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E D I T O R I A L 
  

FORTUNA
 

 [EnErgía] 

Inconclusa 
Claudia Villegas* 

la reforma estructural 

En muchas ciudades del país, el consumo 
doméstico de combustibles depende en 
más de un 70 por ciento del abasto de los 
distribuidores de gas LP. El problema, además 

de la escasa competencia ante esta concentración de 
mercado, es que el precio del gas LP presenta una de 
sus olas de incremento más importante de los últimos 
años. El retiro de subsidios y el diferencial cambiario 
– dado que se importa – están provocando que los 
consumidores en mercados residenciales enfrenten ya 
un problema grave en sus gastos y en sus presupuestos. 
El impacto en la inflación será evidente porque el 
incremento en los precios de estos combustibles se 
traslada a los precios finales de muchos productos. 
Muchos distribuidores de gas LP advierten ya a sus 
clientes que en diciembre el precio podría llegar a 15 
pesos, en el caso del gas estacionario que es menor 
al del costo para gas LP en cilindros. En Monterrey, el 
consumo de gas natural tiene una mayor penetración y, 
desde hace varias décadas, la ecuación frente al gas LP 
cambió. Muchas ciudades del país viven, sin embargo, 
otra situación. 

El problema, además, es que la reforma estructural 
en el sector de la energía que prometió el gobierno 
de Enrique Peña Nieto omitió disposiciones, normas 
y regulaciones que permitan la expansión de 
infraestructura para que el consumidor cuente con 
más opciones para hacer frente a estas decisiones de 
política pública que dejan a las fuerzas de mercados 
ineficientes el precio final de combustibles clave como 
el gas LP. 

Nos referimos, por supuesto, a los problemas ante la 
comunidad que las compañías de gas natural enfrentan 
para extender sus ductos. No sólo hablamos del gas 
a nivel residencial o industrial sino de los grandes 
ductos con los que el gobierno de Felipe Calderón 

prometió abastecer de gas natural barato a todas las 
ciudades del país. Es cierto, el gas natural se importa en 
alguna proporción pero también se produce en nuestro 
país; además por tratarse de un mercado altamente 
competitivo, sus precios se forman con un sinnúmero 
de componentes, incluyendo oferta y demanda 
del combustible a nivel mundial; la contratación de 
coberturas y hasta el clima. En el gas LP, en cambio, 
observamos la decisión del distribuidor de sostener 
sus márgenes a toda costa y repercutir al consumidor 
final sus márgenes, ya sin una parte del subsidio. El gas 
LP necesita transportarse y para ello necesita un costo 
adicional, el de la gasolina. Sin embargo, ni la Comisión 
Reguladora de Energía, ni la Secretaría de Energía y, 
mucho menos, la Procuraduría Federal del Consumidor 
toman cartas en el asunto. La Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) que encabeza 
Alejandra Palacios ha dicho que dará a conocer una 
opinión sobre el mercado del gas LP y la competencia 
en el mercado de los combustibles. Será interesante 
conocer la opinión de la COFECE sobre un mercado 
que ha estado secuestrado por muchos intereses de 
empresarios acostumbrados al subsidio y al control del 
mercado. En las calles, mientras tanto, los distribuidores 
de gas LP, en muchos casos, enarbolan una campaña 
de desinformación que sólo genera pánico infundado 
entre consumidores.  Hacen falta criterios técnicos 
desde el gobierno federal que contribuyan a reducir el 
temor que algunas comunidades esgrimen en contra 
de la expansión de ductos que lleven combustible. 
De otra forma, la prometida reforma estructural en el 
sector de la energía se perderá por omisiones que han 
permitido la desinformación y el caos. 

*periodista 
Twitter: @LaVillegas1
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¿Por qué tu sueldo no llega 
Obed Medina* a la siguiente quincena? 

Un desafío de muchos mexicanos son los estragos 
económicos al final de la quincena. Cuando el sueldo 
no alcanza y realizan control de gastos para tratar de 
llegar al siguiente pago gastando el mínimo necesario. 

