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EDITORIAL

Por: Leticia Ortega Zwittag
Cuentista, copywritter, periodista y fotógrafa independiente

leticia@strategamagazine.com

Estimado lector, bienve-
nido a Stratega Business 
Magazine. Estamos a días 
de culminar un año retador 
que nos ha dejado impor-
tantes aprendizajes en nues-
tro día a día.

¿Eres de los que se queja 
de todo? Daniela Paz nos 
invita a cuestionarnos sobre 
la famosa “generación de 
cristal”, ¿es cierto que los 
jóvenes ya no aguantan 
nada? O será que, en reali-
dad, lo correcto es no permi-
tir injusticias y exigir lo que 
nos corresponde, en cues-
tión de derechos.

Y hablando de derechos, ¿te 
has preguntado qué tanto 
respetan tu privacidad las 
redes sociales?, en este 
número Gabriel Moreno 
devela los oscuros secre-
tos de Mark Zuckerberg y 
Facebook. 

Seguramente has escuchado 
sobre los ISO, pero ¿qué 
tanto sabes del tema? Para 
despejar dudas, Ana Urbina 
nos comparte un artículo 
sobre los estándares inter-
nacionales y los riesgos a 
los que puede enfrentarse 
cualquier empresa, ¡no los 
pierdas de vista!

En el ámbito profesional, es 
un requisito básico traba-
jar nuestra marca personal 
para alcanzar mayor éxito; 
si no sabes cómo hacerlo, 
Cristian Flores brinda algu-
nos consejos para sacarle 
partido.

Por otra parte, Gaby Vargas 
aborda una reflexión sobre 
lo que es la conciencia, 
dónde se encuentra, los con-
textos en lo que se usa esta 
palabra, pero, sobre todo, la 

importancia de ser agradeci-
dos y expandir nuestra luz 
interior.

Asimismo, también encon-
trarás contenido en temas 
fiscales, cátedra, cine, 
deportes y tecnología.

Gracias por acompañarnos 
en este recorrido un año 
más. Stratega Business 
Magazine te desea un prós-
pero 2022. ¡Felices fiestas!
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ARTÍCULO ESPECIAL 

By: MA. Clara Franco Yáñez
Master in International Affairs by the Graduate Institute of International and 

Development Studies in Geneva, Switzerland / clara.franco@graduateinstitute.ch 

For all of the (well-founded) 
anxieties about overpopula-
tion and resource allocation 
on Earth; it should be noted 

that birth rates have fallen shar-
ply almost everywhere on the 
planet. They continue to do so 

– even in places where birth 
rates were already below replace-
ment levels –, and that this is the 
case in practically every country, 

except for a few states of very low 
development levels in the Afri-

can continent. Earth’s population 
may plateau and start decreasing 
sooner than we expect, although 

this may happen too late to mitigate 
the effects of climate change and 

our impact on the planet’s livability. 

Some environmental or lifestyle 
factors do explain why some people 
can’t have children despite wanting 

them: there is also somewhat of a 
rising fertility problem in many rich 

western countries. This is mostly 
due to people’s choice to delay child-

bearing until much later in life than 
they used to; and by the time they are 

hitting their late thirties, people with 
specific health or lifestyle issues (from 

diabetes to heavy smoking or substance 
abuse) may find themselves in a situa-

tion where they want to have a child, or 
more children than they currently have, 

and cannot. These cases however are still 
exceptional. 

The much simpler answer to the titular 
question is “because now they can choose 

it”. Most people today, especially women 
(who historically didn’t have that option), 

get to choose if they want children and 
how many. Many others are choosing to 

have only one child – which over time still 
amounts to a population decrease, since 

“one” is below the replacement level. It rather

“retirement insurance” where the children 
would support their older parents. Models 
like these are still the case in the poorer 
regions of many developing societies.  

Having as many children as nature would 
decide, used to be simply a given – many 
children were taken to be the inevita-
ble event to most married or cohabitating 
couples. Times are rapidly changing; the 
possibility of choice being one of the many 
newer benefits. Many people of a traditio-
nal mindset still consider having children 
something of an obligation and regard it 
as “selfish” not to have any. Others would 
strongly disagree, as they offer their – often 
very well thought-out – reasons not to have 
children, or to have them later in life: finan-
cial distress, reduced possibilities to offer 
the child a secure life, acknowledging that 

one is perhaps unfit to be a parent, etc. 
Ironically, a lot of those judging the child-
less present their own reasons to have chil-
dren, which sometimes sound – surprise! 
– entirely selfish: “I want children for my 
legacy / my genes / my motherhood or 
fatherhood experience / my family conti-
nuity / to cure my possible loneliness / to 
make up for my inexistent pension plan”… 
All in all, the possibility of choice can still 
be viewed as yielding net positives. The 
fact that people wait to have children later 
in life, and that access to contraceptives 
is so widespread, means that many more 
people today than before are having chil-
dren because they truly, consciously want 
them, and are better prepared to provide 
for them. 

serves to ask the opposite question: why 
did people in the past have so many more 
children? What did bigger families mean to 
them?...

One of the more obvious answers is 
that there were no reliable contracep-
tive methods – children happened simply 
because pregnancies were more difficult 
to avoid consciously. Men and women 
married younger and therefore start having 
children earlier, often amounting to many 
more offspring over the course of their 
lives. A large part of the answer was the 
lack of the possibility to choose that nowa-
days exists. Another part is that most socie-
ties were agriculture-based and with no 
state-financed social security or retire-
ment plans: having many children meant 
more hands to work on farms and a form of 
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Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en 

relaciones públicas /       soycrismx

¡Hola amigos de Stratega Magazine! Es 
tiempo de hablar de un tema que es de vital 
relevancia para los profesionistas: marca 
personal. Para empezar, les explicaré en 
palabras sencillas qué es. Existen muchos 
autores que hablan sobre esto, pero para 
fines prácticos podríamos decir que es la 
huella que como profesionales (o no) deja-
mos en los demás. Lo mágico es que, a dife-
rencia de un tema estético o de nacimiento, 
tenemos la capacidad de controlarla a nues-
tro favor. Pero ¿por qué es importante en 
este voraz mundo millennial? Pues…

• Es una extensión de tu “yo privado”
Si bien, así como la princesa Fiona de 
Shrek, somos de día en el trabajo unos y de 
noche en casa otros, nunca dejamos de lado 
esa esencia que nos hace ser indivisibles 
y auténticos. No me refiero a que llegues a 
tu casa y te transformes en una máquina 
autómata, sino que esa alma que brota de 
tu personalidad va contigo a todos lados y, 
por ende, puede enganchar o no de manera 
honesta y transparente a las personas con 
quienes te interrelacionas diariamente sin 
importar el escenario que esté en el fondo.

• Puede ser una interesante herramienta 
de posicionamiento profesional
Una vez que sabemos controlar esta marca, 
esta esencia (cosa que quiero puntuali-
zar: no es fácil), puede lograr que, aprove-
chando nuestros pros, logremos destacar 
un poco más a diferencia de quienes no la 
tienen, o más bien de los que no tienen con-
trol sobre ella, se los digo por experiencia; 
en el mundo de las start-ups no hay nada 
más peligroso que una persona con metas 
claras, astucia y una marca personal defi-
nida, sino pregúntenle a Steve Jobs. 

• Da una idea de quién eres a tus públicos
Supongamos que quieres conocer a alguien 
que te resulta valios@, pero no tienes 
amigos en común ni gustos afines, tienes 
el impulso de conocerl@, pero en la vida 
has tratado a esta persona. ¿No te gustaría 

tener una especie de guía 
mágica para establecer un 
mejor contacto? ¡Ajá!  Pues 
esto es la marca personal 
y tenemos la facilidad de 
descifrarla con tan sólo 
ser observadores. Si sabes 
quién eres, los demás lo 
sabrán y prepararán una 
estrategia para abordarte, 
no se lanzarán de lleno 
como “el borras” (frase de 
mi mamá).

• Es un catalizador del con-
texto electrónico
¿Puedes definir qué son 
las redes sociales? Podría-
mos pasar horas repasando 
contextos, datos y concep-
ciones, pero no tendría 
sentido, para el caso de la 
marca personal son un esca-
parate en donde decides 
estar en un contexto virtual.  
Estas redes existen en todo 
tipo de tamaños, formas 
y colores, pero, a pesar de 
esto, comparten una carac-
terística que tiene que ver 
estrictamente con la percep-
ción, son grandes amplifi-
cadores de lo que decimos 
y hacemos, y trabajan de 
forma exponencial tomando 
como materia prima nuestra 
marca personal. Entonces, 
piensa todo lo que podrías 
lograr si ya tienes control 
de tu marca personal y, ade-
más, sabes usar atinada-
mente redes sociales. El 

resultado puede ser mayor-
mente beneficioso para 
cualquier faceta de tu vida. 

• Potencializa tus fortalezas 
Finalmente, todos somos 
peculiares, nadie es bue-
no o malo del todo como en 
las telenovelas de Televi-
sa. La marca personal (bien 
definida e identificada) 
nos puede servir para des-
tacar las cosas buenas que 
nos definen, ¡ojo!, no signi-
fica que no mostremos lo 
malo, pero sí que tengamos 
monitoreo y control de ello 
lo más posible para nues-
tros propósitos personales 
y profesionales. La marca 
personal debe ser real, es 
decir, mostrarte como eres, 
pero asegurando integridad 
y honestidad de la mano 
del control. Caso contrario, 
sería, más bien, un persona-
je hecho, una caricatura de 
tus realidades (volvemos al 
ejemplo de las telenovelas).

Ya tienes los básicos para 
sacarle provecho a esa 
marca personal. Espero 
honestamente que estos 
puntos te sean de utilidad y 
ahora que sabes más sobre 
este concepto, que la mayo-
ría de las veces resulta con-
fuso (y es normal), ¡manos 
a la obra! Usemos lo apren-
dido a nuestro favor.

STRATEGIAS
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Por: MBA. Gastón Käufer Barbé
Mercadólogo y CEO en Toucan Insights, agencia de mercadotecnia e investigación 

de mercado. Estudios en University of London /        @its_gkb 

STRATEGIAS

Este artículo tiene como objetivo evitar que su compañía lance 
una campaña que pueda, en el peor escenario, sepultarlo y hacer 

que desaparezca de su industria. En algunos casos, hasta las más 
renombradas multinacionales han cometido graves errores de 

marketing que les han costado millones de dólares y un daño a 
su marca que les ha tomado tiempo (y más dinero) sanar. 

Esto se debe a que, en ocasiones, las empresas se enamoran de 
una idea o concepto sin testear adecuadamente la respuesta 

que tendrá en su target. Lo que sucede, en las situacio-
nes más terribles, es que estas campañas son dadas de baja 

luego de una respuesta negativa por parte del público o los 
medios de comunicación.

Este hecho puede ser aún más dramático para las peque-
ñas empresas o las start-ups, que carecen de medios 

financieros para recuperarse tras una campaña fallida. 

La clave para evitar este tipo de errores consiste en 
tener siempre presente el segmento de consumidores 

que queremos atraer a la empresa con la acción de 
marketing que se busca desarrollar.

Para esto, la investigación de mercado, junto con el 
feedback de los clientes y de la industria, sumado 

a las tendencias locales y globales que impactan 
en ese segmento de consumidores, es parte 

fundamental para la realización de campañas 
exitosas.

A continuación, incluyo dos ejemplos de 
grandes empresas que, por no investigar y 

testear sus anuncios adecuadamente, pasa-
ron momentos incómodos y debieron salir 

a disculparse públicamente.

En 2018, la compañía cervecera Heineken eliminó una campaña de televisión que anun-
ciaba una versión baja en calorías de su cerveza. Lo que motivó esta decisión fue el lema 

que usaron “A veces, más claro es mejor” (en inglés, “Sometimes, lighter is better”) que 
fue interpretado como un anuncio racista al promover a las personas de piel clara 

sobre las de piel oscura.

El anuncio mostraba a un camarero deslizando una cerveza Heineken sobre la 
barra. En el camino, la botella pasaba frente a varias personas de piel oscura 

hasta que la toma una mujer blanca y la bebe. El comercial recibió tanta reac-
ción negativa que Heineken tuvo que detener la campaña y disculparse.

En otro caso de similar resultado, la multinacional de indumentaria Levi 
Strauss & Co. en su campaña “Hotness Comes In All Shapes and Sizes”, 

quería atraer a un público más amplio de mujeres. La idea que tuvie-
ron fue usar modelos con diferentes tipos de cuerpo para mostrar que 

cualquiera puede utilizar sus jeans.

Este hubiera sido el final de la historia, sin embargo, las mode-
los que Levi’s utilizó en sus anuncios estaban muy por debajo 

del tamaño corporal promedio de las mujeres estadounidenses, 
que está entre talla 14 y 16. Como si esto fuera poco, uno de 

los anuncios publicitarios titulado “All asses were not crea-
ted equal” (en español “No todos los traseros fueron creados 

iguales”) muestra un grupo de bellas modelos de similar 
aspecto que lo único que comunicaba era que los Levi’s 

eran para ese tipo de cuerpos en lugar de para todos.

Casos como estos sobran en el mundo del marketing 
y la publicidad, y es por eso que la planificación 

e investigación son fundamentales en la etapa 
previa a la campaña. 

Muchas veces creemos que nuestra idea es la 
mejor y que tendrá un impacto similar en el 

mercado. Para validar o corregir estas supo-
siciones iniciales, se deben testear y anali-

zar las respuestas del público objetivo 
para luego incorporarlas a la nueva 

versión.
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand

Después de 30 años de con-
sultoría, de impartir clases 
de estrategia en diferentes 
universidades del mundo, 
de consultas personales y 
montar varios emprendi-
mientos, y particularmente 
al observar cómo los direc-
tivos y dueños de empresas 
han procesado esta pande-
mia, puedo concluir que la 
variable determinante en 
el éxito de un negocio, e 
incluso en la vida personal, 
es el autoconocimiento.

Desde el año 800 a.C., el 
Oráculo de Delfos, consul-
tado por emperadores, 
mercaderes y gente común, 
nos lo advertía a la entrada 
del templo: (gnóthi sautón), 
traducido: “Conócete a ti 
mismo”. Con eso, parecía 
sugerir al arma secreta y la 
solución del conflicto en 
turno, incluso la de la duda 
y el miedo.

Infelizmente, en esta era 
actual, el autoconoci-
miento no se enseña, se 

valora poco, suena a rollo 
psicológico. Sin embargo, 
la realidad es que vivimos 
capturados por sesgos de 
pensamiento, mecanismos 
de defensa que protegen al 
ego y reacciones emocio-
nales automáticas; nos 
desdoblamos a partir del 
autoengaño.

Tomamos decisiones para 
reforzar nuestras hipóte-
sis inconscientes, al tiempo 
que escuchamos y vemos 
sólo aquello en lo que cree-
mos. Nos mentimos a noso-
tros mismos y hasta nos 
indignamos cuando no nos 
creen: “Pero cómo, si hasta 
yo me la creí”.

Basta con ver negocios 
famosos que navegaron en 
coma durante años, pero 
sus directivos no cambiaron 
nada: un Blockbuster mori-
bundo, un Nokia despis-
tado, un adicto en negación 
que acaba por arrastrar a su 
negocio a la quiebra.

Lo mismo pasa con países 
(en particular los de Lati-
noamérica): opositores polí-
ticos fieros que cuando 
llegan al poder evidencian 
su incompetencia. Nada 
peor que un líder carismá-
tico, pero incompetente. 
Como dicen en España: Un 
tonto te incendia un pueblo.

El manual de ruina de un 
país, en cualquier conti-
nente, es público y está 
repleto de ejemplos: sub-
sidios y dádivas, empresas 
gubernamentales, incer-
tidumbre a la inversión, 
siembra de resentimiento y 
lucha de clases.

Se puede negar la realidad, 
pero no se pueden negar las 
consecuencias que se cons-
truyen en la negación. Entre 
amistades podemos tolerar 
nuestras partes ciegas, pero 
si se refiere a una gestión 
de entidades, las partes cie-
gas generarán consecuen-
cias sistémicas ineludibles.

Y cuando las consecuencias 
de la mala gestión se mani-
fiestan, cuando la caída se 
convierte en inminente, el 
líder, que no se conoce a sí 
mismo, busca ipso facto un 
chivo expiatorio para cul-
parlo y sacrificarlo: “Me 
presentaron información 
equivocada”, “fueron los 
enemigos de la Nación”, 
“los clientes no entienden”.

Otra forma de llamar al 
autoconocimiento es la 
inteligencia intrapersonal 
acuñada por Gardner y que 
la define así: la que nos 
permite saber cuáles son 
nuestras fortalezas y debili-
dades; la que nos provee 
claridad de nuestras metas 
y de cómo obtenerlas, y nos 

ayuda a anticipar nuestras 
reacciones. En suma, es 
tener una representación 
mental acertada de uno 
mismo, así como de otros 
y nuestra conexión con 
ellos; tener la habilidad 
de monitorear y, si fuese 
necesario, hacer cambios 
en nuestra representación 
mental cuando se requiera 
(Changing Minds, Howard 
Gardner).

El que se autoconoce se 
acepta a sí mismo: está 
más o menos consciente 
de sus complejos, es recep-
tivo y humilde. Sabe que 
no lo sabe todo y aprende, 
se adapta y crece. También 
hace crecer a lo que tiene 
cerca.

El que vive en el autoen-
gaño es como un hoyo 
negro en el espacio que 
devora a lo que tiene cerca. 
Su autodestrucción nunca 
es sólo de él o de ella, se 
lleva de encuentro a todo.

