
impulsando posiblemente cuatro alzas 
para 2022 y si consideramos un artículo 
en Bloomberg Opinion de Bill Dudley, 
expresidente de la Reserva Federal de 
Nueva York y exvicepresidente del 
FOMC. De acuerdo con el autor, la 
postura monetaria deberá ser más 
restrictiva de lo que anticipan los 
mercados hoy por hoy. Explica que si la

inflación disminuye a un rango entre 
2.5% y 3% a medida que se disipan los 
problemas de la cadena de suministros, 
entonces el pico de la tasa de Fed Funds 
en el rango de 3% a 4% parece razonable. 
Lo anterior podría platear un reacomodo 
de la política monetaria de otros países 
incluido el fuerte impacto en las 
economías emergentes, sus tasas y por 
obvias razones en su tipo de cambio.  

Aunque quizás lo más significativo es 
que cinco miembros del Consejo de la 
Fed piensan que los tipos en 2024 se 
situarán por encima del nivel de 
equilibrio (2.5%), lo que refleja un 
aumento de la preocupación por el riesgo 
de efectos de segunda ronda sobre los 
precios de la mano de un mercado de 
trabajo tensionado. Este cambio en el 
enfoque del banco central más importante 
del mundo ha quedado diluido por el 
ruido provocado por la variante ómicron, 
pero sus efectos potenciales a mediano 
plazo pueden ser más importantes que la 
última mutación del COVID. 
   Lo irónico es que solo año y medio 
después de que la nueva estrategia de 
política monetaria en EE. UU. intentara 
comprar flexibilidad para evitar 
endurecimientos indeseados de las 
condiciones monetarias, ahora parece que 
el péndulo de la preocupación ha 
cambiado de lado. Todo ello confiere aún 
más importancia a la política de comuni-
cación de los Bancos Centrales y su 
interrelación con el resto del aparato eco-
nómico en los próximos quizá dos años.
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centrales siempre tratan de que en su país 
haya algo de inflación, normalmente 
entre el dos y el tres por ciento.

La inflación es uno de los aspectos 
más importantes en el estudio de la 
macroeconomía y en la política monetaria 
de los bancos centrales. Por ejemplo, el 
principal objetivo del Banco Central 
Europeo (BCE) es conseguir la 
estabilidad de precios, manteniendo una 
tasa de inflación del 2% anual, mientras 
que para Banco de México es cuidar que 
no sobrepase el 4%.

Para conocer cuánto están subiendo 
los precios o conocer la variación de todos 
los precios de una economía, existe un 
principal indicador, que es, el índice de 
precios del consumo (IPC), que está 
compuesto por grupos de bienes y 
servicios, desde alimentos, ropa, medi-
cinas hasta comunicaciones, transporte, 
vivienda y ocio.

Así que dicho lo anterior, la subida de 
precios provoca la pérdida de poder 
adquisitivo de los ciudadanos. O dicho de 
otra manera, si hay inflación significa que 
con el mismo dinero podremos comprar 
menos cosas que antes.

Como ya he comentado la inflación 
del 2021 fue del 7.36%, sin embargo la 
inflación de cada hogar mexicano es 
diferente a la inflación publicada por el 
Banco de México.

Son dos los factores que nos darán un 
mejor panorama para saber cuál es la 
inflación real de un hogar mexicano, cabe 
señalar que cada casa tiene una inflación 
diferente.

El primer factor es el gasto, en que 
bienes y servicios se va el 80% del total 
del costo de tu hogar, cuantos vehículos 
tienes, colegios y universidades, servicios 
como luz, gas, telefonía e internet, 

a Inflación en México al cierre del 
          año 2021, fue de 7.36% y para este    
          año 2022 por lo visto seguirá fuera 
del rango, es decir, seguirá en aumento 
según los expertos.

La inflación es un aumento genera-
lizado en los precios de los bienes y 
servicios de una economía durante un 
período de tiempo, es decir cuando la 
media de los precios de todos los bienes y 
servicios de un país sube. 

Es un fenómeno que ocurre en casi 
todos los países, de hecho, los bancos

VERÓNICA
RENDÓN RODRÍGUEZ

DIRECTORA  OPEN OCG, COAHUILA

“La inflación es la madre del 
paro, y la ladrona invisible de 

los que han Ahorrado”.
Margaret Thatcher.

Inflación Vs 
La Inflación de casa

L
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vestido, renta o pago de hipoteca, etc. Si 
sabemos cuánto costaban estos productos 

Entonces, nos encontramos ante 
salarios con crecimientos menores a  

y servicios, y su costo actual, les 
podremos dar un valor para ponderar cada 
uno y llegar a un estimado de la inflación 
real de la economía familiar. 

El segundo factor y en el que ponemos 
menos atención es el ingreso, y esté puede 
venir de varias fuentes, la principal el 
pago por la labor que realicemos, llámese 
sueldo, salario, comisiones, utilidad del 
negocio, rentas, etc. Y la otra fuente por 
intereses de ahorros y rendimientos de 
inversiones.