En la mayoría de los casos se debe básicamente a una 
falta de administración de los recursos. Tan pronto llega 
la quincena solemos repartirla en el pago de deudas y 
compras que de evitarlos nos permitirían vivir menos 
estresados por el dinero antes del siguiente depósito. 
Por esa razón es difícil ser independiente o 
emprendedor: mientras un empleado tiene 
asegurado su pago cada 15 días, pase lo que pase; 
los emprendedores deben atenerse al comportamiento 
del mercado, o a las fechas de pago de sus clientes, 
que en algunos casos son prolongadas y deben limitar 
sus gastos y ahorrar con disciplina para hacer frente 
a sus compromisos. 

La analogía del corredor 
Cuando un corredor está en una carrera controla el ritmo 

de su avance para reducir el desgaste y llegar a la meta 

con suficiente energía para el cierre, donde incrementa su 

velocidad para cruzar en el menor tiempo posible. 

Los trabajadores independientes deben tener una 

estrategia similar para pagar sus impuestos, deudas y gastos 

cotidianos, a diferencia de los empleados con sueldo fijo 

ellos no suelen gastar el dinero tan pronto lo reciben, por 

el contrario administran sus egresos de tal forma que les 

permita cubrir sus necesidades el mayor tiempo posible, pues 

no hay certeza de que el próximo pago sea exáctamente en 

la fecha prometida. 

Con una estrategia similar no sólo será posible llegar al 

siguiente pago, también te ayudará ahorrar, pues en la mayoría 

de los casos el dinero se va en compras que se pueden evitar. 

Qué hacer para que rinda la quincena 
Es normal que la economía tenga un leve impulso al inicio 

de la quincena: los cines así como los restaurantes y bares, 

esto debido a que tan pronto llega el pago de los sueldos 

los mexicanos lo gastan. 

Si ya tienes compromisos como el pago de créditos 

y seguros no hay mucho que hacer más que cumplir con 

dichos pagos. Pero lo que sí puedes evitar son las compras 

no indispensables. 

FO
TO

: 1
23

RF
 

Evita acudir a restaurantes y bares en los primeros días 

de la quincena. No por que estén llenos, si por el gasto que 

representan para tu cartera. 

Realiza compras únicamente para cubrir tus necesidades 

cotidianas, como la despensa. Si tienes pensado darte 

un gusto evita hacerlo en estos días, ese dinero podrías 

necesitarlo para llegar a la siguiente quincena. 

Tus gastos no indispensables a la inversa 
Evita estos gastos y ahorra hasta que depositen tu siguiente 

pago. Una vez que lo hayas recibido aprovecha el dinero 

ahorrado de la quincena anterior para darte algún lujos sin 

afectar tu economía, pues estarás realizando esas compras 

con dinero que no utilizaste en la pasada quincena. 

Si ya lograste llegar a la siguiente quincena 
sano y salvo no lo desperdicies gastando todo lo 

Realiza compras únicamente para cubrir tus 
necesidades cotidianas, como la despensa. Si 
tienes pensado darte un gusto evita hacerlo en 
estos días, ese dinero podrías necesitarlo para 
llegar a la siguiente quincena. 

que ahorraste, aprovecha y crea un fondo propio 
para que puedas aprovecharlo más adelante. 
Siempre recomiendo ahorrar cuando menos 10% 
del ingreso. 

*Gerente de Marketing Digital, de Prestadero.com 

http:Prestadero.com
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SóLO POR SABER
 

ECONOMÍA 

Renueva FMI Línea de CRédIto 
FLexIbLe de MéxICo 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la 
solicitud del Gobierno mexicano de renovar por 
dos años más la Línea de Crédito Flexible (FCL, por 
sus siglas en inglés) por un monto equivalente a 
aproximadamente 88 mil millones de dólares. Con la 
renovación de la línea de crédito, que México tiene 
desde hace ocho años, se cancela la línea que estaría 
vigente hasta antes de las elecciones de 2018. En un 
comunicado, Christine Lagarde, directora gerente del 
organismo, destacó que México tomará la línea sólo 
como reserva. México nunca ha utilizado la línea de 
crédito que el organismo le otorgó por primera vez en 
2009 y que es vista como un blindaje adicional para la 
segunda economía latinoamericana ante la volatilidad 
global. 