Confío en que generaciones 
futuras enseñen psicología, 
y desde la primaria, resalten 
principios básicos de auto-
gestión: conócete, acéptate, 
estúdiate. Si te conoces, te 
aceptas y así conocerás y 
aceptarás a otros.

El autoconocimiento, la 
perspectiva y la lucidez son 
la materia prima para man-
tenerse vigentes.

STRATEGIAS
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en Cultura y Ambiente Laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

Seguramente en más de una 
ocasión has detectado a per-
sonas dentro de la orga-
nización que no quieren 
permanecer en ella, pero 
que tampoco se animan a 
dar ese paso para desvincu-
larse. O quizás tú has expe-
rimentado esto en algún 
momento de tu trayectoria 
laboral. En cualquiera de los 
casos estamos hablando de 
la intención de renuncia; 
un fenómeno que se vive 
diariamente, y que puede 
resultar en altos niveles de 
rotación voluntaria y las 
consecuencias asociadas a 
ello. 

¿Me quedo o me voy?
La intención de renuncia 
se da cuando un colabora-
dor planea irse de la orga-
nización en la que trabaja. 
Generalmente inicia cuando 
la persona considera renun-
ciar, después comienza su 
búsqueda de empleo y final-
mente decide desvincularse 
de forma voluntaria.

Estudiar la intención de 
renuncia es muy impor-
tante, ya que se considera 
la antesala de la rotación 
voluntaria, la cual puede 
traer altos costos a las 
empresas. De acuerdo con 
estimaciones de Manpower-
Group, cada renuncia volun-
taria puede representar más 
de 10,000 dólares anuales. 
Asimismo, de acuerdo con 
la firma Deloitte, reempla-
zar a un colaborador puede 
costarle a la organización, 
en un escenario conserva-
dor, de 1.5 a 2.5 veces el sala-
rio anual de un empleado.

Existen otros efectos suma-
mente perjudiciales. Cuando 
una persona considera 
renunciar es probable que 
su compromiso disminuya 

o se limite a uno transaccio-
nal. Por otra parte, puede 
llegar a presentar una rup-
tura en su contrato psicoló-
gico hacia la organización y 
manifestar comportamien-
tos no deseados, tales como 
presentismo, ausentismo, 
cinismo, entre otros.

¿Cómo tratar de evitarlo?
Según el análisis del 
profesor Alubel Kassaw 
Belete, la intención de 
renuncia puede generarse 
a partir de características 
personales, laborales y del 
mismo entorno o mercado 
laboral. A pesar de que las 

organizaciones no siempre 
puedan tener injerencia 
directa en causas personales 
o del mercado, sí pueden 
tener influencia en las que 
se originen en la empresa. A 
continuación, unos tips que 
se relacionan con algunas 
de estas causas:

• Fomentar estilos de lide-
razgo colaborativos que 
ofrezcan apoyo y soporte 
para retener al talento e ins-
pirar a las personas hacia la 
consecución de objetivos y 
cumplimiento de la misión 
organizacional.
• Conocer cómo los 
colaboradores viven su 
experiencia en la compañía 
a través de la medición 
y análisis del ambiente 

laboral como una oportu-
nidad para analizar factores 
de riesgo compartidos. 
• La compensación y los 
beneficios siguen siendo 
factores críticos de perma-
nencia. Por ello, es clave 
analizar su estrategia de 
acuerdo con las caracterís-
ticas demográficas, así como 
tendencias en el mercado.
• Actualizar el método de 
desarrollo de talento repre-
senta un cúmulo de oportu-
nidades para poder obtener 
reconocimiento, una mejor 
posición, así como mayores 
posibilidades de compen-
sación, junto con la opor-
tunidad de trascender y 
mejorar como personas.
• Promover la alineación 
del propósito personal 
al organizacional con el 
objetivo de generar en el 

colaborador compromiso 
emocional a través de 
creencias, pensamientos 
y comportamientos 
compartidos.
• Desarrollar estrategias 
encaminadas a la salud 
mental y física demuestran 
un interés genuino de la 
empresa por la integridad 
del colaborador y su balance 
de vida.

No siempre se puede evi-
tar que las personas quie-
ran irse de la compañía. Sin 
embargo, sí se pueden gene-
rar estrategias de retención 
de manera oportuna, antes 
de que sea demasiado tarde, 
tanto para la gente como 
para las mismas organiza-
ciones.

STRATEGIAS
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Por: DCH. Edgar Josué García López
Doctor en Ciencias y Humanidades, por la UNAM y la UAdeC; 

investigador de la UCEM y del GICOM / edgarjosuegl@hotmail.com

STRATEGIAS

Para observar la realidad de manera distinta se requiere 
construir una forma de pensamiento diferente; Albert 

Einstein, conocido como el padre de la relatividad, 
decía que no se pueden resolver problemas con el 

mismo pensamiento con el que se generaron. En 
la actualidad existen muchas formas de estu-

diar las organizaciones, aunque son pocas las 
que verdaderamente se pueden concretar en 

estrategias y modelos de acción; y es que 
en las organizaciones como en la sociedad 

en general, no se soluciona una proble-
mática descomponiéndola en pequeñas 
partes para su fácil manejo y análisis, 

para ello se requiere observarla desde 
su naturaleza compleja. Permítanme 

simplificar una definición de com-
plejidad para fines prácticos: para 

que una situación o fenómeno ocu-
rra necesita de una cantidad deter-
minada de elementos relacionados 
entre sí, mientras más elementos y 

relaciones tenga, más compleja será y 
viceversa. 

Para Rolando García, uno de los princi-
pales representantes del pensamiento 
complejo, un sistema es una totalidad 

organizada que no resulta de la suma 
de sus elementos, y al no tener límites 

precisos requiere de una delimitación 
arbitraria para estudiarle e intervenirle, es un 

recorte de la realidad que se ajusta constante-
mente. En ese sentido, un sistema complejo es 
una representación de un recorte de la realidad, 

entendido como una totalidad organizada (de ahí la 
denominación de sistema), en la cual los elementos 

no son separables y, por tanto, no pueden ser estudia-
dos aisladamente. 

Una organización, cualquiera, un corporativo, una empresa, un 
colectivo, sin importar su tamaño, es un sistema complejo que 

se compone de diversas entidades entre sí, no únicamente en 
su interior, lo mismo ocurre hacia afuera, ahí se relaciona con 

otras organizaciones armando clústeres como sistemas com-
plejos más grandes; para comprender su evolución, trans-

formación y cambio estructural todas las interacciones 
son necesarias, cada una de ellas es considerada como 

sus flujos de entradas y salidas, no necesariamente 
materiales. Al conjunto de flujos que corresponden 

a las interacciones de un sistema con el exterior se 
le denomina condiciones de contorno. Es imposi-

ble abarcar la totalidad de todas esas condicio-
nes dentro de un sistema complejo, por lo que 

se requiere orientar la atención en un encua-
dre de espacio y tiempo; ubicar lo que inte-

resa resolver de una organización, tomando 
en cuenta su historial y su proyección, su 
contexto geográfico y su segmentación de 
mercado, por mencionar algunos aspec-
tos; esa delimitación es momentánea, 
sólo será de utilidad para el objetivo en 
turno, y después deberá ser otra que 
responda a la necesidad siguiente. 

En la dinámica de las organizacio-
nes como sistemas complejos hay 
que tener en cuenta que existe una 
relación directa de influencia mutua 
a la que se le ha llamado interdefini-
bilidad, es decir, el comportamiento 
de alguno de sus miembros afectará 

de una u otra forma al resto; como un 
efecto mariposa; esta perspectiva tam-

bién motiva a un sentido de comunidad 
y solidaridad. La apertura es otra cua-

lidad de su naturaleza, y se mantienen 
así porque no son estáticos, no tienen una 

estructura rígida, carecen de límites defini-
dos permanentemente, lo que fomenta con el 

medio externo intercambios de recursos a nivel 
local, regional, nacional e internacional.
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Las organizaciones com-
plejas también se estrati-
fican en niveles de acción 
que marcan sus propias 
dinámicas, aunque siguen 
el ritmo de una composi-
ción general de manera sin-
cronizada. De esa forma 
mantienen un principio de 
articulación, aunque sus 
miembros no actúen de 
manera uniforme; como es 
de esperarse, siempre habrá 
mayor o menor afinidad con 
algunos que con el resto, 
diversos intereses o prefe-
rencias, sin embargo, existe 
un bien común, un acuerdo, 

Cinco puntos clave para 
concebir las organizaciones 
como sistemas complejos:

Una organización es un 
sistema complejo por la 
cantidad de elementos y 
relaciones que la configu-
ran, no importa su tamaño, 
giro o ramo.

Las organizaciones se com-
ponen de todas sus inte-
racciones, no es posible 
estudiarles sin tomar en 
cuenta su relación con lo 
que ha quedado fuera de 
un recorte arbitrario. 

principio, objetivo, fina-
lidad o política que marca el 
rumbo a seguir. Es necesario 
que prevalezca un prin-
cipio de organización sisté-
mica, donde se comprenda 
que las modificaciones en 
la totalidad afectan a las 
partes, que las influencias 
externas impactan a todos, 
sin importar cuál sea el inte-
grante que las reciba, la 
repercusión es en cadena. 
La clave para comprender 
un sistema complejo se 
basa en un viejo y popular 
adagio que sugiere ver el 
bosque sin dejar de ver los 
árboles y ver el árbol sin 
dejar de ver el bosque. 

También son interdefini-
bles; significa que lo que 
sus integrantes hacen tiene 
impacto, tarde o temprano, 
en todos.

Como sistemas comple-
jos también son abiertos, lo 
son porque al ser dinámicos 
requieren constantemente 
de intercambios con otros.

En ellas prevalece un princi-
pio de organización sisté-
mica; la totalidad afecta al 
todo y el todo a las partes.

Exponer estos temas de 
manera sintética es un reto 
tan grande como llevarlo 
a la práctica. Abordar una 
organización como sistema 
complejo no es sencillo, se 
requiere de especialización, 
de un dominio de principios 
de estratificación, articula-
ción y dinámica sistémica 
para no cometer el error de 
querer estudiarlas o inter-
venir en ellas por separado. 
No es sencillo realizar esta 
tarea en solitario, es necesa-
rio también consolidar equi-
pos de colaboración con 
especialistas en diversas 
áreas y mantener un diálogo 
abierto y permanente entre 
ellos. Al principio puede ser 
complicado, pero a la larga 
las ventajas son muchas 
en el ejercicio de la cultura 
organizacional.
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Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx

STRATEGIAS

Dicen que los millennials 
no duran en las empresas, 
que no saben lo que quie-
ren, que cambian de trabajo 
cada vez que les da la gana 
o no se comprometen con 
la vida profesional. La rea-
lidad es que una persona 
siempre se queda en donde 
se siente valorada, respe-
tada y recompensada. Así 
que, en vez de culpar a toda 
una generación, mejor debe-
mos analizar el ambiente de 
trabajo y los estilos de lide-
razgo que tenemos dentro 
de nuestra organización. 

No se ponen la camiseta, 
porque no les queda
Una frase muy sonada entre 
las personas que se dedi-
can al liderazgo es el deseo 
de que los empleados “se 
pongan la camiseta” de la 
empresa. Esa frase se refiere 
al nivel de compromiso que 
tienen, a su actitud para 
alcanzar los resultados y a 
la lealtad para permanecer 
dentro de la organización. 

Hace varios años mi madre 
me regaló una playera, qui-
zá ella me veía con poten-
cial de crecimiento, quizá 
por eso eligió una talla que 
me quedaba grande. Qui-
zá ya sabes lo que sucedió, 

nunca la usaba. Una vez me 
preguntó por qué no me la 
ponía, mi respuesta fue sen-
cilla: no me queda. Esa mis-
ma historia se ha repetido 
durante varios cumpleaños 
y navidades, seguramen-
te a ti también te ha pasa-
do. Recibimos regalos que 
no nos gustan o no nos que-
dan. Lo mismo sucede en 
las empresas, los emplea-
dos no se comprometen con 
la organización porque hay 
algo que no termina de gus-
tarles o no les queda con sus 
planes de vida. 

La piedra en el zapato
¿Alguna vez has tenido que 
caminar con una piedra 
en el zapato? Es molesto y 
doloroso. Incluso es un tér-
mino que se ha utilizado 
para referirse a situaciones 
de vida insoportables.

Para muchos empleados, 
su trabajo se ha convertido 
en una piedra en el zapato. 
Realizan labores que les des-
agradan o tienen que sopor-
tar jefes déspotas que tratan 
de humillarlos. Lo hacen 
por necesidad. Quizá por-
que es su única opción, pero 
en cuanto tengan una alter-
nativa de salida, la tomarán 
sin pensarlo.

Perder talento es perder 
dinero
Cuando una persona se va 
de la empresa genera pér-
didas. Desde una posible 
liquidación; el proceso de 
búsqueda de su remplazo, 
la capacitación del nuevo 
empleado y el tiempo que 
le lleve acoplarse. La rota-
ción de personal siempre ha 
existido, la diferencia es que 
antes duraba de 5 a 10 años 
dentro de una organización, 
mientras que en la genera-
ción millennial el tiempo 
promedio es de 1 a 2 años. 

Tener empleados satisfechos debería ser 
prioridad para los líderes. 

5 razones por las que renuncian los 
millennials: 
Remuneración y prestaciones. Todos tra-
bajamos por dinero. De lo contrario sería 
un pasatiempo. Cuando un salario no 
cubre las necesidades que tienes, enton-
ces comienzas a buscar alternativas. Eso 
incluye prestaciones como días de vacacio-
nes, ya que uno de los principales motiva-
dores de las nuevas generaciones es viajar. 

Liderazgos tóxicos. La relación que un 
empleado tiene con su jefe directo va a 
determinar su nivel de satisfacción dentro 
de la organización. Hay jefes que le roban 
el crédito a los subordinados, que fomentan 
un ambiente de burlas o, incluso, acosan a 
su equipo. Por eso las personas se van en 
cuanto se les presenta una oportunidad. 

Falta flexibilidad. Se dice que cada per-
sona es un mundo. Hay empresas que son 
sumamente rígidas en sus procesos, hora-
rios o vestimenta. Eso genera que la gente 
no se sienta cómoda o que su rutina se vea 
afectada. 

Falta de crecimiento. Es frustrante estar 
en un lugar que no ofrece posibilidades 
de crecimiento. Las nuevas generaciones 
son impacientes, por lo tanto, las empresas 
deben crear ambientes de trabajo retadores 
y dinámicos, donde puedan involucrarse 
en diferentes proyectos que representen un 
crecimiento.

No existe una receta para enamorar a los 
empleados. Hay que ser creativos y flexi-
bles para analizar cada caso, ofrecer justo 
lo que necesitan para desempeñarse a su 
máximo potencial. Hay que darles una pla-
yera que sí les quede, que vaya acorde con 
sus valores y expectativas de vida.
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Por: LP. Fernando Rivera Saucedo
Licenciado en Psicología, con especialidad en Psicometría, Pruebas Proyectivas y en Sexualidad 

Humana con enfoque de género y diversidad / fernando.rivera@strategamagazine.com

De acuerdo con la Ley Fede-
ral del Trabajo, toda persona 
que realice una actividad 
remunerada como subor-
dinado para una persona 
física o moral tiene dere-
cho a recibir, además de su 
sueldo, prestaciones labora-
les; las mínimas son: seguro 
social, aguinaldo, vacacio-
nes y la prima vacacional 
correspondiente.

Algunas empresas ofrecen 
prestaciones superiores a 
las de ley, las más comunes 
son seguro de vida, seguro 
de gastos médicos mayo-
res, bonos de productividad, 
fondo de ahorro o hasta 
comedor subsidiado. Otras 
compañías van más allá 
otorgando unas que segura-
mente todas y todos quisié-
ramos tener.

1. Apoyo para las vaca-
ciones. Airbnb, plataforma 
digital de renta de aloja-
mientos en todo el mundo, 
ofrece a sus empleados 
2,000 USD de créditos 
anuales para que sus tra-
bajadores puedan viajar y 
hospedarse en cualquier 

que lo utilicen en lo que el 
bebé requiera.

3. Reconocimiento al tra-
bajo comunitario. Sales-
force, empresa de software, 
brinda a sus empleados sie-
te días pagados por realizar 
trabajo comunitario, ade-
más de un bono de 10,000 
USD para destinarlos a una 
organización sin fines de 
lucro a manera de donativo.

4. Apoyo médico inclu-
yente. La consultora multi-
nacional Accenture incluye 
en el seguro de gastos médi-
cos mayores la cobertura 
de operaciones de reasigna-
ción de sexo para trabajado-
res que se identifican como 
personas trans, cubriendo 
gastos de viaje internacio-
nal, por si lo requieren, para 
obtener su tratamiento.

lugar registrado en la plata-
forma. Una gran ayuda con-
siderando que destinamos 
de 30% a 40% de nuestro 
presupuesto para vacacio-
nes en el hospedaje.

2. Licencias de maternidad 
o paternidad extendidas. 
Netflix, la plataforma de 
streaming, proporciona a 
sus trabajadores que recién 
se convirtieron en madres 
o padres la oportunidad de 
planificar su horario de tra-
bajo de un año como mejor 
les convenga, dándoles la 
posibilidad de quedarse en 
casa y trabajar mientras cui-
dan al bebé, o no trabajar y 
recibir su pago sin descuen-
to. En el caso de Facebook, 
la licencia es por cuatro 
meses y, además, les otorga 
un bono de 4,000 USD para 



Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, donde fue premio al saber. 