En ambos ingresos, si por lo menos 
subieran al compás de la inflación, 
estaríamos hablando de que nuestro 
dinero sigue valiendo lo mismo, en la 
mayoría de los casos no es así, y todo lo 
que esté por debajo del porcentaje de la 
inflación se convierte en menor valor de 
tu dinero, tienes lo mismo, pero vale 
menos.

inflación y con intereses y rendimientos 
que pagan tasas reales negativas, lo que 
nos lleva a una inflación mayor del hogar, 
puesto que recibimos menos porcentaje 
de incremento real de los ingresos y 
pagamos mayores incrementos en lo que 
consumimos, se amplía la brecha.

¿Qué hacer?  Lo más importante es 
subir los ingresos, porque gastos siempre 
tendremos, súmale algo adicional a tu 
actividad de generación, hoy existen 
varias opciones a través de internet, vende 
algo, da asesorías, etc. Y en la parte de 
ahorro e inversiones rediseña tu 
Portafolio, deja de ahorrar ya que la 
inflación es la ladrona invisible de quién 
ahorra, invierte de una manera 
inteligente, donde la diversificación y 
combinación de distintos instrumentos te 
arrojen resultados por encima de 
inflación mínimo al doble, solo debo 
decirte que tal vez debas buscar 
instrumentos y estrategias innovadoras 
que muy seguramente estarán fuera de la 
Banca tradicional. ACTUA!!!!

Cálculo de la inflación 
en % entre dos fechas:

1. Se divide el valor de la 
última fecha entre la primera

2. Al resultado se resta la 
unidad.

3. Se multiplica por 100

/

-

x
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¿Qué es un seguro de Gastos Médicos 
Mayores?
Es un contrato que brinda seguridad 
financiera y cubre los gastos de atención 
médica de imprevistos como un accidente 
o enfermedad. Funciona cubriendo los 
gastos de hospitalización, atención mé-
dica, intervenciones quirúrgicas, medica-
mentos, análisis clínicos y algunos otros 
servicios profesionales. Algunos de ellos 
dependen de la compañía aseguradora y el 
plan que elijas. Lo más importante es que 
estarás completamente preparado para 
cualquier imprevisto.

¿Qué cobertura necesitas?
Para saber cuál es la cobertura que 
necesitas estas son las cosas que debes 
tomar en cuenta:
1. Si viajas constantemente al extranjero, 
tendrás que considerar una póliza con 
cobertura internacional.
2. Si tienes alguna enfermedad crónica 
debes mencionarlo para evitar afectar la 
validez de tu seguro.
3. La suma asegurada que requieres de 
acuerdo a tu edad y perfil.

A n a l i z a  t o d a s  l a s  o p c i o n e s  
disponibles, tus necesidades, los 
beneficios, la cobertura y los planes que te 
ofrecen, seguro uno de ellos se adapta a 
tus necesidades, puedes comparar y 
consultar en el simulador de Gastos 
Médicos Mayores que la Condusef 
(Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros) creó para 
ti, además de consultar con tu agente de 
seguros de confianza. 

migo lector, con más de 5 
m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  
contagiadas por COVID-19 en 

México y con el 4to lugar de defunciones 
a nivel mundial por COVID, solo después 
de EEUU, India y Brasil, la preocupación 
en torno a la protección de nuestra salud 
aumenta. 

Sabemos que, aunque tomemos 
medidas a nivel personal y familiar para 
prevenir el contagio, la posibilidad de 
enfermar por este virus sigue latente. Hoy 
más que nunca, no debemos dejar nuestra 
salud y en consecuencia, nuestras 
finanzas a la suerte.

¿Cómo me ayuda un seguro de gastos 
médicos mayores?
El caso reportado de mayor costo en 
atención hospitalaria en México, por 
COVID-19, asciende a 45.3 millones de 
pesos y se estima que el costo promedio 
de atención hospitalaria es de 518 mil 
pesos, monto que difícilmente una 
persona podría desembolsar sin poner en 
riesgo la estabilidad económica de su 
familia. 

Cuando tienes un seguro, este 
panorama cambia. Solo pagas el 
deducible (cantidad fija que el asegurado 
tiene que pagar; similar al deducible de un 
auto) y un coaseguro (porcentaje que se 
aplica al monto total de los gastos 
cubiertos una vez descontado el 
deducible) que son menores a lo que 
pagarías por los gastos hospitalarios 
totales si llegaras a enfermar.

A

FINANZAS

MANUEL LÓPEZ
DE LA TORRE
 COACH FINANCIERO OPEN OCG

“Si viajas constantemente al 
extranjero, tendrás que 

considerar una póliza con 
cobertura internacional”.

   ”
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Arrendamiento Puro o Leasing 
Es un contrato mediante el cual las partes 
involucradas se obligan recíprocamente a 
conceder el uso o goce de un equipo o 
maquinaria por un periodo determinado y 
a pagar una renta por dicho uso, aquí la 
ventaja es que se puede deducir cada pago 
realizado por lo que se convierte en una 
estrategia fiscal

Arrendamiento Financiero
Es un arrendamiento de tipo financiero, es 
similar a los créditos bancarios donde se 
puede hacer uso de un bien sin pagar el 
total de en una sola exhibición, en la parte 
fiscal solo se deducen los intereses 
pagados.