ECONOMÍA 

ReCaLCuLa SHCP deuda PúbLICa; eSPeRa
que CIeRRe 2017 en 46.7% 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recalculó su 
estimación del nivel de la deuda pública en que cerrará 2017, al pasar 
de un estimado de 48 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
a 46.7 por ciento, pero esta reducción es por efecto del cambio de 
año base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). 
En el ‘Informe Mensual de Finanzas Públicas y Deuda Pública 
Enero-Octubre’, la dependencia indicó que con el PIB base 2008 se 
anticipaba una reducción de 50.1 a 49.5 por ciento del Saldo Histórico 
de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) como 
porcentaje del PIB. Esta estimación disminuye a 48 por ciento al 
considerar el Remanente de Operación de Banco de México (ROBM). 

ECONOMÍA 

PRevé Moody´S RIeSgo PaRa
entIdadeS de MéxICo PoR tLC y
eLeCCIoneS 
Una renegociación desfavorable del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y un mayor gasto 
por el periodo electoral local son los principales riesgos para 
los estados y municipios de México el próximo año, alertaron 
analistas de Moody’s. En su reporte Gobiernos Regionales-
México, Perspectiva 2018, advirtió que existe el riesgo de 
que una renegociación desfavorable del TLCAN pudiera 
perjudicar en mayor grado a los estados exportadores: 
Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Baja California, 
Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Sonora, Guanajuato 
y Campeche. Matthew Walter, analista de la calificadora, dijo 
que si bien el escenario base no es una renegociación del 
TLCAN desfavorable, se plantea el riesgo porque traería un 
efecto muy negativo en la llegada de inversión de Estados 
Unidos y las empresas tendrían que reevaluar sus proyectos 
de inversión. 
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SóLO POR SABER
 

INFLACIÓN 

bajaR La InFLaCIón a 3 PoR CIento,
eL Reto de banxICo 
El nuevo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de 
León, aseguró que la inflación podría no bajar de acuerdo a 
lo pronosticado debido a recientes y futuros choques y que 
la Junta de Gobierno debería enfocarse en información más 
reciente para tomar sus decisiones. Díaz de León, nombrado en 
remplazo de Agustín Carstens, dijo a Reuters en una entrevista 
que el principal reto del banco es reencauzar la inflación a su 
objetivo del tres por ciento tras tocar un pico por arriba del seis 
por ciento este año. Además, el funcionario dijo que la Junta 
estaba unida en la necesidad de permanecer alerta frente a los 
riesgos inflacionarios. La inflación se aceleró inesperadamente 
en la primera quincena de noviembre luego de retroceder 
desde el máximo en 16 años que anotó en agosto en una tasa 
interanual, y el peso cedió con fuerza en octubre por el temor 
a que Estados Unidos pueda abandonar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 

ECONOMÍA 

eConoMía de MéxICo CReCe gRaCIaS a
LaS ReFoRMaS: oCde 
Tras las elecciones de 2018 en México, se debe continuar con 
las reformas, ya gracias a ellas la economía ha crecido más 
de 2 por ciento, consideró Álvaro Pereira, director de Estudios 
Económicos de Países del Departamento de Economía de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). “Las reformas no están todas hechas. Nosotros nos 
hemos quedado muy impresionados con esas reformas que han 
tenido ciertos resultados y, a pesar de esta incertidumbre, México 
está creciendo por arriba de 2 por ciento por esas reformas. Por 
eso es importante que la próxima administración siga haciendo 
reformas para aumentar la competencia y tornar el crecimiento 
más inclusive”, dijo Pereira. Hacia 2019, el organismo estima que 
el Producto Interno Bruto (PIB) de México crezca 2.3 por ciento 
en un escenario base en el que el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) continúa, según especificó el 
directivo. 