Director de Proyectos Especiales para Grupo Reforma /         @jorgemelendez

PANORAMA POLÍTICO

“Le pregunté a una niña del 
pueblo: ¿qué quieres ser de 
grande?
No me supo responder.
Nunca nadie le había pre-
guntado eso.
Eso me aplastó. Son mara-
villosos y creativos con lo 
poco que tienen.

Los miro y me pregunto 
si podríamos descubrir 
entre ellos a un científico, 
un músico o a la siguiente 
estrella del skateboard si 
tan sólo les diéramos un 
camino a seguir y alguien 
que crea en ellos.

Una niña dice que cuando 
patina se siente libre.
Por primera vez se ha 
permitido soñar”.
Fantásticas citas de la 
gran película Skater girl 
(Netflix).

A pesar de lo que opine 
el Presidente, aspirar a 
algo mejor (soñar) es un 
componente básico de la 
superación.
Y sobre todo entre los que 
menos tienen.

Skater girl es una histo-
ria del triste mundo de los 
desposeídos.
El sistema de castas de 
la India (que aún existe 
aunque fue abolido en 1950) 
retrata a los más pobres en 
una villa de Rajastán.
La casualidad lleva a una 
chica inglesa-india al 
pueblo. Ahí chocan dos 
mundos: el de los que 
sueñan y el de los que lo 
tienen prohibido.

Hablemos hoy de cómo 
romper ese terrible ciclo 
que condena a generaciones 
a vivir perpetuamente en la 
miseria.
Según la ONU, una persona 
vive en pobreza extrema si 
dispone de $1.90 dólares por 
día para satisfacer sus nece-
sidades.
El mundo ha progresado. 
Imagina, en 1990, 36% vivía 
en pobreza extrema. Hoy 
apenas poco más del 9%.
Muy bueno. Pero aún 
con este gran salto, toda-
vía cerca de 700 millones 
“sobreviven” hoy con menos 
de 40 pesos diarios.

en el corto plazo... siempre que se ejecuten 
bien. Así ha sucedido en países africanos, 
como Kenia.

Transparencia, fijar condiciones de uso y 
evaluación de efectividad son requisitos 
para que estos programas realmente mejo-
ren el estándar de vida de los más pobres.

Apúntale Andrés, porque tus esfuerzos son 
improvisados. Si no estudian la experiencia 
empírica, los resultados quedarán en rollos 
bonitos y datos alternativos.

Notarás que dije corto plazo. Porque en el 
largo plazo la palanca del crecimiento es la 
educación. Y no lo digo yo:
“Todos los países que crecieron por 25 años 
o más mejoraron la educación de sus ciu-
dadanos”, explican el Banco Mundial y la 
ONU.

Una mejora educativa que forzosamente 
requiere de mejores maestros. Y para 
lograrlos, hay que evaluar para luego capa-
citar. Y aquí no hay atajos. Sindicatos rijo-
sos muy contentos es clara señal de que 
vamos muuuy mal.

El ingrediente final es crear condiciones 
para generar empleos bien pagados. A tra-
vés de políticas económicas que fomenten 
la inversión privada (y que no la espan-
ten, por Dios) y en promover apoyos credi-
ticios y eficiencia burocrática para generar 
emprendimiento.

Subirse a la patineta para avanzar a un 
mejor futuro suena muy bonito, pero 
lograrlo tiene su chiste.
Implica esfuerzos de gran calado por 
décadas.
Hay que empezar de una vez.
Ya vamos tarde.

EN POCAS PALABRAS...
“Siento que me deslizo por el cielo”.
Prerna Bhil, protagonista de la película 
Skater girl.

Y falta el COVID. El Banco 
Mundial estima que entre 
88 y 115 millones de per-
sonas se sumarían a la 
pobreza extrema.

Tristemente, en México no 
cantamos mal las rancheras. 
Según el Coneval, la pande-
mia (y el pésimo manejo de 
la 4T, agrego yo) sumó casi 
4 millones a la pobreza, que 
alcanzó a 56 millones de 
personas.
¡El 44% de la población! Ah, 
y la pobreza extrema tam-
bién dio un terrible salto, 
alcanzando el 9% de la 
población. Sí, prácticamente 
uno de cada 10 mexicanos.

¿Cómo romper el ciclo de 
la pobreza?
El primer ingrediente, aun-
que suene muy soft, es pre-
cisamente la aspiración. 
Soñar con mejorar. El que 
no sueña se atasca.

Pero luego está lo difícil, la 
movilidad social. Aspira-
ción sin movilidad equivale 
a frustración. Y la frustra-
ción social puede llevar a 

cambios violentos que rara vez ayudan a los 
que menos tienen. Ve por ejemplo la gran 
película mexicana Nuevo orden. ¡Uffff!

¿Cómo generar esta movilidad?
Primero, creciendo. Sin crecimiento eco-
nómico la redistribución de la riqueza se 
agota. Y eventualmente todos terminan 
siendo más pobres.

Segundo, aceptando que el gobierno debe 
intervenir para apoyar a los que menos 
tienen. En eso tiene razón AMLO.

Los programas de entrega directa de recur-
sos a los más necesitados pueden funcionar 
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Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico en diferentes medios; autor de artículos 

sobre política y economía / jruedac@me.com 

El coronel Frederick Mackenson, militar británico comisionado 
en Pakistán, quedó sorprendido viendo bajar de un árbol a 
un joven de aspecto cenizo, delgado y barba larga supli-

cando leer la carta que agitaba. Cuando el oficial aten-
dió su demanda, el joven no dudó en clavarle una 

daga y sentarse, su rostro evidenciaba el orgullo 
y alcance de sus actos. El talib de Mahabun, re-

gión tribal del río Indo, reconocía así su de-
seo de expulsar a los infieles de las tierras 

del islam, transcurría  el año 1853 y, desde 
entonces, grupos yihadistas asociados a 

Al Qaeda e ISIS continuan su legado.

Mucho ha llovido desde aquel primer 
atentado, el aumento actual en la venta 

de burkas en Afganistán es un claro 
indicio del temor y mayor alcance 

que tienen las tropas islamistas, un 
retorno al poder desde el que perpe-

tran planes maquiavélicos en con-
tra de todo aquel ajeno a su credo. Del 

hiyab al burka, el velo que cubre el 
rostro de las mujeres musulmanas es 
un requisito para no ser señaladas en 

medio de una retrógrada catástrofe, un 
terrorismo descarado que alerta a países 

incapaces de frenar su odio.

Imágenes como las vividas el 11 de septiem-
bre del 2001 en Nueva York son imposibles 

de olvidar, el crecimiento agudo de actos terro-
ristas, tanto en Estados Unidos como en el resto 
del mundo, ha polarizado a una sociedad que pasa 
de la indefensión al repudio; predicciones teóricas y 
recomendaciones políticas abren la puerta a una nego-
ciación imposible, la resolución bélica y la imposición de 
la fuerza vuelven a tomar ímpetu dentro de una pandemia 

necesitada de reactivación económica.

La polarización política mundial es evidente y es cierto que el 
extremismo ideológico ha visto en el nuevo contexto la enésima 

confirmación de cómo sus teorías sobre una crisis estructural capita-
lista son incompatibles entre la salud pública y el interés económico de 

grandes corporaciones. Sumemos a esta coyuntura ideológica un radica-
lismo religioso y tendremos un problema complejo, en estos tiempos convul-
sos, la necesidad de encontrar certezas inspira a un pensamiento conspirativo, 
un mainstream para corroborar cómo el islamismo radical en Oriente Próximo, el 

norte de África y el Sahel, se perfila como una “nueva” amenaza.

El parón pandémico exi-
ge un crecimiento econó-
mico difícil de conseguir, 
la creciente ola de atenta-
dos y la exhibición de fuer-
za política ponen en cuenta 

regresiva el inicio de nue-
vas guerras. La reactivación 
promovida por una política 
monetaria capaz de nivelar 
la inflación ha provocado 
un consumismo insuficien-
te, en medio de tensiones 
que ponen al mundo en una 
situación de “mírame y no 
me toques”, la guerra es la 
triste salida para asegurar 
un rápido crecimiento. Ante 
este caótico escenario, lidiar 
con el extremismo islámico 
no pareciera ser suficiente, 
conflictos añadidos como la 
tensión militar en la Penín-
sula de Corea y su desarro-
llo de armamento nuclear, 
la reimposición política 
siria, una Venezuela al bor-
de de un ataque de nervios 
o la presión que ejerce Chi-
na sobre cualquier mercado, 
quedan concentrados en un 
coctel molotov que espera 
la chispa adecuada para su 
detonación.

La guerra es un catalizador 
garantía para la activación 

económica, buenos y malos, 
indios o vaqueros, buscan la 
confrontación y su imposi-
ción bélica. Organizaciones 
como la OTAN, las tropas de 
la ONU o todos los media-
dores a favor de la paz des-
cubren que sus intereses 
por evitar la pugna inter-
nacional son débiles ejerci-
cios de coherencia y sentido 
común. 

Las famosas profecías de 
Nostradamus asombraron 
al corroborar el asesinato 
de John F. Kennedy, las gue-
rras mundiales, catástrofes 
naturales o hasta la mismí-
sima pandemia del coro-
navirus. El alistamiento de 
tropas asiáticas y musulma-
nas contra la fuerza occi-
dental parece cuajarse en el 
tiempo, un apocalipsis agó-
nico del que parece imposi-
ble el escape. 

Talib de Mahabun, que bien 
hubieras hecho guardando 
el cuchillo…

PANORAMA INTERNACIONAL
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Por: MBA. Ramón Arturo García Miró 
Máster en dirección de empresas por el IPADE (MEDE) con especialidad en finanzas. 

Director occidente STRATEGA Consultores / linkedin.com/in/mba-ragm/

ECONOMÍA

Al inicio de la pandemia existió terror 
financiero generalizado, guiado por la 
incertidumbre en los mercados. Esto se tra-
dujo en un ajuste a la baja significativo en 
los mercados financieros. Al cabo de un año 
y medio desde aquel “simulacro de crash”, 
hoy casi todas las empresas han recuperado 
o superado sus valores en mercado. ¿Cómo 
ha sido posible esto, con subsecuentes 
olas y variantes de la pandemia azotando, 
empleo que aún no se recupera, empresas 
no vendiendo igual que en épocas prepan-
démicas y un largo etcétera? 

En principal medida, por decisiones y 
acciones de los bancos centrales, guia-
dos por la Junta de la Reserva Federal (en 
inglés, Federal Reserve System) de Esta-
dos Unidos. La tesis fue clara y, a mi pare-
cer, correcta: inyectar dinero a la economía, 
a través de la compra de deuda e incentivar 
la circulación del dinero con tasas de refe-
rencia cercanas o debajo de cero, más un 
programa de incentivos intensivo. El plan 
funcionó y se logró mitigar en el mediano 
plazo el impacto económico que en el corto 
plazo parecía no tener freno. Pero como la 
ley de física “a toda acción corresponde una 
reacción”, en el mundo financiero es igual, 
entonces, ¿cuál fue la reacción de esta polí-
tica monetaria expansiva y de rescate? 

Inflación, aunque no se cansen los gobier-
nos y los bancos centrales de catalo-
garla como “transitoria”. ¿Cómo no va a 
haber inflación? Si sólo en el 2020 fue-
ron impresos el 22% de todos los dólares 
en circulación en el mundo, si el plan de 
infraestructura de Biden inyectará otros 

1.2 billones de dólares, si la 
contingencia ha golpeado 
las cadenas de suminis-
tro y, por ende, existe esca-
sez de materias primas e 
insumos básicos para su 
transformación, esto en un 
mercado inundado de dóla-
res en la calle, claramente 
no distribuidos de igual 
manera entre la gente. La 
inflación existe y se percibe 
en la calle, ¿cómo podemos 
proteger nuestro capital 
y poder adquisitivo ante 
esto? Muchos inversores 
famosos han acuñado fra-
ses para describir la infla-
ción: “el impuesto de los 
pobres” o “el impuesto silen-
cioso”, estas hacen alusión a 
que, con suficiente conoci-
miento, herramientas finan-
cieras e informados del 
panorama macroeconómico 
pueden no sólo protegerse, 
sino beneficiarse de épocas 
con alta inflación.

El primer paso es limitar las 
reservas en efectivo, sea en 
forma de billetes o en una 
cuenta de banco estacio-
nado; debido a que por la 
simple definición de la pala-
bra inflación el aumento 
de los precios hará que ese 
efectivo pierda valor. 

La inversión en activos inmobiliarios siempre ha sido una 
estrategia interesante, puesto que este activo suele reva-
lorizarse y ajustarse, ya que la necesidad de vivienda 
existirá, el costo de construcción aumenta, al menos, a 
la par de la inflación y construir una propiedad en el 
futuro será más caro que el día de hoy. Esta estrategia 
de protección podemos escalarla al siguiente nivel, 
si nos apalancamos a través de un crédito hipoteca-
rio, comprar un activo a precio de hoy y pagar con 
dinero que valdrá menos en el futuro. La mezcla 
de tasas de referencia bajas e inflación alta es per-
fecta para aplicar esta tesis, puesto que el aumento 
en los precios de construcción, las deducciones 
fiscales por el pago de intereses y los flujos que 
generará esa propiedad, ya sea rentándola o aho-
rrándonos en pagar renta, seguramente serán 
mayores al costo financiero que tendremos 
en el crédito, por lo que el beneficio de haber 
tomado ese riesgo podrá ser significativo. 
Adquirir un inmueble en preventa, fijando 
plan de pagos, también resulta interesante, 
puesto que, aunque no genere un ahorro o 
flujo de efectivo inmediato, si se negocia con 
inteligencia el costo financiero será de cero, a 
pesar de que exista un costo de oportunidad 
en el financiar al desarrollador en su proyecto. 
Otra alternativa son los metales preciosos, que 
han demostrado ser activos que conservan 
valor; así como acciones de empresas con una 
propuesta de valor sostenible, que compiten en 
un mercado capaz de trasladar el aumento de 
sus costos a los consumidores al tener demanda 
inelástica, como pudieran ser industrias de ali-
mento, logística, inmobiliaria y de energías. 

Por último, aunque con mayor volatilidad y con 
una necesidad de conocimiento técnico mayor, 

están los activos digitales (criptomonedas), los 
cuales han demostrado solidez, siendo el destino 

de mucho de ese nuevo dinero impreso, por lo que 
han aumentado su valor considerablemente y, en el 

largo plazo, sólo parecen consolidarse más.

El mundo financiero castiga a los indecisos y beneficia 
a los que lo estudian, no tomar decisiones ante la infla-

ción mermará nuestro poder adquisitivo en el futuro 
cercano.
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Por: MGT. Andrés Salomón Pedraza
Maestro en Gestión turística del patrimonio cultural y natural por la Universidad de Barcelona

andres.salomon@strategamagazine.com /       andres_realtorfh

Rentas vacacionales, ROI, 
plusvalía, Airbnb, inversio-
nes inmobiliarias… ¿por qué 
están de moda todos estos 
términos?, ¿qué significan 
y cuál es el vínculo que los 
une? Y ¿por qué la Riviera 
Maya se posiciona cada vez 
más como un paraíso no 
sólo natural, sino también 
para la inversión?

Para empezar, las rentas 
vacacionales se pusieron de 
moda en los últimos años 
debido al boom de las redes 
sociales y plataformas de 
alojamiento, entre ellas 
Airbnb, el titán por excelen-
cia de este modelo de nego-
cio; lo que ofrecen estas 
estancias particulares son 

precios más accesibles que 
los de un hotel (en muchos 
casos), así como una infini-
dad de opciones alrededor 
del planeta, normalmente 
con ubicaciones en las 
zonas de mayor interés, 
turísticas o trendy, además 
de que, en general, son 
inmuebles de buena calidad 
y bien equipados.

Aquí es donde se pone inte-
resante. Al invertir en un 
inmueble en alguna zona 
turística, el negocio fun-
ciona por sí solo, ya que 
por medio de estas platafor-
mas se da de alta la propie-
dad en cuestión y obtendrás 
un ingreso mensual, que, 
dependiendo de la ubica-
ción y de la temporada, te 
permitirá incluso pagar las 
mensualidades de tu crédito 
hipotecario (si es el caso) y 
obtener ingresos muy inte-
resantes. En palabras colo-
quiales, se paga solito y deja 
para más…

Ahora, lo atractivo de la 
Riviera Maya es su alta plus-
valía (que va de 18 hasta 
24% anual) y el Retorno 
de Inversión (ROI, por sus 
siglas en inglés) con por-
centajes del 7 hasta el 12%. 
A esto sumémosle el tren 
maya, el continuo flujo de 
inversión extranjera directa 
y, por supuesto, el turismo 
internacional. El alto cre-
cimiento demográfico y lo 
atractiva que se ha vuelto 
esta zona, gracias a influen-
cers, Instagram y demás 
entes de esta era, han pro-
vocado alta demanda de 
hospedaje (desplazando 
a hoteles y creando un 
enorme mercado para ren-
tas vacacionales).

Concluyo con Robert G. 
Allen: “No esperes para 
invertir en bienes raíces, 
invierte en bienes raíces y 
espera”.
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada laboralista

barrerardzdaniela@outlook.com

BITÁCORA LEGAL

Hoy en día existen aspec-
tos de nuestra vida que 
nos obligan a tener cosas 
para desarrollarlos y que 
se consideran de primera 
necesidad; una carrera pro-
fesional requiere equipo 
especializado y hasta idio-
mas diversos al nuestro; los 
hijos requieren un sinnú-
mero de artículos que antes 
eran impensables; la rela-
ción en pareja demanda 
un lugar para gozarla y, sin 
duda, la vida de cualquier 
persona exige casi de forma 
imperativa un vehículo para 
cumplir con las responsabi-
lidades.