El Factoraje
Por último mencionaremos este tipo de 
financiamiento, es cuando las empresas 
comercializan sus cuentas por cobrar, en 
otras palabras, venden sus facturas a una 
institución financiera y gracias a esto 
obtienen efectivo en forma inmediata.

Conclusiones:
Es importante tener presente varias 
acciones: 
1.Conocer todos los gastos en detalle.
2.Pagar a Tiempo (Crear un historial 
crediticio sano).
3.Proyectar los gastos en función de los 
fondos disponibles.

Antes de solicitar cualquier tipo de 
línea primero debes detectar la solvencia 
que tiene tu empresa para hacer frente a 
esta nueva obligación y sobre todo que la 
línea a adquirir sea la adecuada para 
resolver tus proyectos y hacer crecer tu 
empresa.
 

Los créditos de mediano y largo plazo 
son préstamos para un fin determinado y 
en el cual el monto autorizado se dispone 
en una sola ocasión y por el total de la 
línea, a este tipo de créditos también se le 
llama líneas de crédito simple.

Es triste ver una Pyme o Empresa 
adquirir una mala línea de crédito o que le 
otorguen una que no cubra sus 
neces idades  de  f inanciamiento ,  
llevándola a impagos o inclusive hasta la 
quiebra de la misma, y por último a un 
historial crediticio malo.

Por ejemplo: Una empresa que 
requiera ampliar (o comprar) una nave 
industrial, esto le genera una necesidad 
especifica, ósea un proyecto de largo 
plazo y si esta adquiere una línea de 
crédito de corto plazo, esta línea mal 
adquirida le puede afectar en sus flujos, 
ya que por lo regular tendrá que pagar el 
total de la línea en un plazo no mayor a de 
12 meses, poniéndola en riesgo al no 
poder hacer frente a esta obligación 
financiera.

 

Y viceversa una línea de crédito 
adquirida de largo plazo (donde la 
disposición se adquiere por el total de la 
línea y en una sola ocasión). Aquí el 
problema es cuando la Pyme o Empresa 
requiere revolvencia para financiar gastos 
recurrentes de corto plazo, como por 
ejemplo capital de trabajo, nominas, etc., 
esta al ser tomadas de largo plazo ya no le 
da oportunidad de volver a disponer de la 
línea porque ya fue dispuesta en su 
totalidad. 

Si tu empresa requiere maquinaria o 
equipo, el arrendamiento es una opción 
excelente para no descapitalizarse y así 
fortalecer tu operación, y existen 2 tipos 
de arrendamiento.

ola lectores!
En el artículo anterior 
hablamos sobre el finan-

ciamiento de los bancos vs sofomes; 
ahora continuaremos hablando de los 
créditos, pero ahora lo haremos del 
porque la importancia de elegir el tipo de 
crédito que se ajusta a las necesidades de 
la Pyme o Empresa.

Sabemos que las fuentes de finan-
ciamiento para una empresa son en 
muchas  ocasiones  e l  motor  de  
permanencia y del crecimiento de toda 
empresa, por eso la importancia de buscar 
el traje a la medida que ayude a este 
crecimiento.

Tipos de Crédito:
Los créditos deben utilizarse para 
satisfacer las necesidades a corto, 
mediano y largo plazo.

Los créditos de corto plazo se utilizan 
para cubrir necesidades de financia-
miento inmediato, como tarjeta de crédito 
empresariales o créditos prendarios, a 
este tipo de crédito también se les 
denomina líneas de crédito revolventes; 
Esta línea tiene como característica que se 
puede disponer en varias ocasiones y se 
puede disponer sin necesidad de tomar el 
total de la línea autorizada.

H

CRÉDITOS

¡

ISAÍAS ALBERTO
HINOJOSA ALVIZO

COACH FINANCIERO OPEN OCG

“ No hay mejor fuente de financiamiento que le dé un tercero, haz 
crecer tu negocio sin necesidad de invertir todo tu capital”. 
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los abuelos, organizar a amigos y vecinos 
para reunir apoyos, hasta cambios de 360 
grados en la manera de operar y visualizar 
un negocio.

Se ve y se palpa cómo la gente ha 
crecido valorando, modificando su 
manera de vivir, como la naturaleza ha 
vuelto a vivir descontaminada del daño 
que le hacemos. Es por eso importante 
siempre tener en mente el centrarnos en 
encontrar lo positivo, continuar con esa 
inercia y logar que permanezca.

En lo personal hice una lista de todo lo 
que me ha pasado en esta encerrona, que, 
al analizarla, el aprendizaje terminaba 
haciendo positivo, por más mala que 
pensara que fuera la experiencia siempre 
tenía algo que aportar a mi vida. La 
pregunta es, que tanto escarbamos para 
sacar lo positivo, crisis hay todos los días, 
según cómo la veamos es cómo la 
solucionas. Estoy convencido que las 
crisis son necesarias para abrir los ojos y 
experimentar cambios. Sin embargo, 
estos no llegarán, si no las usamos para 
crecer. 

n estos días he reflexionado mucho 
sobre lo que estoy pasando, hablo 
en singular no por que los demás 

estén exentos de los cambios generados 
por la pandemia, si no por que todos los 
vivimos de manera diferente.