ECONOMÍA 

CRédIto a LoS HogaReS CReCe a Su
MenoR RItMo en 7 añoS 
El financiamiento de la banca comercial a los hogares en 
México continuó desacelerándose en octubre y registró 
un crecimiento de 2.1 por ciento anual, en términos 
reales, el más bajo en siete años, desde octubre de 
2010. La mayor pérdida de dinamismo se observó en 
los préstamos al consumo, que de un avance de 2.4 por 
ciento en septiembre se pasó a uno de 1.7 por ciento en 
el décimo mes, de acuerdo con los registros del Banco de 
México. Todos los segmentos del consumo crecieron a 
un menor ritmo; en tarjetas el crecimiento fue de apenas 
uno por ciento, mientras que los préstamos personales se 
elevaron 3.9 por ciento y se reportó una caída anual en la 
cartera de nómina, de 2.2 por ciento. 



    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

“Lo importante en el liderazgo, 
no es qué tanto avancemos, 

sino qué tanto ayudemos a los 
demás a avanzar”. 

noticia es que fuera de esos contados líderes natos, el resto de los mortales podemos aprender, 
desarrollarnos y evolucionar continuamente en nuestro liderazgo. 

En mi trayectoria, me he encontrado con varios tipos de jefes que creen estar ejerciendo 
liderazgo y quiero compartirte algunos ejemplos. 

Hay quienes tienen gran capacidad de convencimiento y elocuencia al momento de hablar, 
sin embargo, no pueden avanzar hacia un verdadero liderazgo porque, aunque 

hablan muy bonito y hasta generan entusiasmo, no predican con 
el ejemplo. Esta es una de las cosas que a mí más me ha 

funcionado. Y pues sí, ha habido ocasiones en las que 
me ha costado trabajo predicar con el ejemplo, pero 

créeme, ha sido cuestión de empezar yo para que 
el resto lo haga bien, y que a partir de ese punto, 

se genere un compromiso que es muy difícil de 
quebrantar. 

Opinión~MANAGEMENT
6 n REVISTA FORTUNA DICIEMBRE 2017 

El Camino para 
desarrollarse como líder

 Ivette de Jacobis* 

Mi camino como empresaria comenzó desde hace poco más de 20 años, sin embargo, mi 
camino como líder inició desde antes cuando comenzaba a tener a mi cargo a un equipo 
de trabajo. Desde entonces hasta ahora, mi desarrollo ha sido continuo y constante. 
Seguramente esto es algo que a ti también te ha pasó, ya que el camino para desarrollarse 
como líder comienza antes de ser directores o empresarios. Como ya habrás leído en infinidad 
de artículos, libros y textos especializados en liderazgo, hay diferencias muy importantes 
entre un jefe y un líder, y aunque es un tema muy trillado, vale la pena que nunca pierdas 
de vista las características de cada uno, porque será lo que marcará la gran diferencia. 

Solo como repaso: 
•	 Quien está a cargo de un grupo de personas, da órdenes, exige, no se 

involucra y genera estrés y desgaste constante, es un jefe; 
•	 Quién es parte de un equipo de trabajo, genera una estrategia y 

se asegura de que es comprendida por todos, es consciente de la 
importancia del logro de objetivos, pero también del bienestar común 
y de las necesidades de aquellos que son parte del equipo de trabajo 
que dirige, es un líder. 

En la realidad, podríamos contar con los dedos de una mano a aquellos que, no solo nacen 
con tendencias hacia el liderazgo, sino que además, lo ejercen constructivamente.  La buena 

John C. Maxwell 
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Otra de las diferencias importantes cuando alguien 
cree ser un líder, y no lo es, radica en que confunden 
ser constructivos con ser complacientes. Esto tiene 
resultados desastrosos en diversos niveles. En primer 
lugar, no saben cómo marcar desde el principio límites 
constructivos, y en segundo lugar, si es que los marcan, 
no son firmes, van haciendo ajustes, concesiones 
y excepciones. Esto, además de generar retrasos, 
malos entendidos, frustración y fracaso en el logro 
de los objetivos; no ayuda en lo más mínimo a que 
los integrantes de nuestros equipos de trabajo sean 
cada vez mejores y avancen en sus metas personales 
y profesionales. Por el contrario, contribuimos a tener 
elementos mediocres que no nos ayudarán a obtener 
los resultados que esperamos. 