Anteriormente sólo se 
obtenía un auto a través de 
dos vías: pago de contado, 
ya sea dinero en efectivo 
o mediante transacción 
desde una cuenta bancaria; 
o gracias a la obtención 
de un crédito que propor-
cionara la cantidad para 
pagarlo a lo largo de un 
plazo específico y con los 
intereses respectivos.

La realidad es que se ha 
desarrollado una tercera 
figura que permite “tener” 
un vehículo sin necesi-
dad de descapitalizarse o 
endeudarse, se conoce como 
leasing automotriz, una 
innovadora manera de ren-
tar una unidad mediante 
pagos mensuales, pero que 
podrán tener un beneficio 
fiscal al momento de dedu-
cir un porcentaje de dicho 
monto y, por lo tanto, de los 
gastos que se derivan. 

Como en todo contrato exis-
ten dos partes: arrendatario 
(dueño real) y arrendador 
(persona que tiene el goce), 
se firma por un tiempo 
y monto mensual especí-
fico; durante la vigencia el 
arrendador podrá tener el 
uso y disfrute del vehículo, 
pero no será propietario, el 

monto que mensualmente 
paga es deducible y depen-
derá de la situación fiscal 
de cada caso para determi-
nar la cantidad y/o porcen-
taje, también podrá incluir 
dentro de su contabilidad 
los gastos que derivan de la 
unidad, pero en el mismo 
porcentaje que lo beneficia 
el pago de la renta mensual. 

Una de las particularida-
des es que se deberá pagar 
un monto para dar inicio al 
plazo de arrendamiento y 

de esta cantidad se deduce 
un porcentaje. Al concluir el 
término pactado de arren-
damiento existen dos opcio-
nes: leasing cerrado, 
te obliga a devolver el 
vehículo, o leasing abierto, 
te compromete a adquirirlo 
por un precio previamente 
estipulado. 

Esta figura es utilizada prin-
cipalmente por personas 
morales, ya que debido a 
los esquemas contables se 
puede obtener mayor bene-
ficio, pero no está limitada 
a ellos, puede otorgarse a 
personas físicas cuya acti-
vidad resulte favorecida 
con la suscripción de este 
contrato.

Las dos caras de la moneda 
en el tema son:
VENTAJAS: baja inver-
sión inicial, rentas de un 
atractivo porcentaje dedu-
cible, desocupación por la 

depreciación de la unidad, 
tasa fija de interés durante 
la vigencia del contrato, se 
elimina la tarea de venta 
del vehículo anterior, pues 
sólo se regresa al poder de 
la arrendadora, posesión 
de una unidad de modelo 
reciente.

DESVENTAJAS: restriccio-
nes en el kilometraje, cargos 
por cancelación anticipada, 
prohibición de modifica-
ciones en el vehículo, corre 
por cuenta del arrendador 
asegurar el bien y pagar las 
cuotas que correspondan, 
obligación a permitir la ins-
pección de la unidad por 
parte del arrendatario en 
cualquier momento, la rela-
ción contractual es con un 
tercero independiente a la 
concesionaria automotriz.

La gama de vehículos es 
muy amplia y las concesio-
narias automotrices que lo 
ofrecen son, entre otras, 
Nissan, Buick, Volkswagen, 
Hyundai, Chrysler, General 
Motors, Volvo, BMW y Mer-
cedes Benz.

Entre los requisitos, cuando 
el solicitante es una per-
sona moral, destacan solici-
tud de crédito, autorización 
para consulta de su historial 
crediticio, identificación del 
representante legal, compro-
bante de domicilio, alta ante 
Hacienda, cédula fiscal, esta-
dos financieros recientes, 
última declaración anual, 
acta constitutiva, poderes 
del representante legal, aval 
de persona física y opera-
ciones por un periodo. En 
el caso de personas físicas 
con actividad empresarial 
se pide solicitud de crédito, 
autorización para consulta 
de historial crediticio, iden-
tificación oficial, compro-
bante de domicilio, recibos 
de nómina recientes, esta-
dos bancarios recientes, alta 
ante Hacienda, cédula fis-
cal, declaración del ejerci-
cio inmediato anterior y 
un aval mexicano, si es un 
cliente extranjero.

Es de suma importancia 
tener presente que en temas 
financieros la información 
es poder y que mientras 
más compares las opciones 
que el mercado te ofrece 
mejor será la decisión que 
tomes. Asegúrate de leer las 
cláusulas del contrato y, en 
caso de ser necesario, pedir 
la opinión de un profe-
sional, asimismo consul-
tarlo con tu contador para 
determinar las particulari-
dades que fiscalmente te 
beneficien.
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Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugomcfiscal

Una de las series que más 
ha impactado al gremio de 
los abogados en los últi-
mos diez años (para bien o 
para mal) es Suits, la cual 
relata las peripecias y los 
ardides de una firma legal 
neoyorkina. Uno de sus pro-
tagonistas es Mike Ross, 
un asociado del despacho 
que ni siquiera estudió la 
carrera de Derecho, pero 
con una gran ventaja: tiene 
memoria eidética. Todo lo 
visto, leído y escuchado en 
su vida lo puede recordar a 
la perfección.

Si bien este “superpoder” ha 
sacado de aprietos al joven 
leguleyo, es notoria su falta 
de experiencia. ¿Se imagi-
nan ser abogados y tener 
toda la información de un 
expediente, de los preceden-
tes judiciales, de las propias 
leyes y reglamentos, en su 
cabeza? Pues esta asevera-
ción ya es una realidad a 
través de la tecnología.

En 2016, la firma BakerHos-
tetler, en colaboración con 
IBM, empezó a hacer uso de 

otro personaje con la capa-
cidad de almacenar una 
gran base de datos legales 
y cuyo nombre también es 
Ross. ¿La diferencia? Ross 
es un robot.

Las funciones de Ross están 
enfocadas en realizar las 
actividades de los asistentes 
legales o paralegals, figura 
usada en países anglosa-
jones, quienes apoyan a 
abogados titulares para 
analizar asuntos, redactar 
escritos, contratos y demás 
documentos, así como brin-
dar atención a clientes. 
Ross no sólo ha probado 
ser eficiente en cuanto a la 
depuración de información 
(función que pude efectuar 
sin conectarse a Internet), 
además, puede sustituir a 
sus “colegas” humanos.

La implementación de 
robots, así como la inte-
ligencia artificial y algo-
ritmos en los negocios y 
actividades comerciales, es 
un hecho que avanza rápi-
damente tanto en países de 
primer mundo como en los 

que se encuentran en sub-
desarrollo. El capitalismo 
los concibe como empleados 
ideales para empresas que 
desean disminuir sus costos 
laborales y evitar conflictos 
sindicales: laboran 24/7, no 
toman vacaciones, no piden 
aumento de sueldo y tienen 
más años de vida útil que 
una persona.

Cada vez hay más plata-
formas que pretenden 
hacer accesible el uso de 
instrumentos jurídicos a la 
población, sin gran costo, 

tales como Legal Zoom, 
Rocket Lawyer y Law 
Depot. ¿Cuántos abogados 
serán remplazados por 
robots? Los que ofrecen 
servicios más básicos y 
mecánicos. Sólo preser-
varán los que se dediquen a 
trabajos especializados.

Esta tendencia incluso 
afecta a los propios juzgado-
res. El libro ¡Sálvese quien 
pueda! El futuro del trabajo 
en la era de la automatiza-
ción, de Andrés Oppenhei-
mer, menciona un estudio 
en donde se concluye que 
los jueces que resuelven 
infracciones de tránsito en 
la India con mal humor o 
con hambre (dependiendo 

la hora del día) sentencian 
de manera negativa. De ahí 
la ventaja de jueces artifi-
ciales, llegando a ser más 
imparciales que un humano.

Si bien los que están a favor 
del uso de tecnologías avan-
zadas en la impartición 
de justicia apuestan por la 
democratización, en el sen-
tido del acceso a esta por los 
más vulnerables, la realidad 
es que la automatización 
orillaría a muchos al desem-
pleo, pero a su vez provoca-
ría la diversificación de los 
propios servicios jurídicos.

Una inteligencia artificial 
podría redactar contratos 
o actas con base en 

formularios y cotejando 
mediante algoritmos casos 
similares, pero al final del 
día se requerirá un análisis 
de un abogado para temas 
más complejos. 

Siempre se requiere de 
un Ross (el asistente legal 
humano, no el robot) para 
el fortalecimiento con clien-
tes y la entrega de resulta-
dos contundentes, lo cual 
es difícilmente sustituible 
por una máquina, por más 
que se le dé forma huma-
noide. Lo mismo ocurre con 
el acusado y el juzgador; la 
sentencia siempre se verá 
influenciada en mayor o 
menor medida por el factor 
humano.

BITÁCORA LEGAL
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“Nuestra vida se desperdicia en los detalles. 
Simplifica, simplifica”. 
Henry David Thoreau

El 6 de febrero de 2002 Rogelio Ramírez de 
la O, entonces director de Ecanal, una con-
sultoría privada, escribió en Reforma: “En 
México tres requisitos son necesarios para 
obtener algo. Primero, tener derecho a ello. 
Segundo, saber presentar el caso a quienes 
se les solicita. Finalmente, que se lo quie-
ran dar”. 

Ramírez de la O es hoy secretario de 
Hacienda y está impulsando una reforma 
importante. “La transformación tributaria 
que buscamos está centrada en la simpli-
ficación”, dijo en agosto ante los diputa-
dos. Los contribuyentes tenemos derecho a 
ella y el secretario ya ha presentado el caso. 
Habrá que ver ahora si nos la quieren dar. 

“Los contribuyentes pequeños y medianos 
no pueden cumplir con sus obligaciones 
en el marco del sistema tributario complejo 
y costoso que tenemos actualmente 
–dijo Ramírez de la O–. Esto no sólo limita 
las posibilidades de cumplimiento de los 
contribuyentes actuales, sino que también 
establece barreras de entrada a nuevos con-
tribuyentes y trabajadores formales”. 

El secretario está proponiendo cambios 
en la Ley del Impuesto sobre la Renta para 
crear un nuevo “régimen de confianza”. Las 

personas físicas con actividad empresarial 
e ingresos de hasta 3.5 millones de pesos 
anuales pagarían cuotas fijas, no tendrían 
necesidad de realizar hasta cinco trámites 
y no tendrían que llevar registros de conta-
bilidad con terceros. Las empresas con ven-
tas de hasta 35 millones de pesos anuales 
podrían “tributar con base en los ingresos 
efectivamente recibidos, en lugar de los de-
vengados, para darles mayor liquidez”, y se 
les permitiría una depreciación acelerada. 

Estas propuestas quedan lejos de las prome-
sas que hizo López Obrador en un princi-
pio. El 5 de septiembre de 2018, el entonces 
presidente electo ofreció en Monterrey una 
reforma fiscal “que tendrá como elemento 
básico la simplificación, confiar en el ciu-
dadano, el contribuyente, no verlo como un 
delincuente en potencia, que todos los ciu-
dadanos mexicanos podamos hacer una 
manifestación anual y decir ‘en uso de mis 
facultades y bajo protesta de decir la ver-
dad, tuve tales ingresos’, y con una fórmula 
sencilla, ‘me corresponde aportar tanto’”. 

Aplaudo con entusiasmo, pero las medidas 
anunciadas no cumplen con la promesa. 
Para empezar, la creación de regímenes 
especiales genera nuevas complejidades. 
Un sistema que realmente simplifique debe 
tener pocas reglas que se apliquen a todos. 
Cuando se pretende beneficiar a unos cuan-
tos, se producen distorsiones. Poner la con-
dición de que los contribuyentes no tengan 

ingresos mayores a cierto límite, genera un 
incentivo perverso para no crecer más de 
ese nivel. 

Para gozar del nuevo régimen de confianza 
el contribuyente deberá generar primero 
una firma electrónica avanzada y activar su 
buzón tributario, además de expedir o soli-
citar facturas a través del portal del SAT. 
Sin embargo, para obtener esta firma elec-
trónica se requiere de una cita presencial 
en el SAT, la cual es hoy casi imposible de 
conseguir.

Hoy Ramírez de la O nos dice que habrá 
facilidades una vez que se cruce la puerta 

del SAT, pero esta se man-
tiene firmemente cerrada. 
El exceso de trámites hace 
que 56.2% de la población 
ocupada trabaje en la infor-
malidad. Muchos de estos 
31 millones de mexicanos 
quieren una actividad for-
mal, pero el sistema no lo 
permite. El nuevo régimen 
de confianza puede ser un 
avance, pero no resuelve 
el problema. Esa simplifi-
cación real que nos prome-
tió López Obrador no nos la 
quieren dar. 

Crecimiento
El presupuesto de Hacienda 
prevé un crecimiento de 4.1 
por ciento en 2022 después 
de uno de 6.3 por ciento en 
2021. La previsión es más 
optimista de la que con-
sideran los economistas 
independientes. Un tema 
fundamental será lograr un 
aumento en la inversión 
productiva, que hasta este 
momento permanece muy 
baja. 
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Forbes señala que hoy en 
día “las redes sociales son 
la más forma efectiva de 
llegar a los consumidores 
para mantener el contacto 
con los clientes y conso-
lidar la lealtad a la marca, 
así como para fomentar el 
intercambio de ideas uno 
a uno”. Esto, gracias a la 
ayuda de una comunidad 
conocida en todo el mundo 
como influencers, pues si 
eres una persona con cierta 
credibilidad sobre un tema 
concreto y, además, por tu 
presencia e influencia en 
redes sociales te has conver-
tido en un prescriptor inte-
resante para una marca, tú 
también formas parte de 
este grupo.

Ahora, en temas más técni-
cos, un influencer es una 
persona física que tiene 
como actividad profesional 
la prestación de servicios de 
marketing a personas físi-
cas y morales, a través de 
redes sociales.

En este sentido, están obli-
gados a entregar recibos de 
honorarios, cumplir con la 
Contabilidad Electrónica y 
Facturación Electrónica, que 
te permitirá generar com-
probantes fiscales (CFDI) 
y registrar el uso que den 
a tus ingresos, que deberá 
ser en gastos relacionados 
con tu actividad profesio-
nal. También considera que 
deberán presentar declara-
ción anual, informativas e 
informativa múltiple (DIM).

Sin embargo, en la realidad, como muchos 
contribuyentes en nuestro país, operan en 
la informalidad, la tarea que hoy tiene la au-
toridad es la fiscalización hacia dicho sector 
y esto es lo que debería estar sucediendo.

Recordemos que la autoridad puede iden-
tificar si tus egresos son mayores que tus 
ingresos y entonces determinar discrepan-
cia fiscal e invitar al contribuyente a regu-
larizar su situación, pero un tema muy 
común es que los influencers también pue-
den recibir algún emolumento en espe-
cie, lo cual, en criterio propio de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, grava el aumento 
de patrimonio, esto también debería consi-
derarse un ingreso. Lo que en la práctica es 

todo un reto, ya que, si bien para la deter-
minación del impuesto existe el método 
indiciario, el cual consiste en tomar en con-
sideración ciertos indicios o pruebas indi-
rectas de la actividad del causante o del 
objeto gravado para determinar, con mayor 
o menor precisión, la capacidad contribu-
tiva del primero o el consumo del segundo, 
será la herramienta que tendrá que utilizar 
el Estado para determinar los impuestos de 
este nicho cautivo de contribuyentes.

Por otro lado, y en sentido de lo mencio-
nado correspondiente “al consumo del 
segundo” es el caso de lo ocurrido en la 
campaña política del ahora gobernador 
electo de Nuevo León, quien tuvo un bene-
ficio publicitario por las menciones de su 
influencer esposa, y en estricto sentido, al 
tener un valor de mercado, estas menciones 
deberían dar pie a un impuesto por pagar 
al candidato por obtener publicidad gratis, 
o bien un impuesto a cargo de la influencer 
por la actividad profesional de marketing. 
Sin embargo, al ser este ejemplo aislado 
por tintes políticos, es una premisa que 
utilizará la autoridad para todos aquellos 

comercios que tengan publicidad en redes, 
pues al recibir publicidad sin costo repre-
sentaría un ingreso en servicios, por lo que 
la única forma de evitar esto es que real-
mente el influencer reciba el pago y emita 
el CFDI, de lo contrario, quedará en palabra 
de la autoridad determinar el monto del ser-
vicio y, por ende, el impuesto.

Aunque todo lo anterior suena mucho más 
complejo de lo que realmente será, es cues-
tión de tiempo que se comience con esta 
nueva línea de fiscalización donde sí o sí 
alguien tiene que pagar el tributo por este 
acto, estimando en los próximos años una 
cantidad relevante en los presupuestos de 
ingresos de la federación.
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El riesgo es parte de nuestra 
vida; cada actividad que rea-
lizamos se encuentra sujeta 
a diversos factores que pue-
den detonar un imprevisto. 
Dicha premisa no es ajena 
al entorno empresarial. En 
efecto, todas las empresas, 
sin importar su objeto social 
o actividad preponderante, 
son susceptibles de estar en 
riesgo, en virtud de la natu-
raleza de las acciones que 
efectúan los sujetos que las 
integran.

Si bien el factor de riesgo 
“cero” no existe, en la actua-
lidad contamos con herra-
mientas únicas que nos 
ayudarán a conocer la vul-
nerabilidad de la organiza-
ción, así como las posibles 
soluciones que pueden apli-
carse en un escenario fatal. 
Dichas herramientas son 
conocidas como normas 
ISO –Internartional Organi-
zation for Standardization– 
aplicables y reconocidas en 
el ámbito internacional.