Cómo anteriormente lo he mencio-
nado, para mi cuando pasa algo en la vida 
que te genera hacer un alto en el camino, 
existen dos alternativas: convertirse en 
victima o crecer y aprende de lo que te 
toca vivir.

Como humanos es normal quejarnos y 
compartir nuestro sentir a los demás, 
regularmente basado en lo negativo.  
Analicen lo que leemos día a día, desde 
las noticias, hasta lo que circula por las 
redes, noticias devastadoras, memes 
ofensivos, gente trasmitiendo su 
hartazgo, pero también mensajes 
alentadores, donde se demuestra la fuerza 
y la unión de los pueblos, la entereza y 
entrega de los doctores y enfermeras, la 
creatividad para tratar de mantener en 
marcha este barco. 

  
Ya sea, desde armar un 

festejo de carro a carro, una visita online a

ACTUALIDAD

E

NAYO ESCOBAR

EMPRESARIO, MÚSICO Y ESCRITOR 

“La pregunta es, que tanto 
escarbamos para sacar lo 

positivo”.

   ”

En estos momentos, es importante siempre tener en mente el centrarnos
 en encontrar lo positivo, continuar con esa inercia y lograr que permanezca.
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Suelen ser personas muy enfocadas en 
sus temas de interés, y pueden llegar a 
acumular mucha información espe-
cializada acerca de un tema, por lo que 
tienen una memoria excepcional, incluso 
fotográfica de lo que llegan a estudiar; 
tanto es su potencial, que pueden llegar a 
recitar el párrafo de un libro que les 
interesa, incluso decirte la página de ese 
libro.

Muchos de ellos llegan a ser tan 
metódicos y perfeccionistas a la hora de 
trabajar destacando en trabajos técnicos 
como en informática, matemáticas, 
ingenierías, administración, entre otros. A 
lo anterior sumamos su manera diferente 
de procesar la información, lo que los 
lleva a observar detalles que los demás no 
ven a la hora de resolver un problema 
dentro del área laboral, dando así 
soluciones creativas a problemáticas que 
parecían irresolubles.

Otro punto a favor es que si tienen 
metas bien definidas suelen ser tan 
persistentes que siempre consiguen sus 
objetivos a lograr y para esto es relevante 
hacer mención de algunas figuras de 
distintos medios que tienen  la condición 
de Asperger y que han conseguido el éxito 
como por ejemplo Elon Musk; que es 
dueño y director de Tesla Motors y de 
ocho empresas más, Keanu Reeves actor 
profesional de películas como Matrix y 
John Wick.

En conclusión, las personas con esta 
condición al enfocarse más en alguna 
actividad que les interese pueden llegar a 
ser muy  exitosas e importantes en el área 
en el que se lleguen a desarrollar ; la clave  
esta en  tratar de comprender sus temas de 
interés, mejorar la inclusión social y 
laboral; el cual es un tema que debería 
ahondarse más hoy en día; así  como  
recibir coacheo y tratamientos ade-
cuados, con el fin de que puedan 
desplegar todo su potencial en un 
ambiente libre de prejuicios y acoso. 
Siempre desde esta posición de respeto en 
donde como sociedad debemos 
comprender que lo diferente es bueno y 
que gracias a que existe la neuro-
diversidad hay avances en muchas áreas 
de la ciencia.

entro de nuestra sociedad 
encon t r amos  una  neu ro -  
diversidad, de la cual se 

desprende el asperger; que es una 
condición del neurodesarrollo que se 
encuentra dentro de los trastornos del 
espectro autista (TEA nivel1), en México 
alrededor de 400,000 tienen autismo. Si 
no hemos oído hablar de ésta condición; a 
continuación menciono 3 características 
que son las más visibles.

En primer lugar, son personas que 
pueden llegar a distinguirse por ser 
introvertidos; con pocas habilidades 
sociales; segunda, tienen hiper-
sensibilidad sensorial ya que no les 
gustan los abrazos o los ruidos fuertes y la 
tercera es que tienen una manera diferente 
o muy peculiar de procesar la 
información.

Existen otras particularidades de esta 
condición que son de relevancia   ya que   
aportan mucho dentro de entornos 
profesionales y laborales.

Y es aquí lo interesante del asperger; 
¿Cuáles son estas características que 
pueden llevar al éxito a personas con la 
condición dentro de lo profesional?

D

ASPERGER

ENRIQUE EMMANUEL
 NAVA GONZÁLEZ

TERAPEUTA  COACH 
LIFEMAP ASPERGER MÉXICO A.C.
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CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

“No tengas miedo de tomar 
riesgos. Si no lo intentas, 

nunca sabrás si vale la pena 
o no”.

veces en la vida pensamos que 
estamos bien, seguros o que 
tenemos una supuesta estabi-

lidad o certidumbre en todos los ámbitos 
de la vida, pensamos que siempre vamos a 
tener muy buena salud y no pensamos que 
algún día vamos a enfermar o creemos 
que el trabajo que tenemos es 100% 
seguro, pero nunca lo va a ser. La vida da 
muchas vueltas, hoy estás y mañana ya 
no, esta frase dice tantas cosas, y que más 
pruebas como ¿cuántas cosas has tenido 
en la vida y ahora ya no? Y me refiero en 
lo material y bueno que les puedo decir en 
lo emocional.