Hay otros más, quienes, cuando las cosas no 
funcionan, se dedican a justificarse buscando quién 
tuvo la culpa, o cuáles fueron las circunstancias externas 
que afectaron los resultados. Ésta definitivamente no es 
característica de un líder. En el desarrollo del liderazgo 
es imprescindible aprender a tomar responsabilidad 
cuando las cosas no funcionan bien, o cuando no se 
logran los resultados. 

Esta toma de responsabilidad requiere de 
objetividad, entendiendo la objetividad como la 
capacidad de ver las cosas sin mezclar sentimientos, 
experiencias pasadas, etc., simplemente tal como 
son y no como queremos que sean. Con la ayuda 
de la objetividad, podemos ver claramente cuál fue 
nuestra contribución para que las cosas no funcionaran, 
dejando de lado las lamentaciones y dramas, tenemos 
la posibilidad de generar acciones o estrategias 
inmediatas para compensar la equivocación, y lo 
más importante: tener muy presente el error para 
aprender de él y que no vuelva a suceder. 

Por otro lado, tenemos a los que creen que por 
estar a cargo de un equipo de trabajo lo saben todo. 
Y también hay los que no se atreven a reconocer que 
les falta conocimiento o herramientas en alguna área 
en particular y, por lo tanto, no solicitan capacitación, 
coaching o mentoring. Sin embargo, creo que a este 
respecto, como sus líderes, debemos mostrar apertura 
y comprensión en este tipo de situaciones, creando 
un espacio de confianza que permita que se nos 
pida capacitación con bases bien fundamentadas. 
Recordemos que la capacitación es una de las mejores 
inversiones. 

Con respecto a lo anterior, también es de suma 
importancia estar conscientes de que, precisamente 
porque estamos a cargo de una empresa o equipo de 
trabajo, nuestro aprendizaje nunca debe de terminar. 
Este aprendizaje no se refiere únicamente a nuestra 
función y a las competencias necesarias para ella. 

“Mi trabajo no es ser complaciente con las 
demás personas. Mi trabajo es empujar a los 
colaboradores que tenemos y hacerlos aún 
mejores.” 

Steve Jobs. Apple Inc. 

También puntualiza al aprendizaje constante en 
cuanto a habilidades blandas y a nuestro crecimiento 
personal, el cual implica necesariamente una revisión 
constante de nuestra forma de pensar (nuestras 
creencias), de sentir (nuestra inteligencia emocional) 
y de actuar (nuestros comportamientos y formas de 
relacionarnos). Sin este aprendizaje constante, quien 
esté a cargo de un equipo de trabajo o empresa, estará 
sin herramientas ni recursos internos disponibles y 
actualizados para enfrentar todos los retos que le 
esperan. 

•	 En síntesis, algunas de las claves en las que tienes 

que poner atención para desarrollarte como líder, 

son las siguientes: 

•	 Predica con el ejemplo. Esto generará compromiso. 

•	 Marca límites constructivos, cúmplelos y elimina la 

complacencia. 

•	 Toma responsabilidad, y, con objetividad, aprende 

de tus errores. 

•	 Capacítate constantemente. 

•	 

personal. 

•	 

de las personas. 

El camino del liderazgo es desafiante 
pero a la vez enriquecedor, y está 
lleno de posibilidades para crecer, 
contribuir, realizarte y llevar 
consistentemente a tu empresa 
y a tus colaboradores a un 
mejor nivel. Me despido 
compartiéndote mi creencia 
que me guía todos los días: 
“ S o m o s  l í d e r e s  
extraordinarios cuando las 
personas que se van de la 
empresa se van mejor de lo 
que llegaron.” 