Particularmente, tratando 
el tema del riesgo organiza-
cional, resulta imprescindi-
ble conocer lo establecido 
por las ISO 31000 y 19601. 
Por su parte, la ISO 31000 es 
conocida como el estándar 
que establece un proceso 
que puede aplicarse en cual-
quier organización, ya sea 
pública o privada, incluso 
en entidades no lucrativas; 
enfocada en cualquier tipo 
de riesgos, sin importar el 
sector de actividad al que 
pertenezca. 

El proceso que la integra 
consta de cuatro ejes funda-
mentales:

1. Establecimiento del con-
texto. Se debe conocer a la 
compañía, su integración 
social y corporativa, los 
diferentes departamentos 
existentes, la normatividad 
interna y externa aplicables.

2. Identificación de los 
riesgos. Una vez que se 

tiene conocimiento total 
de la empresa y de sus acti-
vidades; es preponde-
rante analizar y advertir 
los riesgos particulares, que 
podrían causar un perjuicio 
legal, económico, financiero, 
reputacional, etcétera.

3. Análisis de los riesgos. 
A continuación, se hará una 
medición puntual respecto 
a los riesgos identificados, y 
se calificarán y catalogarán 
de acuerdo a su grado de 
importancia o gravedad.

4. Evaluación de los riesgos. Se deben 
tomar decisiones, de acuerdo a los riesgos a 
tratar, así como el plan de implementación 
del tratamiento.

No obstante, ya conocemos las fases que 
integran el procedimiento establecido por 
la ISO 31000, es importante señalar que su 
implementación deberá estar a cargo de un 
oficial de cumplimiento certificado y cali-
ficado, ya que el diagnóstico y tratamiento 
deberán ser evaluados durante toda la vida 
de la organización.

Ahora bien, la ISO 19600, que fue publicada 
en el mes de diciembre de 2014, es reco-
nocida como la norma internacional que 
recopila las mejores prácticas empresaria-
les, en cuanto al diseño y operación de los 

programas de cumplimiento organizacio-
nal. Se puede decir que la ISO 19600 es la 
directriz universalmente conocida como 
guía de actuación para los sistemas de cum-
plimiento y prácticas recomendadas, que 
permite crear y evaluar un sistema de pro-
tección empresarial, una vez que se ha apli-
cado la ISO 31000, y se han identificados 
los riesgos y determinado el tratamiento 
correspondiente. 

Es importante mencionar que ambas ISO 
deben adaptarse al contexto particular de la 
organización, pues cada caso es único, aten-
diendo todas las variantes que integran la 
actividad específica, por ejemplo, los ries-
gos a los que se encuentra expuesta una 
compañía farmacéutica, así como el trata-
miento aplicable, serán distintos a aquellos 
que pueda sufrir una empresa de logística. 
En virtud de lo anterior, resulta imprescin-
dible tomar en consideración los estándares 
internacionales, a fin de que cada empresa 
pueda valorar los posibles riesgos e imple-
mentar el tratamiento que será aplicado por 
el oficial de cumplimiento adjunto.
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La Carta Porte es un complemento elec-
trónico que se debe incluir al Compro-
bante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que 
ampara el traslado de bienes y/o mercan-
cías en territorio nacional.
 
Los contribuyentes que deberán cumplir 
con este nuevo requisito son aquellos que 
se dedican al servicio de transporte de 
mercancías y los propietarios de estas que, 
con medios propios, un intermediario o 
agente de transporte autorizado, requieran 
trasladarlas. 

Según el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), el objetivo de este documento 
es que se genere un CFDI con comple-
mento Carta Porte para relacionar bienes o 
mercancías, ubicaciones de origen, puntos 
intermedios y destino, así como lo referente 
al medio a través del cual se transportan; 
ya sea por vía terrestre (carretera o líneas 
férreas), aérea, marítima o fluvial; además 
de incluir el traslado de Hidrocarburos y 
Petrolíferos.

Conteniendo este nuevo requisito más de 
180 campos a llenar, dependiendo el caso, 
puede ser: procedencia, destinos, ruta, 
datos del operador, placas del vehículo, des-
cripción, cantidad y valor de la mercancía, 
fracción arancelaria, tipo de transporte, 
tipo de estación y póliza de seguro, entre 
otros.
 
En un principio el inicio de la vigencia 
del complemento Carta Porte era a par-
tir del 1 de junio de 2021, siendo obliga-
torio transcurridos 120 días naturales 
posteriores, es decir, el 30 de septiembre 
de 2021; sin embargo, se dio espacio para 
que los contribuyentes obligados se adap-
taran a este nuevo requerimiento y efec-
tuaran las acciones correspondientes para 
su implementación, concediéndose una 
prórroga y estableciéndose un periodo de 
prueba, siendo obligatorio el uso del com-
plemento a partir del 01 de diciembre del 

2021, aclarando el SAT que 
se entiende por cumplida 
la obligación si el contri-
buyente expide el CFDI al 
que se incorpore el comple-
mento Carta Porte antes del 
01 de enero de 2022.

Supuestos de aplicación:
+CFDI de tipo Ingresos: 
los contribuyentes que brin-
dan servicios de transporte 
de mercancías, para ampa-
rar y documentar la presta-
ción del servicio, acreditar 
su traslado y la legal pose-
sión, emitirá un CFDI de 
tipo ingreso con comple-
mento Carta Porte.

+CFDI de tipo Traslado: 
cuando el contribuyente es 
el propietario de la mercan-
cía y necesita movilizarla, 
ya sea por medios propios, 
a través de un intermedia-
rio o agente, para acreditar 
su transporte se emitirá un 
CFDI de tipo traslado con 
complemento Carta Porte.

Ahora bien, es importante 
señalar que el requisito, 
no obstante, fue creado 
para que exista mayor for-
malidad en el servicio de 
autotransporte de carga, 
combatir procedencia ilícita 
de productos, contrabando 
e importación ilegal, implica 
una mayor carga adminis-
trativa para los contribuyen-
tes sujetos, incluso se habla 
de pérdida de flexibilidad 
y probables problemas de 
logística y seguridad.

Lo anterior debido a que, 
en este giro, todos los días 
se dan diversas situacio-
nes, como accidentes, robos, 
cambios de operadores o 
de vehículos, sucesos que 
hacen que varíe la informa-
ción contenida en la Carta 
Porte, teniéndose que can-
celar y generar un nuevo 
documento con los datos 
actualizados para continuar 
con el trayecto; o bien el 
hecho de revelar tanta infor-
mación en el complemento 
en cita, como lo es el valor 
de la mercancía y la ruta, 
pudiera generar un aumento 
en extorsiones y robos.

Así las cosas, es recomen-
dable consultar en el por-
tal del SAT los catálogos del 
complemento, el instructivo 
y las preguntas frecuentes 
hechas por los contribuyen-
tes, crear una base de datos 
para agilizar el llenado de 
diversos campos de la Carta 
Porte, establecer los proce-
dimientos administrativos 
y de control para la elabo-
ración del comprobante, en 
vía de sortear un error que 
conlleve a problemas legales 
o retrasos; si se es el pres-
tador de servicio de trans-
porte, establecer con los 
clientes la forma en que se 
trabajará y se intercambiará 
la información de la mer-
cancía a trasladar para evi-
tar equivocaciones.  
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En los pasados juegos olím-
picos de Tokio, los ojos del 
mundo estaban puestos en 
la atleta Simone Biles, se 
esperaba que arrasara con 
las medallas de oro, como en 
su momento lo hiciera otra 
superestrella del deporte: 
Michael Phelps. El momento 
no llegó. Biles decidió reti-
rarse del resto de las compe-
tencias en medio de críticas 
y aplausos, donde seña-
laba que priorizaba su salud 
mental.

Muchas de las voces que 
se elevaron tras su salida 
la señalaban como parte de 
la “generación de cristal”, 
que parece hipersensible a 
las críticas, la presión, las 
injusticias, el trabajo duro, 
las caricaturas, los pro-
gramas de televisión y lo 
que se vaya sumando. Este 
mote, acuñado por la filó-
sofa española Montserrat 
Nebrera para hacer referen-
cia a los nacidos posterior 
al año 2000, ha sido cada 
vez más usado en nuestro 
vocabulario de una manera 
peyorativa ante estos jóve-
nes que parece que “no 
aguantan nada”.

Pero donde se ven jóvenes 
hipersensibles, yo veo una 
generación que tiene más 
herramientas jurídicas para 
la defensa de sus derechos, 
así como un ambiente más 

apto para levantar la voz 
ante lo que le resulta injusto.

Y aquí es donde me parece 
interesante la correlación 
que existe entre el marco de 
derechos con la forma en 
la que nos relacionamos en 
una sociedad. Hasta hace 
unos años, no se tenían 
leyes progresistas (al menos 
en México), como lo son el 
matrimonio igualitario o la 
paridad de género en mate-
ria electoral, tampoco exis-
tía la ley general de acceso 
de las mujeres a una vida 
libre de violencia, coexistía-
mos en una sociedad que se 
regía por leyes antiguas que 
se veían ajenas e inservibles 
al momento actual.

No debería sorprender-
nos que la siembra de estas 
semillas ha permitido a las 
nuevas generaciones vivir 
en un Estado más conscien-
te de la inclusión y defen-
sa de grupos vulnerables o 
minoritarios. De hecho, se 
espera que eso ocurra.

a través de educación, campa-
ñas de información y aplicación de 

este, por lo que parece congruente 
y plausible que las personas que se 

van incluyendo a la sociedad sean más 
receptivas a la aceptación y defensa de 

sus propios derechos. Dicho en otras 
palabras, ¿cómo podríamos pedirles a 

las nuevas generaciones que actúen de la 
misma forma que hace décadas, si están 

más conscientes de sus derechos?

Tener la piel delgada ante las injusticias 
es la respuesta natural que deberíamos 

poseer como colectivo, no la indiferencia y el 
“aguante” con el que crecimos como mexicanos.

Sin embargo, tampoco podemos evitar pensar 
que, en pro de la defensa de algunos grupos, se 

han transgredido los derechos de otros. Lo que 
me recuerda el año 2019 con la integración cons-

titucional de la Ley de Paridad de Género, la cual 
promovía “la participación y representación equili-

brada de hombres y mujeres en los puestos de poder 
y de toma de decisiones en todas las esferas de la 

vida”, que aunque necesaria no fue precisamente acep-
tada, pues las protestas afirmaban que, tratando de 

proteger la participación de la mujer, se discriminaba a 
los hombres que tenían el conocimiento y la trayectoria 

electoral para participar en las elecciones populares, sin 
embargo, la propia Corte de Justicia de la Nación resolvió 

que en ningún caso era discriminativo con el sexo mascu-
lino, pues, como ya lo mencionamos renglones arriba, el 

Estado debe procurar un espacio para los grupos vulnera-
bles o minoritarios en la esfera social, utilizando su poder 

coercitivo para “normalizar” la participación de la mujer en 
los cargos de elección. 

El fondo del ejemplo anterior es que, aunque parece ser una ley 
que resulta transgresora para el sexo masculino, debe verse a la 

luz de la EQUIDAD, es decir, ciertos grupos merecen una mayor 
protección justamente por la constante y reiterada violación de 

sus derechos.

Así pues, la lucha por el equilibrio social está apenas comenzando 
y lo que es rescatable de una generación que parece muy sensible es 

justamente la intolerancia a la injusticia, al abuso y a la discrimina-
ción, lo demás, será estudio de otra materia.

Recordemos que cuando un 
derecho humano se suma a 
los derechos fundamentales 
de una legislación, la tarea 
no se encuentra completa, 
pues el Estado tiene la 
obligación de fomentar su 
espacio en la vida pública, 
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“La vida es un 10% lo que 
haces y un 90% cómo te lo 
tomas”. 
Irving Berlín

Quise iniciar con esta fra-
se, ya que ante un colapso 
mundial como fue y sigue 
siendo el brote de una pan-
demia que detuvo al plane-
ta completo, hubo cambios 
en nuestro día a día ante los 
cuales no estábamos prepa-
rados, sin embargo, nuestro 
propio instinto de supervi-
vencia nos incitó a seguir, 
es aquí que, ante la cri-
sis económica que se des-
bordó, surgieron grupos 
de emprendimiento, sobre 
todo de mujeres que busca-
ron seguir respaldando sus 
necesidades, grupos que se 
convirtieron en el fenóme-
no denominado “las nenis”.

A pesar de que en México 
el índice total de población 
refleja que las mujeres ocu-
pamos el 51.2%, sólo re-
presentamos el 38% de la 
población económicamente 
activa y 19% de los “em-
prendimientos formales” 
son dirigidos por mujeres.

Las comerciantes han exis-
tido siempre, se vendían 
los productos de puerta en 
puerta o a través de catálo-
gos impresos, situación que 
fue evolucionando con la 
implementación y desarro-
llo de la tecnología.

A raíz de la pandemia, 
comenzamos a escuchar 
hablar más de la red de 

a través de redes sociales o 
las aplicaciones de mensajes 
como WhatsApp, acuerdan 
sus entregas en un punto 
intermedio entre el vende-
dor y el comprador, opera-
ción de comercio que sirve 
para ganarse un “dinero 
extra” o porque el colapso 
económico ocasionado por 
la crisis sanitaria las dejó sin 
un trabajo formal y tuvieron 
que buscar una forma de 
autotrabajo.

Esta actividad económica 
usualmente se encuentra 
en la informalidad, ya que 
las transacciones, por lo 
general, se realizan en efec-
tivo y no hay una regula-
ción fiscal, sin embargo, 
son consideradas como 
microemprendedoras, pues 
se atrevieron a invertir y 
trabajan con sus propios 
recursos, rompiendo la 
brecha que existía entre 
hombres y mujeres, en 
donde se consideraba que 

edad, y pocas cuentan con 
capacitación en contabili-
dad, finanzas o formación 
en ventas.

El fenómeno se fortale-
ció, ya que a pesar de tener 
que quedarse en casa por la 
situación sanitaria, tenían 
que seguir trabajando para 
continuar siendo el sustento 
de su familia, o contribuir 
con él, convirtiendo la crisis 
en una oportunidad, para 
las “nenis” no existe hora-
rio laboral, mucho menos 
prestaciones o días de vaca-
ciones, y, por si fuera poco, 
deben combinarlo con las 
tareas domésticas, estudios 
o hasta empleos formales, 

ya que laboran conforme se puede y cuando 
pueden.

Esta tribu urbana de emprendedoras cam-
bió la forma de hacer negocio, dio una 
respuesta emergente propiciada por la 
necesidad que fomentó que la situación eco-
nómica de sus familias y hasta del país no 
se viera afectada a pesar de los percances y 
contingencias, puso sobre la mesa la opción 
de seguir explotando alternativas económi-
cas sustentables y justas.

Es una red o esquema que llegó para que-
darse, en el que las autoridades deben tra-
tar de tener un acercamiento no sólo con 
el fin de recaudación, sino más bien como 
una aportación a ese grupo de féminas para 
que puedan tener capacitación y apoyo, y 
así crecer su negocio y formalizarse en un 
futuro cercano, pudiendo convertirse, por 
qué no, en próximas empleadoras.

no eran aptas para iniciar 
un negocio.

De acuerdo con las estadís-
ticas del Inegi, ocho de cada 
diez mujeres que empren-
den se encuentran en la 
informalidad, pero debido 
al alto índice de desempleo 
y escasez de ofertas de tra-
bajo, esta forma de auto-
empleo ha sido vital para 
mejorar la economía del 
país, la mayoría son muje-
res entre 25 y 45 años de 

emprendedoras a quienes 
llamaron “nenis” en forma 
de burla, ya que muchas de 
ellas se dirigen a sus clien-
tes como “nenas”, “bella”, 
“neni” o “hermosas” y usan 
como método de venta las 
frases “cierre de pedido”, 
“entrega inmediata”, “punto 
medio” o “último producto”.

Son mujeres que ofrecen 
una infinidad de elementos 
como zapatos, ropa, comida, 
obsequios, cosméticos, acce-
sorios o intercambian bie-
nes en forma de trueques 
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El arte de la medicina es largo, nos dice Hipócrates, “y la vida es corta; 
la oportunidad, fugaz; el experimento, peligroso y el juicio, imperfecto”.

Siddhartha Mukherjee

Ganador del permio Pulitzer en 2011, El emperador de todos los 
males: una biografía del cáncer, libro escrito por el médico 

especialista en oncología Siddhartha Mukherjee, estadouni-
dense nacido en Nueva Delhi, busca llevarnos a través de 

la historia de la humanidad y su relación con el cáncer, a 
conocer las variaciones de las aproximaciones para com-

batirlo desde la ciencia e incluso desde los movimientos 
sociales. 

Del griego καρκίνος, se denomina cáncer a un amplio 
grupo de enfermedades caracterizadas por la proli-

feración rápida y descontrolada de células anor-
males que se origina en un tejido u órgano y se 

puede extender más allá de sus límites, pudiendo 
invadir otras partes del cuerpo, un proceso 

llamado “metástasis”. 

Reconocido como un problema de salud 
pública, según información de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, el cáncer ocasionó 
en el mundo casi 10 millones de defuncio-

nes en 2020, principalmente por cáncer de 
pulmón, con 1.8 millones de defunciones; 

seguido del colorrectal, hepático, gástrico y 
de mama. Para el mismo año el más frecuente 

fue del de mama, con 2.26 millones de casos, 
seguido del pulmonar, colorrectal, de próstata, 

piel y gástrico.

La carcinogenia es el proceso por el que, a 
través de la mutación de los genes, las célu-

las se vuelven cancerosas y crecen de forma 
descontrolada, acumulándose en masas que 

identificamos como tumores. Esto ocurre 
como resultado de la interacción de facto-

res genéticos, biológicos (virus, bacterias y 
parásitos), físicos (radiación ultravioleta y 
ionizante) o químicos (arsénico, asbesto y 

benceno, entre otros).