El pensamiento crítico ayuda por 
medio de la reflexión profunda, influyen 
en las cosas o decisiones que podemos 
tomar, ¿Cuál es la diferencia entre el 
pensamiento Aristotélico y la supuesta 
realidad? Este último confirma que las 
apariencias eran engañosas y que solo se 
podía llegar a la verdad a través de ideas, 
con respecto al pensamiento aristotélico 
señala que la realidad solo se puede captar 
a través de los sentidos y que la apariencia 
es variable, pero la esencia es inmutable. 

Los beneficios del pensamiento crítico 
referente al análisis del riesgo nos ayudan 
a la toma de decisiones, tolerancia, 
solución de problemas, crecimiento 
personal, creatividad, proactividad, 
manejo de emociones y a ejecutar lo 
analizado.

Aquí es donde analizaremos bajo 
pensamiento crítico actual de como poder 
llegar a tener una libertad financiera y la 
comparo con Disneylandia o las Vegas 
cada lugar nos da un sentido de diversión, 
la vida es diversión, pero el fondo marca 
la Libertad y el otro no tanto.

Disneylandia simboliza tu lugar de 
trabajo donde todo está muy padre, con 
muchas cosas, hay quienes se pasan años, 
años y más años donde se convierte en tu 
primera casa y que para poder ver a tu 
familia tienes que pedir permiso, aclaro 
que el trabajo es una bendición, pero 
limita tu libertad. Les voy a contar una 
caso de la vida real, conozco a un 
conocida actriz muy famosa que por 
muchos años tuvo una exclusividad en 
una televisora, recibía una cantidad de 
dinero suficiente para vivir hasta que se 

A

ANÁLISIS
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“acabo” las luces de Disneylandia, 
consecuencia de la tecnología y medio de 
entretenimiento, y con la angustia de que 
ya no recibiría ese sueldo mensual, que 
por cierto si trabajaba o no se lo pagaban 
por el contrato de exclusividad, y con el 
dinero que le dieron tuvo que 
reinventarse. El dinero que le dieron se 
convirtió en su “fichas” para jugar en las 
Vegas y esto simbolizaba que tenía que 
reinventarse e invertir en varias cosas con 
el riesgo de ver qué funcionaba.

“Las Vegas” fue la mejor decisión al 
salir del estado de confort porque puso un 
canal de youtube, puede trabajar para 
otros medios libres además ahora su 
propia imagen vende y sus ingresos son 
10 veces más que el contrato de 
exclusividad que tenía y es la dueña de su 
tiempo.

Le damos tanta importancia a perder 
cuando la única manera de crecer es 
asumir riesgos, pero controlados.
Hay una frase que me gusta mucho en lo 
personal y que simboliza a la era de las 
nuevas generaciones, una de Mark 
Zuckenberg: “En un mundo que cambia 
realmente rápido, la única estrategia en la 
que el fracaso está garantizado es no 
asumir riesgos”.

Hasta la próxima!

ANÁLISIS

Los beneficios del
pensamiento crítico.

Toma de decisiones

Tolerancia

Solución de problemas

Crecimiento personal

Creatividad

Proactividad

Manejo de emociones

Ejecución de lo analizado
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ECONOMÍAS DEL MUNDO

os Emiratos Árabes Unidos es un 
país soberano constituido en 
monarquía federal situado en la 

península de Arabia. Este estado Unido 
está compuesto por siete gobiernos o 
Emiratos: Abu Dhabi, Ajmán, Dubái, 
Fuyaira, Ras al-Jaima,  y 

Los Emiratos limitan con Omán al 
sureste y con el golfo pérsico al norte y 
con Arabia Saudita al oeste y al sur. Su 
capital es Abu Dhabi  y además de ser la 
segunda ciudad más poblada de los 
Emiratos Árabes Unidos, es considerada 
la decimosexta ciudad más cara del 
mundo. Abu Dhabi aloja importantes 
oficinas del gobierno federal y es la sede 
del gobierno de los Emiratos Árabes 
Unidos, así como la sede de la gran 
familia real Emiratí.

Sharjah Umm al-
Qaywayn.

L

JUAN RAMÓN 
PALACIOS CHAPA

COACH FINANCIERO  OPEN OCG

Abu Dhabi

Dubái

Ajám

Umm al-Qaywayn
Ras al-Jaima

Fuyaira

Sharjah

Los 7 Emiratos Árabes Unidos
1 Abu Dhabi
2 Ajmán
3 Dubái
4 Fuyaira
5 Ras al-Jaima
6 Sharjah
7 Umm al-Qaywayn
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Centro de la vida política y de las 
actividades industriales; y de gran 
tradición cultural, Abu Dhabi genera por 
sí sola el 15% del PIB de los Emiratos 
Arabes Unidos y además es sede de 
importantes instituciones financieras 
como el Abu Dhabi Securities Exchange, 
El Banco Central de los Emiratos Árabes 
Unidos y la sede corporativa de muchas 
empresas nacionales y multinacionales.