Hasta pronto.. 

Invierte en tu auto-conocimiento y crecimiento 

Las mejores decisiones son aquellas que permiten 

mejorar los resultados de la empresa y el bienestar 

*Directora general de Call Center y fundadora de 

Espiral Positiva 

www.ivettedejacobis.com 

http:www.ivettedejacobis.com


    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Opinión~MANAGEMENT 
8 n REVISTA FORTUNA DICIEMBRE 2017 

Alfonso Aguilera Gómez* 

El principio de la
 
colaboración se
 
llama confianza
 

Empezar por el principio ha sido la mejor 
recomendación que me han dado en la vida. Esta 
sabia sugerencia la recibí siendo adolescente, 
cuando me sentí entrampado con una tarea, algo 
difícil, pero no imposible. El centro del problema 
en aquellos momentos de agobio fue identificar 
por dónde empezar: “por el principio”, me dijo en 
son de broma uno de mis maestros. Esa lección que 
parece un chiste ha sido vital: identificar el principio 
de la madeja, ayuda a desenredar el nudo. 

¿Qué pasa al interior de las organizaciones? 
¿Dónde está la punta de la madeja? ¿Cómo le 
hacemos para desenredar los nudos que entorpecen 
las tareas? 

Sin duda, la palabra que escuchamos con mayor 
frecuencia cuando hablamos de formar equipos de 
trabajo es apatía: la gente no quiere participar, no 
le echa ganas, no se les prende el foco. En fin, son 
incontables las frases célebres a la hora de echar a 
andar la maquinaria para alcanzar un objetivo grupal. 
¿Pero, dónde está el problema? 

Una de las cualidades del mando intermedio 
es saber encontrar la punta de la madeja, es decir, 
ser buen observador. El mando intermedio, quien 
además de ser la bisagra entre la alta dirección y el 
mando operativo, tiene en sus manos la tremenda 
labor de saber tomar la temperatura a su equipo 
de trabajo y para ello la mejor recomendación es 
empezar por el principio. 

Se lo advertí, aquella recomendación de mi 
maestro, sigue siendo útil en las actividades al interior 
de una organización, de ahí que se la paso al costo, 
ya que para detectar posibles trabas o conflictos que 
pongan en riesgo las tareas, el mando intermedio 
deberá aguzar los sentidos y poner en juego su 
inteligencia para identificar qué está pasando. Tendrá 
que diagnosticar si el equipo tiene el mal de la apatía 
o se instaló en la inercia; si solo alguna persona 
padece estos males y como la manzana podridaFO
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en el frutero, nos está echando a perder al resto del 
grupo. En suma, hacer un diagnóstico a partir de los 
hechos y los resultados observados. 

Más allá de los objetivos 
Observar al equipo es lo primero a poner en 

práctica; luego vendrá la aplicación de soluciones, 
entre ellas, lo mismo puede ser rotación de personal, 
que la reasignación de tareas o la delegación de 
funciones. 

Pero para iniciar cualquier cosa que nos lleve a 
alcanzar los objetivos, es importante detectar si lo 
que falta en el ambiente es algo tan común y corriente 
como la confianza. 

Dar por hecho que las cosas van a operar de 
manera óptima solo por tener a los colaboradores 
mejor calificados, es un error. El ambiente laboral 
es determinante y si carece de algo tan primordial 
como la confianza, tanto los colaboradores como los 
objetivos están en riesgo. 

Tan simple como que la confianza nos hace 
alcanzar de una manera más sencilla aquello que 
nos proponemos. En las organizaciones, si el punto 
de partida se inicia con paso firme, es decir, fincado 
en la confianza que se tiene en las personas, en sus 
capacidades, así como en uno mismo al delegar y 
designar las funciones, los objetivos se conseguirán 
en tiempo y forma. Es como si los deseos de que todo 
salga bien, se hicieran realidad. 