Hay factores protectores y de riesgo. De los 
principales factores de riesgo que se conocen 
encabeza la lista el tabaco, la edad (se ha esti-

mado que la media de un diagnóstico de

cáncer es a los 66 años), gérmenes (virus de Epstein-Barr, 
virus de la hepatitis B y C, virus de la inmunodeficien-

cia humana y virus del papiloma humano [VPH]), 
la obesidad e inflamación crónica, la luz solar, la 

dieta (baja en antioxidantes y rica en edulco-
rantes y nitrosaminas), algunas hormonas y 

medicamentos inmunosupresores, radiación 
y cierta exposición ambiental.   

En la ecuación de probabilidad de desa-
rrollar cáncer no podemos reducir a 
cero los factores de riesgo, pero si dis-
minuirlos, tomando en cuenta que la 
prevención debe comenzar desde la 
infancia. Y si bien a la fecha existe 
la quimioprevención a través del 
uso de sustancias (naturales o sin-
téticas) que ayudan a mitigar el 
riesgo, no hay para todos los tipos 
de cáncer ni son de fácil acceso. No 
obstante, hay otros métodos, como 
aquellos enfocados a la detección 
temprana. 

Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) 

de Estados Unidos establecen 3 gran-
des acciones:

• Decisiones saludables: acudir de 
forma regular al médico, mantener un 

peso adecuado, hacer actividad física, 
evitar fumar y beber alcohol, y cuidar la 

exposición al sol. Tener una alimentación 
saludable con alimentos ricos en nutrientes 

(verduras, legumbres, frutas y granos inte-
grales); limitando la ingesta de carnes rojas, 

bebidas endulzadas y productos altamente 
procesados o de granos refinados. 

• Vacunación: se recomienda aplicar la vacuna 
del virus del papiloma humano a población de 11 

a 12 años para la prevención de cáncer de cuello de 
útero, vagina y vulva. También se aconseja contar 

con esquema completo de vacuna de hepatitis B para 

Por: MSP. María Jocelyn Bravo Ruvalcaba
Médica egresada de la UASLP; maestra en Salud Pública por la Escuela 

de Salud Pública de México, del INSP /        @Ma_joshyta 

reducir el riesgo de cáncer 
de hígado. 
• Pruebas de detección: 
para el cáncer de mama, se 
recomienda la autoexplora-
ción a partir de los 20 años, 
examen clínico a partir de 
los 25 años y mastografía 
de tamizaje en mujeres de 
40 a 69 años, cada 2 años. 
Referente al cáncer de útero, 
existe prueba de citología 
cervical (Papanicolaou) para 
mujeres de 25 a 64 años y la 
prueba para detección del 
VPH. Para hombres, el aná-
lisis de antígeno prostáti-
co específico (PSA, por sus 
siglas en inglés) a partir de 
los 50 años. Asimismo, para 
la detección de cáncer colo-
rrectal y de pulmón se cuen-
ta con una serie de pruebas, 
previa evaluación e indica-
ción médica, sobre todo en 
personas con antecedentes 
y factores de riesgo. 

Como hemos visto, el cáncer 
es el resultado de la interac-
ción de nuestros genes, el 
medio ambiente y el estilo 
de vida, empero pese a que 
en muchas ocasiones difícil-
mente logramos cambiar los 
dos primeros, podemos to-
mar decisiones informadas, 
pues, de acuerdo con el Chi-
cago Tribune, “la idea de la 
medicina preventiva es, en 
primer lugar, reconocer que 
el enemigo somos nosotros”.

SALUD
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Por: ME. Alejandra Haro Mejía
Química analista, emprendedora y fundadora de 

inspanish.net /       @aleHaMe  

A medida que las activi-
dades económicas y socia-
les se vuelven más online, 
han surgido nuevos mode-
los económicos: economía 
freelance, gig, peer to peer, 
colaborativa, entre otras, 
que gracias al Internet avan-
zado tienen cada vez más 
auge. 

La economía colaborativa se 
define como el intercambio 
de bienes y servicios a 
través de una plataforma, 
permitiendo a las personas 
rentar o compartir ropa, 
casas, carros y cualquier 
tipo de productos o servi-
cios. Con ello, aumen-
tando el uso de los bienes, 
disminuyendo la cantidad 
de bienes producidos y 
reduciendo la contamina-
ción industrial; por lo cual 
forma parte del consumo 
sustentable. 

Compañías como Uber y 
Airbnb son líderes en este 
modelo que rápidamente 
se ha popularizado y, como 
todo en esta vida, tiene sus 
pros y contras. Empecemos 
con la mención de algunos 
de los beneficios:
Uso de activos. Un bene-
ficio importante (en térmi-
nos de inversión) es que 
este modelo de negocio uti-
liza activos ya existentes, no 

siempre necesita producir-
los, se favorece del acceso 
y uso de un producto sin 
necesidad de comprarlo o 
poseerlo.
Mayor oferta, menor 
costo. En este modelo no 
sólo se comparte un bien, 
se comparte el gasto y se 
aumenta su uso. Las plata-
formas brindan a las perso-
nas acceso a artículos que 
no quieren o pueden com-
prar, o usar a largo plazo; 
reduciendo las barreras eco-
nómicas y posibilitando al 
consumidor gozar de un 
mayor número de productos 
y servicios.
El sistema de Rating. El 
sistema de valoración de 
la experiencia, calidad y 
otros elementos son auto-
rregulados por el usuario. 
Mediante reseñas o califica-
ción del servicio o producto, 
las personas que los ofre-
cen pueden regular su buen 
funcionamiento o su credi-
bilidad, y los clientes pue-
den obtener mejor precio y 
calidad.
Empleo y conexión entre 
audiencias. La economía 
colaborativa ofrece una pla-
taforma al emprendimiento, 
al autoempleo o forma-
ción de nuevos negocios, 
donde la gente puede esta-
blecer sus propios términos 
y horarios. Las empresas 

conectan a sus pares entre 
sí generando una comuni-
dad, los consumidores en 
muchas ocasiones llegan a 
conocer a la persona que 
facilita el servicio.
Impactos medioambien-
tales. Los productos y ser-
vicios son aprovechados 
al máximo, reduciendo la 
producción y el consumo 
desmedido que ha tenido 
grandes repercusiones en 
el medio ambiente global. A 
diferencia del modelo tradi-
cional, fomenta la reutiliza-
ción de productos y poco a 
poco desfasa la obsolescen-
cia planificada. 

Por otro lado, las platafor-
mas de economías colabora-
tivas crecen en gran medida 
día con día y con ello se 
crean desventajas. Estos son 
algunos contras que este 
modelo presenta:
Protección al consumidor. 
Los clientes no suelen estar 

amparados por la normativa de protección 
al consumidor, las plataformas funcionan 
según el principio de confianza entre usua-
rios y proveedores, actuando como interme-
diarios sin ofrecer garantía legal y muchas 
veces, al tratarse de plataformas transfron-
terizas, quedan fuera de la jurisdicción del 
país del usuario.
Conductas desleales y poco éticas. El 
fraude, la inseguridad de la privacidad y el 
uso de datos personales son problemas fre-
cuentes para los usuarios en este modelo 
comercial. En cuanto a los empleados, se ha 
visto la explotación del personal en varias 
empresas de este giro, donde se utiliza “tra-
bajadores autónomos” en vez de “traba-
jadores por cuenta ajena”, mermando los 
derechos para disminuir o evitar el pago de 
impuestos.

Calidad inconsistente. Los 
beneficios económicos a los 
consumidores son la princi-
pal razón por la que las eco-
nomías colaborativas son 
tan populares, sin embargo, 
no se puede decir lo mismo 
en cuanto a la calidad. Las 
empresas tienen un limi-
tado control de los activos y 
sus condiciones, por tanto, 
la calidad de los servicios 
puede variar.
Falta de regulaciones. 
El modelo se ha desarro-
llado con tal rapidez que las 
actuales legislaciones care-
cen de normas que regulen 
el comportamiento de estas 
empresas. Existe un limbo 
legal del cual las econo-
mías colaborativas se favo-
recen y a la vez perjudican 
otros sectores; sin mencio-
nar la pérdida en los ingre-
sos fiscales de los gobiernos 
por falta de regulaciones en 
impuestos sobre la renta.

Las acciones de consumo 
no sólo transforman las eco-
nomías, rediseñan el futuro 
y contribuyen al medio 
ambiente. El consumo sus-
tentable es un estilo de vida 
con espíritu colaborativo, 
donde a las tres R (reducir, 
reusar y reciclar) se suman 
otras dos: reparar y redistri-
buir. Es bien sabido que con 
sus pros y contras las eco-
nomías colaborativas han 
llegado para quedarse, así 
que no estaría mal adoptar 
una sexta R: responsabili-
dad social.

PUNTO VERDE
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Por: IQ. David Daniel Andrade
Gerente de Proyectos en Industria Automotriz EUA

daviddaniel.andrade@outlook.com  

PUNTO VERDE

Al día de hoy no es ninguna sorpresa escuchar que los 
combustibles a base de hidrocarburos tienen su tiempo 

contado, ya fuese por el hecho de tratarse de un 
recurso finito, o por algo de mayor peso como el 

impacto ambiental. Si bien la proyección que 
auguraba su desaparición no parecía tener 

fecha de término específica, hoy sabemos que 
esta transición se encuentra más cerca de lo 

que pensábamos. 

Debido al evidente progreso del calen-
tamiento global, así como las reper-

cusiones que ha tenido en el medio 
ambiente, la mayoría de los países ha 

tomado una postura firme para acele-
rar la descontinuación de fuentes de 
energía como la gasolina y el diésel, 
anunciando, de este modo, el fin de 

una era.

Hemos hablado en artículos pasados 
acerca de las estrategias de mercado 

que están siguiendo las industrias 
automotrices, las cuales dependen 
directamente de este producto; así 

como también lo hemos hecho de las 
estrategias geopolíticas de los países de 
primer mundo, que están apostando por 
energías alternas y renovables. Ahora, si 
este es el caso, nos preguntaríamos ¿cuál 

es el tiempo de vida que les queda y la pro-
yección de cambio que se tiene? Actual-

mente, aquellos países y empresas que han 
comenzado esta transición estiman completar 
su cambio en los próximos 50 años, y si bien es 
un objetivo bastante agresivo, todo apunta a que 

puede ser alcanzable.

Otra de las preguntas que 
llega a nuestra mente es 
¿qué implicaciones espera-
ríamos ver en el panorama 
actual? La percepción de 
este cambio tiene 2 sectores 
de impacto; el primero es de 
carácter ambiental, posible-
mente sea el más difícil de 
percibir a primera instancia, 
ya que frenar poco a poco 
la emisión de hidrocarburos 

sólo ayudará a desacelerar 
el incremento de la tempe-
ratura en la atmósfera, sin 
embargo, es el de mayor 
prioridad; en cuanto al 
segundo, tiene carácter 
económico, pues como regla 
básica cuando la oferta y 
la demanda comienzan a 
perder el equilibrio preesta-
blecido esto repercute direc-
tamente en el precio del 
producto en el mercado y, 
por ende, en el consumidor.

Hoy en día, el valor del pe-
tróleo ha ido en incremento 
en los últimos 12 meses. Sin 
embargo, no se puede tomar 
como una justificación para 
pensar que cualquier inver-
sión en el sector puede ser 
inteligente, por el contrario, 
es territorio peligroso, ya 
que no tiene mucho futuro.

Para entender el aumento 
en su costo, tenemos que 
tomar como punto de par-
tida la crisis de petróleo 
que vivimos durante el año 
2020, causada parcialmente 
por el COVID-19, que golpeó 
fuertemente la demanda, así 
como el tardío acuerdo de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) para regular la pro-
ducción.

Si recordamos, el precio del 
petróleo se desplomó du-
rante el primer trimestre del 
año pasado de valor aproxi-
mado 60 USD hasta 17 USD 
por barril. Lo único que 
ha ocurrido desde enton-
ces es que, con el pasar de 
los meses y la reducción de 
la producción proyectada, 
el precio se ha ido estabili-
zando, cerrando el segundo 
trimestre del año en curso 
con un valor ligeramente 
mayor a los 70 USD / barril.

Esto genera diferentes tipos 
de especulaciones, como 
la clase de estrategias que 
seguirán lo países proveedo-
res de petróleo para sobre-
llevar la transición, así 
como su plan de produc-
ción / venta para minimizar 
las pérdidas que pudiesen 
llegar a tener.

Cosas como estas nos invi-
tan a reflexionar si estamos 
listos para el cambio y sobre 
decisiones y estrategias 
de nuestro gobierno para 
sobrellevarlo.

Por lo pronto, no nos queda 
más que esperar que todos 
estos movimientos encuen-
tren un equilibrio y que 
la ambición económica 
no sobrepase el bienestar 
ambiental, esperando que 
se pueda revertir el daño ya 
hecho a nuestro planeta.
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Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez
Productor; académico en el ITESM; director de noticias; 

analista en temas de tecnología y CEO /        @gabofanfare 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

A estas 
alturas del partido es 

difícil no reconocer el alcance que 
Facebook, como empresa, tiene en la vida 

de millones de personas en el mundo. De hecho, se 
ha popularizado la expresión “es que Facebook me espía” 

cuando alguien encuentra en su barra de noticias anuncios sobre 
productos u objetos que había pensado comprar. Pero ¿qué pasa real-

mente con este sitio y su creador? 

Actualmente, Facebook es la red social con un mayor número de usuarios en 
el mundo, 2.7 billones de cuentas activas en su red homónima y 1 billón en Insta-
gram. Sin embargo, como lo anotó Linus Sebastian, analista en tecnología, “si un 
servicio parece ser gratuito, ocurre que nosotros no somos los usuarios, somos el 

producto”.

Tan sólo en el 2020 (y en plena pandemia) Facebook reportó en su informe fiscal que 
obtuvo más de 31 billones de dólares en ganancias por ventas publicitarias. Esto repre-

sentó un incremento del 4.9% comparado con el año anterior. 

Con una base de usuarios y ganancias que se cuentan en los billones, no es sorpresa 
que Mark Zuckerberg, miembro fundador y propietario, sea escrudiñado no sólo por la 

sociedad, sino también por gobiernos en todo el mundo.  

Y es que frente a un éxito y una precisión tan exacta en los anuncios que muestra, 
surgen preguntas como: ¿qué tanto sabe esta red social sobre mí y qué tanta pri-

vacidad tiene lo que comparto? 

Es cierto que cuando creamos una cuenta estamos aceptando en sus tér-
minos y condiciones que nuestra información sea usada para “opti-

mizar” la publicidad que vemos en nuestro feed, pero las cosas 
no suelen ser tan simples. 

Por ejemplo, en las audiencias de 2018, 
cuando se cuestionó a Zuckerberg 

sobre los 

llamados “perfiles de sombra”, se plan-
tearon problemas reales y preocupantes. 
De acuerdo con información y cuestiona-
miento del representante de Nuevo México, 
Ben Lujan, Facebook tiene registros de 
personas que no tienen cuentas en dicha 
red social, almacenando su rostro, contac-
tos en común y una serie de datos para un 
uso “que no se sabe”. 

Si bien es cierto que las personas que crean 
una cuenta están aceptando compartir su 
información, resulta preocupante que indi-
viduos que no lo han hecho ya formen 
parte de una base de datos sin su consenti-
miento. ¿Y para qué? 

De la misma forma han 
surgido cuestionamientos 
sobre lo que hace Facebook 
para controlar grupos de 
extremismo y conspiración 
que puedan divulgar men-
sajes de odio o promover 
crímenes en la sociedad sin 
que sean debidamente res-
tringidos de una red social 
tan importante.

Justo la conversación se 
torna más relevante cuando 
nos enteramos del llamado 
“metaverso” que la empresa 
de Zuckerberg quiere crear 

mediante realidad virtual, salas de 
conferencias y espacios de trabajo 
para sus usuarios, lo que podría 
representar una nueva plataforma 
para monetizar y mostrar anuncios. 

Es innegable el impacto que han teni-
dos las redes sociales en nuestra 
vida, sin embargo, el precio que paga-
mos como individuos y sociedad ha 
involucrado el regalar nuestra infor-
mación personal, ser invadidos por 
anuncios que lucran millones para 
una empresa que no invierte lo sufi-
ciente en sus servicios al cliente y 
mejoras de calidad en la experiencia 
del consumidor. 

Será interesante analizar lo que ocu-
rra en los próximos años con una 
compañía que, si bien cuenta con 
billones de usuarios, cada día recibe 
nueva competencia que pone en 
riesgo su dominancia, como es el 
caso de TikTok. 