A mediados del siglo 20 la economía 
de Abu Dhabi seguía basándose en la cría 
de camellos, cosecha y búsqueda de 
perlas y la pesca, así como la producción 
de dátiles y verduras en los oasis al  
interior de las ciudades de  Al Ain y Liwa, 
hoy en día Abu Dhabi posee el 9 % de 
todas las reservas de petróleo del mundo y 
casi el 5 % del consumo mundial de gas 
natural, la gran riqueza de hidrocarburos 
de los Emiratos Unidos le dan uno de los 
PIB per capita más altos del mundo. 

 Adicional a su riqueza financiera y 
cultural Abu Dhabi sigue diver-
sificándose a través de inversiones en los 
servicios financieros y de turismo, la 
mezquita más grande del mundo, así 
como el museo de El Louvre y Ferrari 
World son algunas de sus atracciones 
turísticas que tienes que conocer.

Ferrari World Abu Dhabi

Mezquita Sheikh Zayed, en uAb  Dhabi

Arquitectura en Abu Dhabi

ECONOMÍAS DEL MUNDO 



Incluso es muy común participar en 
grupos de “Quejosos Anónimos…”, esas 
reuniones con amigos y conocidos para 
quejarnos de todo y por todo. Que si la 
empresa, el jefe, los empleados, la 
situación actual o el planeta entero, etc. El 
motivo no importa, la misión es aportar 
una queja más a la conversación.

Incluso, cuando las quejas comienzan 
a terminarse, quiere decir que llegó el 
momento de dar pie a los socorridos 
malestares del cuerpo. Me duele la muela, 
dice uno, a mí también y además tengo 
azúcar, contesta otro. Eso no es nada, yo 
tengo todo eso, colesterol e hipertensión, 
como les quedo el ojo, dice alguien más. 

Total, esas reuniones se vuelven un 
concurso donde el ganador es quien tiene 
la mayor cantidad de quejas y malestares. 

Este tipo de pláticas es muy común 
escucharlas en México, a diferencia de 
otros países donde pareciera que tener 
éxito es parte del plan de vida esperado 
por la sociedad. Si has tenido la 
oportunidad de viajar a algún país 
desarrollado te darás cuenta de que las 
conversaciones son diferentes. El 
escuchar que una persona hizo un buen 
negocio o que ha logrado un patrimonio 
económico es normal para todos. 

Quizás, y solo quizás sea que por eso 
el banco mundial reportó que en la 
mayoría de los países de Latinoamérica la 
pobreza supera el 40% de la población a 
diferencia de países desarrollados donde 
las cifras andan alrededor del 15%. 

¿Será que el crecimiento de un país 
tenga alguna relación, por más pequeña 
que sea con el nivel de liderazgo que 
tenemos sus habitantes? 

Aquí es donde entonces toma 
relevancia contar con una definición 
sobre el liderazgo, que en mi opinión 
consiste en realizar todos los días un 
compromiso conmigo mismo de hacer las 
cosas lo mejor que pueda, sin afectar a 
terceros y hacerlo aun si nadie me está 
observando. 

El liderazgo entonces no tiene que ver 
con tu posición en una organización ni 
tampoco con cuantas personas tienes a tu 
cargo, sino con realizar tu trabajo de la 
mejor manera posible y si diriges a un 
equipo hay que apoyarlos a liberar su 

CIRO RIVERA
MANRÍQUEZ
ENTRENADOR EMPRESARIAL,

 EMPRESARIO Y ESCRITOR 
 

COACHING
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Sobre el autor: 

Egresado del Tec de Monterrey 
c a m p u s  M o n t e r r e y,  c u e n t a
con una maestría en Reingeniería 
Humana por parte de la Universidad 
de California en Los Ángeles.

Actualmente es socio director en 
“Entrenamientos con Valor” en donde 
desde 2009, aporta valía a sus clientes 
a través de programas de capacitación 
y entrenamientos empresariales.

talento, persiguiendo una visión que tú le 
has ayudado a entender y que es valiosa 
para todos. 

Y entonces, ¿cómo le puedo hacer 
para mejorar mi liderazgo? Aquí te 
comparto algunas recomendaciones: 

1. Tener una visión clara
Debemos de mantenernos centrados en el 
lugar al que nos dirigimos. Los líderes 
saben que tienen que trabajar en dos 
momentos del tiempo, el presente y el 
futuro.

2. Inteligencia Social
Lograr el respeto y colaboración del 
equipo cumpliendo nuestras promesas, 
escuchándolos plenamente y siempre 
decirles la verdad. 

3. Fomentar la unidad 
En las empresas de bajo rendimiento, la 
gente tiene tanto miedo a fracasar que 
nunca asume riesgos. El secreto de contar 
con jugadores inspirados y leales es 
premiar rutinariamente y reconocer 
sistemáticamente.