El horizonte de la confianza es tan amplio que 
genera seguridad al colaborador, porque al brindarle 
un buen ambiente se desempeña con mayor libertad, 
no tiene temor de opinar o de proponer, es proactivo 
porque sus ideas son escuchadas, discutidas y pueden 
ponerse en práctica. 

Me ha tocado atestiguar cómo los equipos de 
trabajo logran mejores resultados, cuando ponen 

Sin duda, la palabra que escuchamos con mayor 
frecuencia cuando hablamos de formar equipos de 
trabajo es apatía: la gente no quiere participar, no le 
echa ganas, no se les prende el foco. 

por delante el sentido humano, y a partir de ahí, el 
compañerismo, la cordialidad, la libertad de acción, 
se dan casi de manera natural. 

El principio, sin duda alguna, es el impulso 
de las potencialidades de cada colaborador, el 
reconocimiento a sus capacidades, la motivación 
del equipo. 

Todo ello va más allá de los objetivos, porque la 
confianza como otros componentes de la maquinaria 
en las organizaciones son intangibles, sin ellos la 
empresa no podría funcionar o lo haría como muchas 
dificultades, con integrantes que solo cumplen tareas 
para recibir un pago, pero sin motivación, apáticos, 
ajenos al horizonte común que nos hace crecer en 
equipo. 

Muchas veces nos agobiamos intentando reformular 
objetivos, metas, planes de trabajo, cuando la solución 
puede estar en la sencillez de saber que las empresas 
están hechas por personas y a partir de ellas es que 
debemos actuar. 

* Director General de ICAMI Región Centro. Cuenta con una Máster en 

Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia, por el IPADE.

 www.icami.mx 

http:www.icami.mx


    

 
 

 
 
 

      
      
     

      
    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

     

  

Opinión ~REDES DE MERCADEO 
10 n REVISTA FORTUNA DICIEMBRE 2017 

NETwoRk MARkETING 

Valores y cualidades
 
Diana Villegas* de un líder 

En la actualidad, el liderazgo es una capacidad altamente valorada en 
los negocios principalmente por que los líderes “mueven” a las personas 
desde un sitio que va mucho más allá a las funciones establecidas en 
un contrato. El líder inspira e invita a lograr mucho más, en esta ocasión 
hablaremos un poco de los valores y cualidades de un líder desarrollado 
en redes de mercadeo. 

El mercadeo en red es un modelo de negocio que 
además de ofrecer la posibilidad de construir un 
ingreso residual, forja el carácter, quizá por eso 
muchos no se “atreven” a intentarlo, es como 
una escuela de alto rendimiento, no sólo para 
los negocios sino para la vida. Veamos algunas 
de las características que un líder de redes va 
descubriendo en él durante el proceso. 

1.- Carácter: Es el conjunto de cualidades, 
forma de ser o de reaccionar que distingue a 
una persona de las demás. Con el carácter no 
se nace, es algo que se construye conforme 
transcurre la vida y las experiencias suceden. 
El carácter es fundamento de la integridad y 
es esencial en el crecimiento y estabilidad del 
liderazgo. Determina si el valor de las cosas que 
hacemos son excelentes o pobres. 

Hoy en día sentimos que son nuestros títulos 
o logros profesionales los que nos representan, 

LOS LOGROS ACADéMICOS O PROFESIONALES hAbLAN 
DEL TRAbAjO quE uNA PERSONA hA REALIZADO PERO 
NO CONSTRuyEN uN LíDER, SON LAS DECISIONES 
COTIDIANAS y COMO SE ENFRENTAN LAS SITuACIONES 
LAS quE FORjAN AL LíDER 

pero es el carácter el que dice lo que somos. La 
forma en que el líder trata con las circunstancias 
de la vida dice mucho de su carácter ya que 
las crisis no precisamente lo forman pero sí lo 
revelan. 

Para ser un líder eficaz se debe ganar la 
confianza de los demás. La confianza no es 
un don, sino el producto del carácter probado 
con el tiempo, forjado en medio de las pruebas 
de la vida. 