Imagen: 
thongyhod / Shutterstock.com
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¿Sabías que cuando la bate-
ría de tu smartphone está 
por debajo del 15% lo más 
probable, es que, si en ese 
momento solicitas un trans-
porte privado, desde alguna 
app, la tarifa será más ele-
vada? ¿Por qué? Porque 
existe el sesgo de urgen-
cia, los desarrolladores de 
aplicaciones lo utilizan en 
tu contra, ya que es proba-
ble que los usuarios paguen 
más si la batería de sus telé-
fonos está baja y ¿de dónde 
sacan estas ideas? Vaya-
mos a la universidad de 
Stanford, específicamente 
al laboratorio de tecnolo-
gía persuasiva, fundado 
por B. J. Fogg en 1998 con 
la misión de “crear máqui-
nas que puedan cambiar 
lo que la gente piensa y 
lo que hace, y hacerlo de 
manera automática”, ins-
pirado por el experimento 
de “la caja de Skinner”, que 
demuestra cómo el castigo 
y la recompensa activan 
un mecanismo de aprendi-
zaje inconsciente en el cere-
bro. Fogg adoptó la frase 
de Skinner “somos lo que 
hacemos una y otra vez”, él 
tiene una receta para sus 
alumnos: psicología + eco-
nomía + neurología + esta-
dística + computación = $; 

B. J. Fogg, que comprende los sesgos bajo los que el ser humano vive, 
entiende la importancia de la psicología social con la estadística para 

comenzar a potenciar el desarrollo de aplicaciones y crear hábitos en 
los usuarios tan inconscientes como sea posible, se le conoce por 

crear competencias para generar aplicaciones sencillas para Face-
book, pidiéndoles a sus alumnos que no se complicaran con deta-

lles y distribuyeran lo más rápido posible, el reto era: quien 
consiguiera la mayor cantidad de usuarios, ganaba; tal como se 

dice internamente en Facebook “move fast and break things”, 
¿el premio? Un puesto directo en cualquiera de las big tech de 

la incubadora StartX.

Sus competencias se hicieron tan famosas que muchos 
inversionistas comenzaron a asistir para reclutar talen-

tos y apoyar proyectos, para ejemplo el mismo pentá-
gono ha anunciado el desarrollo de una inteligencia 

artificial que analiza big data para predecir el futuro 
con días de antelación. Hoy en día se tienen almace-

nadas enormes cantidades de datos de millones de 
personas, que se piensan analizar para detectar 

patrones sociales de comportamiento; Amazon 
ya trabaja en ellos y su jefe de ciencia de datos 

comentó que pueden predecir cuando una de 
sus clientas está embarazada, sin que ella 
lo sepa, gracias a su análisis de datos que 

observa los cambios de hábitos y comporta-
mientos de sus usuarias. 

El pentágono parece estar creando una herra-
mienta para predecir pequeños cambios en el com-

portamiento social que pudieran prevenir algún 
intento de estallido o amenaza a la seguridad nacio-

nal. De esta manera, el ejército de Estados Unidos esta-
ría preparado ante cualquier amenaza; la primavera árabe, 

el estallido social de Chile, el movimiento Black Lives Matter 
pudieran pasar a ser de los últimos movimientos sociales orgáni-

cos, el eterno dilema entre la libertad y la seguridad. 

Te sugiero que conozcas más tus propios sesgos y te preguntes cuáles 
son los gatillos mentales que te impulsan a tomar decisiones, para que la 

próxima vez que te estés quedando sin batería, y solicites un transporte, 
cuides tu bolsillo, víctima de los desarrollares de aplicaciones que suelen 

conocerte más que tú mismo. 

El big data es el nuevo plutonio. En su estado natural tiene fugas, contamina y hace 
daño. Contenido y aprovechado de manera segura puede iluminar una ciudad. 

Robert Kirkpatrick, director de la iniciativa Pulso Mundial, de las Naciones Unidas. 

en ese laboratorio surgieron 
las ahora famosas big tech 
como HP, Yahoo, Cisco Sys-
tems, Sun Microsystems, 
eBay, Netflix, EA, PayPal, 
LinkedIn, Silicon Graphics. 
De la universidad de Stan-
ford y de sus alumnos egre-
sados nace StartX, una 
incubadora de start-ups, sus 
instalaciones se encuentran 
entre Facebook, Apple, Goo-
gle y Sand Hill, el laborato-
rio de Fogg, al día de hoy, 
sigue nutriendo de talentos 
los departamentos de I+D+i 
de las big tech. 

De todos ellos surge el nom-
bre de Peter Thiel, alumno 
de Fogg y cofundador de 
PayPal, a su vez mentor de 
Mark Zuckerberg y fue de 
esta relación que surge la 
idea de utilizar big data 
como un tema de defensa 
nacional en Estados Unidos, 
es entonces que Thiel con-
vence a la CIA para crear 
Palantir, considerada una de 
las start-ups más secretas de 
Silicon Valley, básicamente 
fue gracias a su tecnología 
que la captura de Osama Bin 
Laden fue posible. 
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Por: Guadalupe Loaeza  / Agencia Reforma
Autora de varios libros. Conductora de televisión y radio, articulista 

en diversos diarios y revistas de circulación nacional /       @gloaeza

ARTE Y CULTURA

La estatua de Cristóbal 
Colón no se encontrará más 
en el lugar más importante 
del Paseo de la Reforma. 
Antes de que termine el año 
2021, en su lugar estará una 
escultura en honor a las 
mujeres indígenas: “Tlali”. 
Su nombre en náhuatl 
quiere decir: “tierra”. Medirá 
6.5 metros de alto y tendrá 
un basamento en tezontle. 
Lo que me queda claro es 
que si no hubiera sido por 
Colón, yo no estaría en 
estos momentos escribiendo 
mi texto, ni tampoco uste-
des estarían leyéndolo.

¿Qué tanto sabemos de Cris-
tóbal Colón? Según Chris-
tian Duverger, “no sabemos 
nada o casi nada” de este 
aventurero. Colón siem-
pre ocultó cuidadosamente 
sus orígenes, su nombre, 
su vida privada, su vida 
pública. No sabemos si era 
o no judío. Aunque el his-
toriador francés, autor de 
la novela sobre Colón El 
ancla de arena, tiene bue-
nas pruebas para afirmar 
que sí era judío. Sí sabemos, 
sin embargo, que tuvo dos 
hijos, pero que ellos mis-
mos ignoraban el pasado de 
su padre: todo un misterio. 
De lo que no hay duda es 
que el almirante se enamoró 

de la reina Isabel, quien lo 
hiciera virrey. Allí están las 
cartas en donde le escribe: 
“Las llaves de mi voluntad 
yo se las di en Barcelona”. 
Aunque nadie sabe si llega-
ron a manos de su destina-
taria, sí estamos seguros de 
que en estas palabras hay 
una intención amorosa. De 

que era correspondido, sí 
que lo era. “Colón se entera 
de que la reina ha enviado 
cuatro carabelas en refuerzo 
con provisiones, vacas y 
cerdos, semillas y labriegos, 
cien gallinas y cinco gallos. 
Pero lo más extraño es el 
envío de un regalo perso-
nal de Isabel para Cristóbal. 

(...) Una recámara. Completa. Con una cama 
matrimonial con dosel, seis colchones, tres 
pares de sábanas de tela de Holanda, cuatro 
almohadas, cobijas con bordados, cubrepiés 
de franjas (...) un cofre y un baúl con fun-
das bordadas con las armas del Almirante”.

Cuando Colón regresa de su primer viaje a 
América (hizo cuatro de ellos) y se encuen-
tra con los Reyes Católicos el 20 de abril de 
1493, en Barcelona, lleva a los soberanos 
unos collares, objetos esculpidos en hueso 
de manatí, varios papagayos y una hamaca 
blanca. La reina Isabel no puede ocultar su 
euforia. Es evidente que en el fondo está 
enamorada del almirante, de allí que le otor-
gue todos sus caprichos, haciéndose de la 
vista gorda de las quejas por todos sus abu-
sos. Eran tantas las protestas de los españo-
les que los reyes tuvieron que mandar un 
administrador para encargarse de la situa-
ción, Francisco Bobadilla, quien lo detuvo 
por unos días y lo envió a España para ser 
juzgado. Curiosamente el descubridor de 
América, como todo un mártir, pidió que 
durante el viaje no le quitaran los grilletes.

A lo largo de este viaje, Colón no pensaba 
en él mismo ni en su suerte. Lo que más 
ocupaba sus pensamientos era la tranqui-
lidad de la reina por todos los apuros que 
pasaba a causa de la situación en las nue-
vas tierras. Nos preguntamos ¿cómo era 
la reina Isabel? Lo primero que hay que 
decir es que ella no era la típica reina frí-
vola, por el contrario, era una mujer de 
una gran visión política. Su propio matri-
monio con el rey Fernando de Aragón era 
toda una acción política destinada a unir 
sus dos reinos, de donde surgiría la España 
moderna. Además, al expulsar a los judíos 
y al reconquistar Andalucía de manos de 
los musulmanes, ambos reyes se ganaron 
el reconocimiento del Papa Alejandro VI, 

quien los llamó “Católicos” 
por su interés en fortalecer 
la cristiandad.

Fue entonces que Colón 
llegó a España en 1500 a 
enfrentar un juicio por sus 
responsabilidades en Amé-
rica. Aunque sabía con segu-
ridad que sería exonerado, 
tal vez le preocupaba tener 
que decirle a su amada reina 
que no había encontrado las 
riquezas que le había pro-
metido en un misterioso 
encuentro que tuvieron en 
1493, en Barcelona. Dicen 
que lo primero que hizo al 
llegar a España fue buscar a 
Juana de la Torre, el ama de 
llaves de la reina, quien era 
el medio para comunicarse 
con Isabel. Habían pasado 
ocho años de ansiedad, de 
tristeza, pero sobre todo de 
incertidumbre. Quién sabe 
si podría volver a encon-
trarse con ella en secreto. 
No cabe duda de que este 
episodio despierta la ima-
ginación: nada menos que 
el descubrimiento de Amé-
rica estuvo motivado por la 
pasión de un navegante y 
una reina. Lo malo es que 
nunca podremos saber la 
conclusión de este amor, 
pues nada hay más miste-
rioso que las intimidades de 
una monarca y los secretos 
de un navegante genovés, 
a quien podremos visitar 
en el Parque América en la 
alcaldía Miguel Hidalgo.
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Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

ARTE Y CULTURA

Imagino a Niépce desde su 
ventana apuntando con su 

novedoso artefacto para cap-
turar la primera fotografía de 

la historia, en 1822. Don José 
Nicéforo Niépce nunca imaginó 

la caja de pandora que abriría 
en esos momentos. A partir de la 
invención de la captura de imáge-
nes, las cuales pudieran permane-

cer en un sustrato específico y que, 
además, fueran susceptibles de ser 
conservadas a través de los años, se 

generó una industria sin paralelo que 
se ha convertido para gozo de muchos 
y el sufrimiento de más. Atrás quedaba 

la posibilidad de plasmar la imagen de 
un personaje de la nobleza, del clero o de 
un burgués adinerado, por medio de óleos 
o pasteles dominados por los artistas de la 

época. 

La fotografía democratizó a la imagen, permi-
tiendo que propios y extraños pudieran acce-

der a la posesión de cualquier sitio, paisaje, 
familiar –incluidos los que iniciaban el recorrido 

a la tumba– o mascota, para que permanecie-
ran en la memoria de quien poseía ese fragmento 

de papel. Las variantes sobre los procedimien-
tos industriales referidos a los productos fotográfi-
cos se multiplicaron de forma variadísima: desde el 

daguerrotipo hasta la fotografía digital, la posesión de 
un momento en la vida se torna esencial en nuestros 

días. Muchas han sido las emociones y sensaciones que 
han cambiado a la par con la evolución de la tecnología 

fotográfica: antaño, el anhelo de recordar por parte de 
una familia o la coquetería de una novia, se convertía en

un ritual para asistir al estudio fotográfico de moda: peina-
dos relamidos, onduladas cabelleras, las mejores galas, la 
boquita pintada y el vestuario dominical sacaban a relucir 
la belleza, prestancia o arrogancia de una dama o un caba-
llero, insertos todos en escenografías exóticas, cuasi cine-
matográficas, que enmarcaban a estos protagonistas que 
pronto se convertirían en historia. 

Durante poco más de un siglo, empresas como Kodak 
hicieron de la fotografía un espacio detenido en el 
tiempo porque ya sabemos que recordar es volver a 
vivir. Todas esas impresiones en papel tienen ahora 
como destino un cajón escondido, un álbum empol-
vado y las que corren con algo de suerte, un puesto 
en un mercado de pulgas, en donde serán adquiridas 
por un amante del pasado, el cual se preguntará cómo 
fueron a parar esas imágenes a sus manos. La foto-
grafía actualmente está hermanada con los dispositi-
vos inteligentes, disfrazados de teléfonos –llamar se 
considera una invasión a la intimidad– cuya función 
específica es capturar paso a paso la vida de las per-
sonas. Ya no se cuida la composición, la distancia 
focal o los puntos de vista del espectador. La inme-
diatez que nos ofrecen las imágenes hoy recorre la 
vida de las personas en tiempo real, indican dónde 
están, qué comen, cómo se divierten, a dónde asis-
tieron o cuáles logros obtuvieron. 

Una imagen puede tener como fatal destino la 
construcción de un meme, el cual convertirá a su 
protagonista en un elemento viral que alimente 
el ego de las personas o que, fatalmente, incen-
tive el comentario miserable por parte de los 
“odiadores” y provocadores. Ahora, una imagen 
no cumple a cabalidad la función de ilustrar o 
acompañar a un texto, para refrendar lo dicho; 
la imagen se ha tornado la gran validadora de 
noticias falsas, situaciones inverosímiles y es 
utilizada para la burla o el escarnio de quienes, 
ingenuamente, caen en estas provocaciones. 

Si antes el fotógrafo producía imágenes para 
venderlas a su dueño, ahora somos noso-
tros lo que nos vendemos al mejor postor. 
Del Flâneur de Benjamin, al acosador actual, 
sólo hubo un paso.
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Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

Para que puedas aho-
rrarte el estrés y tiempo 
de buscar regalos –y 
autorregalos– en esta 
época de fiestas, tene-
mos para ti tres geniales 
opciones de juego, audio 
y realidad virtual. 

Ultimate Ears Fits

Dentro de la categoría de audífonos sin cables se 
está generando una batalla por diferenciarse entre 

las marcas de audio y tecnología más importan-
tes, desde cancelación de ruido, baja latencia de 

sonido, batería de larga duración y más. Ultimate 
Ears, empresa parte de Logitech, lanzó los “UE 

Fits” con increíbles características que, además, 
cuentan con una tecnología de amoldamiento de 
sus almohadillas de silicón a la forma exacta de 

tus oídos, esto a través del gel “fotopolímero” 
del que están construidas y un led morado que 

genera un proceso de curación del gel por 60 
segundos. También tienen ecualizador en 

su app, soportan los codecs Bluetooth Aptx, 
AAC y SBC, 8 horas de batería con 12 más en 

el estuche, controles táctiles y resistencia a 
salpicaduras leves.

URL: ultimateears.com

Precio: 250 USD

Oculus Quest 2

La realidad virtual ha pasado 
en años recientes de tecnolo-
gía futurista en las películas 
a una con diferentes acerca-
mientos a la mejor implemen-
tación y sistema con el que 
experimentar realidades alter-
nativas. Facebook, empresa 
madre de Oculus, lanzó el 
Oculus Quest 2, sistema comple-
tamente independiente que no 
necesita una PC o smartphone 
para su funcionamiento, con 
un look limpio y funcional, y 
un amplio catálogo de juegos y 
distintas experiencias que te hacen 
olvidar, por un momento, el lugar 
en el que estás, desde escalar una 
montaña y convertirte en Rocky 
Balboa hasta ver Netflix en una 
pantalla interminable. Además, 
cuenta con la posibilidad de conec-
tarlo a una PC para correr cualquier 
juego VR, 6GB de Ram, 128GB de 
almacenamiento, procesador Snapdra-
gon XR2, pantallas de 1832 x 1920 
píxeles y una batería con duración de 
2.5 horas, pesando apenas 503 gramos.

URL: oculus.com

Precio: 299 USD

8BitDo Arcade Stick

Si la salida a las maquinitas, for-
mar tu moneda para la reta y tomar 
prestado el cambio de las tortillas 
para romper tu récord son parte 
de tus recuerdos, el Arcade Stick 
de 8BitDo llamará tu atención. Esta 
reconocida marca de controles retro 
y para distintas plataformas tiene 
una mezcla interesante entre precio 
y calidad, con el Arcade Stick, com-
patible con el Switch de Nintendo y 
PC, 8BitDo trae al mercado una inter-
faz con un diseño industrial sólido y 
muy bien logrado, con una mezcla entre 
retro y moderno, indicadores en los 
botones que cambian dependiendo del 
dispositivo con el que se juega, conecti-
vidad cableada para baja latencia, conec-
tor especial de 2.4GHz y Bluetooth con 
hasta 40 horas de batería, además de un 
diseño compatible con botones y palancas 
de otras marcas.

URL: 8bitdo.com

Precio: 89.99 USD

GADGETS
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Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez  
Periodista independiente; escritor de columnas en 

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

Después de un año de incertidumbre, los 
plazos se cumplieron y los Juegos Olím-
picos de Tokio se llevaron a cabo. Atrás 
quedó el podio de medallas en el que Esta-
dos Unidos, China y el local Japón mostra-
ron su potencial deportivo a lo largo de 
poco más de un mes de competencia. 

Pero el camino recorrido hasta el cierre de 
la 32ª edición olímpica no fue algo simple. 
El riesgo de cancelación estuvo presente 
desde que se optó por postergar el evento 
por el pico en la crisis sanitaria. Para Japón 
era un reto enorme, ya que podía alcanzar 
una pérdida de más de 16 mil millones de 
dólares. 

Tokio 2020 fue la edición más costosa en la 
historia de los JJ. OO. Superó por mucho a 
Londres 2012, que tuvo un costo de 15 mil 
millones de dólares. Luego de pasar por 
múltiples procesos de adaptación, el cam-
bio de calendario y otras circunstancias, la 
nación nipona invirtió más de 20 mil millo-
nes de dólares para ejecutar el evento. 

Ser sede olímpica tiene muchas implica-
ciones positivas para la ciudad y el país 
anfitrión. Sobra decir que, para algunas 
naciones como Brasil o Grecia, es una res-
ponsabilidad que se carga durante mucho 

tiempo después, pero el escenario de Tokio lucía muy distinto. Al igual 
que en Londres, el capital nunca fue un problema. 