Tal vez si reforzamos el compromiso con 
nuestro liderazgo podremos mejorar el 
pedacito de México que nos tocó servir 
para trascender como líderes y como 
sociedad. 

Así que a seguir jalando… Yo soy 
Ciro Rivera y recuerda que cuando 
cambias la forma de ver las cosas, las 
cosas cambian de forma. 

Hasta pronto. 

n México al igual que en algunos 
países de Latinoamérica pareciera 
que el éxito y el liderazgo es 

pecado. Cuando te comienzan a salir bien 
las cosas, es muy común que las envidias 
y malos pensamientos salgan de todos 
lados. 

Tal pareciera que para sentirnos 
aceptados es mejor ocultar nuestros 
éxitos y victorias. Frases como “pues hay 
la llevo…”, “aquí sobreviviendo…” o 
“pues amolado pero contento…” son 
respuestas que escuchamos cuando 
preguntamos ¿Cómo estás…? 

E



 73% de las mujeres de entre 18 y 40 años 
de edad consideran que sus hijos los 
mantendrán en su vejez.

Las mujeres le apuestan a que sus 
hijos se harán cargo de ellas una vez 
llegada la tercera edad y solamente un 
15% habló sobre contar con un plan de 
ahorro.

Por otra parte, el 14% de los jóvenes 
mexicanos espera contar con una pensión 
en su retiro, pero la Amafore descubrió 
que solo 3 de cada 10 jóvenes cuenta con 
un programa de Afore.

Esta investigación determinó que son 
los hombres quienes cuentan con un 
mejor plan de vida para su futuro ya que 
las mujeres se sienten poco preparadas 
para afrontar su futuro financiero.

En la pregunta ¿Cómo ahorran los 
mexicanos? Con un guardadito, según el 
48% de los encuestados. En base a la 
encuesta que se realizó entre el 27 de julio 
y el 7 de agosto de 2018 -con tres mil 
treinta entrevistas presenciales-.  

La causa de esta situación en los 
mexicanos es debido a la falta de 
educación financiera. 

Para eso necesitamos aprender a 
trabajar en lograr nuestra libertad 
financiera, por medio de la obtención de 
ingresos pasivos, que se logran con 
estrategias financieras innovadoras e 
inteligentes desarrolladas en el transcurso 
de nuestra vida laboral tomando en cuenta 
cuatro rubros: 
1.  Estrategia de Pensión. 
2. Aseguramiento de nuestro patrimonio y 
bienestar. 
3. Ahorro transformado en Inversiones 
Inteligentes capitalizables en el tiempo.
4. Control objetivo de nuestras finanzas 
personales.

La tarea es difícil, pero importante, 
convencido que debemos trabajar en 
nuestra estrategia personal financiera 
para revertir esta estadística y conseguir 
de forma objetiva y clara el objetivo de 
vida que desde mi particular punto de 
vista es el definitivo: Tener una vida 
económicamente digna que permita a 
cada quien desde su enfoque, lograr su 
misión personal de vida.

Cuál es el tuyo?

uantas veces nos hacemos esta 
aparente sencilla pregunta, pero 
que a la hora de contestarla se 

vuelve a veces difícil de responder. Las 
respuestas que la gente me ofrece son 
muy variadas, algunos quieren tener 
familia, otros quieren ayudar a las 
personas, tener trabajo para un bienestar 
constante en su vida, obtener un título 
Universitario, maestría o hasta Docto-
rado, estar en el área de la educación, 
tener un negocio propio, o simplemente 
estar en paz y ser felices.

La realidad es que para poder 
responder una pregunta tan profunda 
como esta, tendríamos que primero 
entender que características debe tener al 
establecer un objetivo: 
1. El objetivo tiene que ser claro y 
objetivo, de uno o dos palabras.
2.  Tiene que ser retador, pero alcanzable. 
3.  Debe ser medible.
4. Tiene que establecerse tiempos para 
lograrlo.

Bajo estas 4 premisas, ahora si 
podríamos tener las bases para 
responderla y como la pregunta trata 
acerca de nuestra vida, tendríamos que 
responder visualizando la etapa final de la 
misma, de ahí que en mis conferencias 
cambio un poco la pregunta para que sea 
más aterrizada; ¿Quieres ser un 
abuelito(a) consentidor(a) o un(a) 
abuelito(a) mantenido(a)? La respuesta 
obvia es que todos queremos ser un(a) 
abuelito(a) consentidor(a), ya que esto 
abarca todos los aspectos de nuestra vida; 
significa, tener un sentido de realización, 
de felicidad, de productividad, de orgullo 
y de un gran logro, también significa que 
en el ámbito familiar, laboral, económico 
y espiritual logramos nuestro total 
bienestar.

Aunque la respuesta sea obvia, 
lamento escribirles estimados lectores 
que las estadísticas en México de acuerdo 
a una encuesta realizada por la Amafore a 
jóvenes mexicanos, descubrió que la gran 
mayoría espera ser mantenida por sus 
hijos, padres y/o el gobierno cuando 
llegue a su vejez.