Pero nadie contaba con el COVID-19. Ese elemento fue solamente 
uno de los factores que orillaron a Japón a invertir más de lo presu-

puestado en los planes originales. Se habla de un costo total que 
rebasa los 25 mil millones de dólares y, según las auditorías, aún 

podrían aumentar. 

Esta situación dejó dudas en torno a las decisiones guber-
namentales del país del sol naciente. El fuerte gasto que se 
hizo en una justa deportiva provocó que mucha gente cues-
tionara si era el mejor periodo para destinar tales sumas 
de dinero en algo que no fuera el combate a la latente 
pandemia. 

Diversas ONG e incluso algunos políticos nipones bus-
caron bloquear los JJ. OO. Para mucha gente, la única 
opción era la pérdida de inversión original y concen-
trar presupuestos en mantener a la nación en una 
lucha abierta contra el COVID-19. Algunos juzga-
ron la elección de sólo postergar el evento como una 
mala decisión, ya que consideraban que sería un mal 
momento para tener tanta atención, lo que traería un 
impacto a la imagen de la sede. 

Tokio 2020 deja un antecedente fuerte, exhibiendo 
que el primer mundo tampoco se libra de las críti-
cas ante el manejo económico. El impacto de la pan-
demia, incluso pese a los exhaustivos protocolos de 
sanidad establecidos en Japón, dejaron una marca 
que sirve como recordatorio de que el orbe todavía 
lleva un proceso de adaptación a la nueva realidad. 

Esta justa dejó memorias, récords e historias de 
triunfo, pero también cita un gran precedente de cómo 
las políticas públicas empiezan a pelear de tú a tú 
incluso contra los grandes compromisos comerciales. 
Habrá que ver qué sucede de cara a la siguiente parada 
de la antorcha, en París, en el ya no tan lejano 2024. 

DEPORTES

Imagen: yu_photo / Shutterstock.com
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y 

director de orquesta / lecscorp.com

CINE

“Entre abogados te veas” 
reza el dicho, y en pasa-
dos meses incluso uno de 
los vengadores probó eso 
en carne propia. Scarlett 
Johansson agitó las aguas 
de la farándula al deman-
dar al gigante que era hasta 
ese momento su emplea-
dor: Disney. ¿La causa? 
La supuesta ruptura de su 
contrato al estrenar Black 
Widow (película de la que 
es protagonista) de forma 
simultánea en cines y en 
el servicio de streaming 
Disney+, dando como resul-
tado la pérdida de una 
potencial ganancia para ella 
de 50 millones de dólares 
en forma de bono por venta 
de boletos. Disney no se 
tentó el corazón y de inme-
diato hizo público el sala-
rio de la actriz –20 millones 
de dólares– como una forma 
de avergonzarla y hacerla 
pasar por poco empática en 
estos tiempos de pandemia 
donde no todos tenemos la 
facilidad de ir a las salas de 
proyección. Lo último que 
se sabe es que la empresa 
pidió que el juicio se alejara 
de los tabloides, tal vez 
en un afán de ser family 
friendly. 

Como siempre que hay dos 
partes y dinero, los aboga-
dos no andarán lejos.

Ejemplo de lo anterior son 
James Gandolfini y HBO, 
que en 2003 tuvieron una 
disputa laboral. Gandol-
fini, que en ese momento 
protagonizaba The Sopra-
nos, quería un aumento de 
sueldo, que llegaría a entre 
uno y dos millones de dóla-
res por episodio, a lo que 
el canal de cable respondió 
con una demanda por pér-
didas que ascendía a 100 
millones. El pleito no llegó a 
mayores, pues todo se arre-
gló en cuestión de semanas. 
Quién sabe, tal vez James 
aprendió una cosa o dos de 
su personaje.

Antes de que Basic Instinct 
2 viera la luz en 2007, 
la actriz Sharon Stone 
demandó a los produc-
tores Andrew Vajna y 
Mario Kassar por un total 
de 100 millones de dóla-
res. La suma comprendía, 
además de sus honorarios, 
la pérdida de ingresos para 
estar disponible para traba-
jar en dicha cinta. Si no has 
visto la película, no la veas; 

sigue con esa joya que es 
la primera parte y dejemos 
que el olvido se haga cargo 
del resto. 

En 1996 el elenco de la serie 
Friends se unió para ges-
tionar a la cadena NBC un 
pago de 100,000 dólares 
por episodio a cada uno. Lo 
harían de nuevo en años 
subsecuentes para llegar a la 
cantidad de $1,000,000 por 
episodio en la última tem-
porada. 

Y miren quién hizo algo 
parecido: en 2013 Robert 
Downey Jr. estuvo a punto 
de dejar el papel que lo llevó 
no sólo de vuelta a la vida 
pública, sino a la cima del 
estrellato por segunda vez. 
Si bien él recibía hasta 50 
millones por su representa-
ción de Iron Man, la manera 
en la que sus compañeros 
vengadores eran tratados no 
era para nada de su agrado; 
es por ello que usó su poder 
en Marvel para nivelar el 
campo para los otros acto-
res, algunos de los cuales 
recibían sueldos tan bajos 
como 200,000 dólares por 
actuación. El estudio recién 
creado amenazó con deman-
das e incluso con traer nue-
vos actores, pero, al final, 
cedieron. En esa ocasión los 
vengadores ganaron. 

La lista podría seguir, pero 
la madre de todas las bata-
llas de este tipo se libró hace 
casi 80 años e involucró al 

mismísimo presidente de 
los Estados Unidos. En una 
pelea que duró 27 años, los 
cinco grandes estudios de 
Hollywood, en ese entonces, 
Paramount Pictures, MGM, 
Warner Bros., 20th Century 
Fox y RKO Pictures (además 
de otros tres más pequeños) 
fueron demandados por el 
departamento de justicia 
de los Estados Unidos por 
prácticas monopólicas al ser 
dueños de la producción, 
la distribución e incluso de 
los cines en los cuales se 
iban a exhibir sus pelícu-
las, obligando a los distri-
buidores que no formaban 
parte de estos conglome-
rados a comprar las cintas 
“en bloque” sin verlas antes. 
En el vaivén jurídico inter-
vino el presidente Franklin 
D. Roosevelt en favor de 
los estudios por motivo de 
la depresión económica 
por la que pasaba el vecino 
del norte. La disputa, que 
comenzó en 1921, finalizó 
en 1948 con la disolución de 
los monopolios existentes 
y en favor de los ofendidos. 
En un giro casi cómico de la 
situación, uno de esos ofen-
didos era el emergente estu-
dio de Walter Elias Disney.

En un mundo cada vez más 
interconectado es obvio 
que incluso los superhé-
roes necesitan abogados, 
o volverse uno de vez en 
cuándo (estoy viendo hacia 
su lugar, Sr. Murdock) –pun 
intended–.
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ESTILO Y VIDA

“La conciencia en las pie-
dras duerme, en las plan-
tas sueña, en los animales 
despierta y en los humanos 
se da cuenta de sí misma”, 
escribió Rumi, el poeta 
persa del siglo XIII. La con-
ciencia es la cualidad funda-
mental que existe en todos 
lados y en todo. 

Pero, ¿qué es la concien-
cia? Esta es una de esas 
palabras, como la palabra 
“espiritual”, que se usa en 
tantos contextos y con tan-
tos matices que resulta difí-
cil definirla. La escuchamos 
en la madre que regaña a un 
niño con un: “No tienes con-
ciencia”; en el amigo que 
sugiere: “Haz conciencia.”; 
en el científico que intenta 
descubrir en qué parte del 
cuerpo se encuentra “la 
conciencia”; o bien, en la 
práctica de la meditación 
cuando el guía dice: “Trae la 
conciencia a tu respiración 
para conectarte con la cons-
ciencia universal”. 

La ciencia ha intentado 
resolver sin éxito el miste-
rio de la conciencia. Steve 
Taylor, maestro y autor del 
libro Spiritual Science dice 
que una de las razones por 
la que la respuesta a dicha 
pregunta se complica es 
porque nosotros somos la 
conciencia; por lo tanto, es 
difícil observarla como algo 
“aparte”. La mejor forma de 
entenderla es por medio de 
la experiencia, más que por 
una definición. 

Cierra los ojos y observa tus experiencias 
internas y externas, así como tus pensa-
mientos, y sin juzgar déjalas pasar para 
tratar de percatarte de la parte de ti que 
está consciente de lo anterior. Te darás 
cuenta de que tienes una experien-
cia y un observador interno que las 
registra. Algunos filósofos llaman 
qualia a la vivencia subjetiva de las 
experiencias, la cual es un “aspecto 
de la conciencia” que se da en 
cada persona, por ejemplo, al 
saborear un durazno, sentir un 
dolor o la caricia del amante. 

Francis Crick, uno de los cientí-
ficos más importantes del siglo 
XX, y James Dewey Watson 
descubrieron el código gené-
tico en la estructura molecu-
lar del ADN. Años después de 
ese hallazgo se dedicó a inves-
tigar una de las cuestiones 
más intrigantes de la ciencia: 
la conciencia. Se dio cuenta de 
que dicho acertijo era más elu-
sivo que el código genético. 

Desde el punto de vista mate-
rial, si tomas un cerebro y lo ana-

lizas milímetro a milímetro no 
encontrarás en él a la conciencia; 

no se puede explicar físicamente 
esa fuerza que nos da la vida y sin la 

cual simplemente no seríamos. Otros 
científicos arguyen que la conciencia 

no existe, que es sólo una ilusión.

Sin embargo, desde el punto de vista espi-
ritual, el intelecto del ser humano es limi-
tado, existen acertijos en el universo que no 
somos capaces de resolver en un nivel inte-
lectual; sin embargo, sí los podemos sentir 
y vivir. 

Taylor afirma que el cerebro no produce 
la conciencia, más bien actúa como una 
especie de receptor, que transmite y cana-
liza la fuerza espiritual a nuestro ser, de la 
misma manera en que un radio no produce 
la música que transmite, sino que la recibe 
y la reproduce. 

Lo que sí sabemos es que somos parte de 
algo mayor, de un todo, más que seres indi-
viduales. Si lo ponemos en términos de la 
luz, somos receptores de dicha luz, como 
los rayos de un sol, y guardianes de la por-
ción con la que todo individuo nace. ¿En 
dónde se origina la luz, proviene de Dios, 
del amor, de la fuente universal, de la cons-
ciencia universal? Cada persona lo decide 
de acuerdo con sus creencias.

Finalmente, ¿qué, cómo o dónde se 
encuentra la conciencia? Por lo pronto, 
no es lo importante. Lo importante es ser 
una persona consciente y agradecer, ya que 
todas las personas nacemos con la misión 
de expandir esa luz a nuestro alrededor.

Por: Gaby Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el trabajo, 

comunicación, imagen, autoestima y mujer /        @gaby_vargas
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y biodescodificación

sanlauris@hotmail.com

ESTILO Y VIDA

¿Quién no ha sentido miedo 
por lo menos una vez en su 
vida? Es una emoción in-
nata, por lo tanto, indispen-
sable para la supervivencia. 
Nos advierte siempre del pe-
ligro, nos pone en actitud de 
alerta, hace que generemos 
adrenalina y otros químicos 
cerebrales que nos preparan 
para la acción.

El miedo es muy poderoso, 
puede generar enfermeda-
des y también nos puede 
salvar de situaciones de 
peligro. Se cree que el 10% 
de nuestros padecimien-
tos están ligados a compo-
nentes genéticos y el 90% 
restante se conectan con el 
estilo de vida, el amor, la 
psicología y el miedo.

En este tiempo de pande-
mia, el miedo ha sido prota-
gonista de muchas historias, 
miedo al contacto con el 
otro, a enfermar, a morir, 
al desempleo, a no tener 
dinero o fuente de ingreso 
segura, entre otras. 

El polo opuesto es el amor, 
cuando uno está enamo-
rado, todo funciona de 
manera perfecta, alcanza 
el tiempo para todo, no 
hay enfermedades, el sis-
tema inmune se mantiene 
elevado. La respuesta del 
cuerpo es benéfica y ayuda 
al mantenimiento de una 
vida plena y feliz.

Pero qué ocurre cuando 
vemos que algo externo 
ataca o amenaza nues-
tra vida, o nuestra integri-
dad. La respuesta biológica 
del cuerpo es, en algunos 
casos, que el estómago se 
revuelva, que nos haga sen-
tir que “algo no está bien”, 
hay un imperativo biológico 
que alcanza a ver el futuro 
potencial amenazante.

Debemos reconocer que eso 
es miedo y se siente en las 
entrañas. Existe una clasifi-
cación en 3 diferentes tipos: 
el paralizador, el distractor 
y el movilizador.

El paralizador, como su 
nombre lo indica, es el que 
no nos permite movimiento 
ni avance alguno. Quieres 
hacer un negocio nuevo, 
pero ese miedo te detiene. 
El confort te atrapa y no te 
deja avanzar.

Vamos a suponer que no 
te detuviste a realizar el 
negocio, ya lo tienes, pero 
ahora las exigencias son 

mayores y puede ser que 
tengas miedo de crecer, a 
esto le llamamos distractor. 
No te detiene, pero te da mil 
excusas para no continuar. 
Por lo general, aquí decimos 
que “cuando las cosas vayan 
mejor, lo hago; quizá no es 
tiempo todavía”, y cuando 
te decides resulta que ya 
te ganaron, alguien más ya 
hizo las cosas y, a fin de 
cuentas, no creciste.

Y el último es el más pro-
ductivo de los miedos, el 
movilizador, es ese miedo 
tan grande que no te permi-
te quedarte donde estás, es 
el que cuando estás frente al 
peligro, puedes correr más 
rápido que cualquier cam-
peón velocista olímpico, sal-
tas los muros más altos y 
haces cosas inimaginables.

Es el que te lleva a tomar 
decisiones, el que prende 
el motor para avanzar. Hay 
una frase popular que dice: 
“Hazlo y si te da miedo, 
hazlo con miedo”. Tan 
cierta, hay que entenderlo 
y usarlo a tu favor. Tómate 
unos momentos para ti y 
revisa a qué le tienes miedo: 
al éxito, al fracaso, a no 
tener, a tener mucho. Cono-
ciendo cuál es tu miedo pue-
des decidir si te paraliza, te 
distrae o te moviliza.

Si te enfrentas a un miedo 
paralizador, auméntalo al 
máximo para que se vuelva 
un motor movilizador, que 
no te permita quedarte en 
el lugar donde estás. Asume 

tus miedos y no trates de 
combatirlos, dice el psi-
cólogo Carl Jung: “lo que 
niegas te somete y lo que 
aceptas te transforma”.

Te comparto un cuento de lo 
que el miedo puede llegar a 
hacer con su poder:
“La Peste se dirigía a Da-
masco y pasó velozmente 
junto a la tienda del jefe de 
una caravana en el desierto. 
—¿A dónde vas con tanta 
prisa?, le preguntó el jefe.
—A Damasco, pienso co-
brarme un millar de vidas.
De regreso, la Peste pasó de 
nuevo junto a la caravana. 
Entonces le dijo el jefe: 
—Ya sé que te has cobrado 
50,000 vidas, no el millar 
que habías dicho.
—No —le respondió la 
Peste—, yo sólo me he co-
brado mil vidas, el resto se 
las ha llevado el miedo”. 

Y aquí veremos que el 
miedo es poderosísimo, 
dependerá de cómo lo uses 
si te paraliza o te impulsa.
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THE ROLLING STONES
Honk

Con casi 60 años dentro del mundo musical, el 
álbum recopilatorio de la banda de rock británica, 
lanzado en 2019, incluye temas de cada uno de sus 
discos de estudio desde 1971 y pistas en vivo como 
bonus en su versión de lujo.

Con el fallecimiento este año de Charlie Watts, su 
baterista original y que se mantuvo fiel a la agrupa-
ción hasta su muerte, es buen momento para hacer 
un repaso de su grandiosa trayectoria y disfrutar 
de todos sus éxitos, que no pierden vigencia y que 
siguen sonando igual de frescos que en sus inicios.

QUÉ ESCUCHAR72

QUÉ LEER

DESPACHADOR DE POLLO FRITO
Autor: Carlos Velázquez

Con su particular estilo, el autor nos regala 
relatos delirantes. En sus páginas encontra-
remos la cabeza de Paul McCartney, los excesos 
de un travesti, la creencia de que toda relación 
tiene fecha de caducidad, el egocentrismo de un 
director de orquesta vicioso y el hambre infinita 
de un joven con sobrepeso y su piraña.

En estos cinco cuentos, Velázquez muestra un 
magistral manejo de la estructura y reverencia 
a los grandes maestros del género. Sin dejar 
nunca el sentido del humor, conduce las tramas 
a partir de una premisa envolvente, en donde 
todo mundo soltará una carcajada.

QUÉ VER

HARRY POTTER SAGA
Basadas en los libros de J. K. Rowling

Hace exactamente 20 años llegaba a las salas de 
cine la primera entrega de una de las sagas más 
rentables de los últimos tiempos. La historia 
narra, a lo largo de 8 películas estrenadas entre 
2001 y 2011, las aventuras de Harry Potter, un 
niño huérfano destinado a salvar a la comunidad 
mágica a la que pertenece. 

Escenarios fantásticos, hechizos, misterio y 
millones de fans (y ganancias) alrededor de todo 
el mundo hacen de estas cintas ya un clásico 
imperdible para maratonear en fechas navide-
ñas. Y tú, ¿a qué casa de Hogwarts perteneces?
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