Pese a que esta idea es más popular en 
las mujeres que en los hombres, el estudio 
mostró que el  61% de los hombres y el

C

ALEJANDRO MARIO 
RODRÍGUEZ GUERRA

COACH FINANCIERO

Sobre el autor: 

Contador Público, egresado del 
ITESM, cuenta con Maestría en 
Administración de Empresas con 
Especialidad en Finanzas.

Certificado Promotor de valores y 
Sociedades de Inversión  (AMIB III), 
Ce r t i f i c ac ión  A1  (AMSF)  y  
Certificación  SAR (AMAFORE). 

ANÁLISIS
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El horizonte de inversión, tiempo en el que una inversión “trabaja” 
para ti, es una elección tan importante como cuánto invertir y su 
destino. En este tiempo el inversionista no podrá hacer uso de su 
dinero, se convierte en su inversión. Este monto de dinero tendrá un 
destino, una elección de productos en particular. De esta mezcla de 
elecciones  dependerá el valor futuro de la inversión.1
De acuerdo a cada inversionista, de su perfil dependerán las acciones 
a tomar. Ya sea que el objetivo sea preservar el capital, obtener un 
rendimiento de lo invertido o multiplicar su inversión. Para cada 
perfil de inversionista habrá productos dirigidos que mejor se adapten 
a él, por ello el primer paso es conocer que tipo de inversionista eres.  2
Lo que todo inversionista busca es lograr una ganancia, una tendencia 
positiva, que se traduzca en dinero. Lograr esto o al menos contar con 
mayores probabilidades de hacerlo dependerá de los ciclos 
económicos, son fluctuaciones positivas y negativas. En períodos 
cortos nuestra inversión puede estar influenciada por una de estas 
variaciones que se traducen en alzas o bajas. En períodos largos se 
favorece más a un balance positivo. 

3
Así como cada persona enriquece su cultura con distintas 
experiencias que va acumulando a lo largo de su vida, así un 
inversionista de igual forma crece su conocimiento al hacer 
inversiones de distinto tipo, distintos productos, con el tiempo 
identifica cuales son las que mejor se adaptan a sus intereses y hace 
uso de ellas simultáneamente, se diversifica.4

Un dato histórico a tener en cuenta: 
El índice S&P500 en particular, en 
un período de 5 años siempre ha 
experimentado una ganancia 
acumulada. Lo que viene a 
reafirmar que las inversiones a 
largo plazo tienden a tener mayor 
probabilidad de contar con una 
tendencia positiva. El tiempo en las 
inversiones es un factor de suma 
importancia. Paciencia y tiempo 
una excelente combinación en las 
inversiones. 

5
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on el objetivo de promover el 
Ajedrez en Nuevo León OPEN 
OCG se une en alianza para 

promover y patrocinar el también 
llamado deporte-ciencia para que cada 
vez más niños, niñas y adultos puedan 
competir en un juego donde la estrategia 
es el principal objetivo para ganar la 
partida, está comprobado que el ajedrez 
ejercita la capacidad mental, raciocinio y 
es un estimulante para el logro de metas y 
objetivos en la vida.

De palabras de Carlos Peña Salas, CEO 
OPEN OCG: “El ajedrez es un deporte 
que ejercita la concentración para generar 
estrategias y es ideal para nuestros hijos 
para alejar de tantas cosas negativas como 
las drogas, vicios y los que viven en un 
ambiente de maltrato familiar este puede 
ser un perfecto refugio”.
 
Fernando Broca Jiménez (Presidente de 
la Asociación de Ajedrez del Estado de 
Nuevo León), agradece la colaboración 
brindada por OPEN OCG:
  “Estimado Carlos, a nombre de la 
comunidad ajedrecística de Nuevo León, 
recibe el más sincero agradecimiento por 
tu apoyo, esperamos este sea el principio 
de una gran época en el ajedrez 
regiomontano”.

El viernes 4, 5 y 6 de febrero se realizó el 
torneo estatal Abierto de Ajedrez de 
Nuevo León 2022, Edición “Profesor 
José Cirilo Dueñas Hernández”.

Los preseleccionados estatales de ajedrez 
debieron participar en la presente 
competencia, ya que esta fungió como 
2da fase para obtener la selección estatal 
de ajedrez.

El sistema de competencia fue a 5 rondas 
basado en rating con el programa oficial 
FIDE, con ritmo de juego en categoría 
abierta de 90 minutos + 30 segundos de 
incremento por partida.

C

Torneo Estatal Abierto de Ajedrez
de Nuevo León 2022

Edición “Profesor José Cirilo Dueñas Hernández”

1er. Lugar: MN Juan Manuel Quiroga
2do. Lugar: Leonel Figueredo
3er. Lugar: Pablo Fernández Pozas

Mejor Sub. 2000: Jahir Fierro
Mejor Femenil: Vanessa Villanueva
Sub 12: Armando Sepúlveda Flores
Sub 14: Daniel Alejandro López Meléndez
Sub 16: Klebersson Osmar González Merinos

Los ganadores fueron:
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