2.- Integridad: La integridad es una firme 
adhesión a un estricto código moral. Es la 
habilidad de ser el mismo en público y en 
privado, sin dobleces. La persona congruente 
alínea lo que siente, piensa habla y hace. 

En un entorno en el que se cree que se puede 
ser “flexible” en los fundamentos de acuerdo a 
la situación sin que ello sea trascendente, una 
persona congruente tarde o temprano sobresale. 
La integridad como valor fundamental no es 
negociable, por ningún motivo. 

La integridad establece la confianza de 
los seguidores hacia el líder, no se consiguen 
seguidores mediante la exhortación, se logra 
mediante el ejemplo en hechos y palabras. 

Fuente: Forjando los líderes del futuro, Herminio Nevarez, INT. 

anaid.villegas@gmail.com 

mailto:anaid.villegas@gmail.com




    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

SOCiEDAD BETA 
12 n REVISTA FORTUNA DICIEMBRE 2017 

Gonzalo Monterrosa* 

La lucha contra 
la piratería 
y sus mitos 
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Cada día hay más presión para que los gobiernos 
penalicen la piratería y se castigue a quienes copian 
los contenidos y a quienes los compran. La protección 
de los derechos de autor dicen. 

Por otro lado, cada día los ciudadanos se ven 
obligados por empresas y gobiernos a entregar 
cada vez más datos personales sin justificación 
clara. Mientras que éstas no parecen tener 
obligación alguna en brindar servicios y productos 
de calidad a pesar de que se realicen los pagos 
puntuales. 

Productores en Hollywood y en general del mundo 
del entretenimiento se quejan y presionan para que 
las leyes sean más duras y les otorguen más derechos, 
aún cuando disfrutan de un claro éxito continuo en 
taquilla mundial. Y seguro presentarán sus propios 
estudios demostrando que la piratería los está 
llevando a la quiebra. Esa presión  ha provocado 

que en varios países se esté cerca de aprobar leyes 
abusivas como SOPA y PIPA. 

Sobre el efecto de la piratería digital, desde hace 
años se ha planteado la idea de que ésta no afecta 
realmente a las grandes empresas. El planteamiento 
es que se escuchaba por ejemplo, decía que un padre 
de  familia de escasos recursos que compra una 
película pirata en México por 15 pesos, no podría ni 
aunque quisiera, asistir con toda su familia al cine por 
su excesivo precio. Así que ni el cine, ni la productora 
en Hollywood han perdido nada. Lo mismo se decía 
de los discos y la música. 

En 2013, la Escuela de Economía y Ciencias 
Políticas de Londres publicó un estudio que indicaba 
que la piratería digital no afectaba a la industria del 
entretenimiento como siempre se ha reclamado. 

Otro estudio de 2015 que fue encargado por la 
Comisión Europea a la empresa holandesa Ecorys y 
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que sospechosamente nunca se hizo público hasta 
el 2017, apoya la versión de que no hay elementos 
suficientes para afirmar que las descargas online 
generen un desplazamiento en las ventas legales. 

Éste mismo año se conformó la ACE, Alianza 
para la Creatividad y el Entretenimiento entre 
sus objetivos estará el evitar que la piratería se 
haga de contenido de series y películas y las 
haga disponibles en internet. Llevarán a cabo 
acciones legales y de investigación para proteger 
la propiedad intelectual. 

Se presume que en 2016 las descargas ilegales 
de contenidos superaron los 5 mil millones de 
descargas. La ACE la conforman Netflix, HBO, 
Amazon, Universal, NBC, Walt Disney, AMC, 
Twentieth Century Fox y muchos otros, entre ellos 
está hasta Televisa. 

Las empresas han desarrollado muchos 
mecanismos técnicos para evitar que se pueda 
copiar un disco original, justificado en evitar a la 
piratería. Afectan a quien compra material original 
y requiere de una copia de seguridad. El usuario 
que paga nunca es el centro de la legislación y es 
quien finalmente hace vivir a las industrias. 

Por otro lado también se dice que la piratería 
afecta a los nuevos servicios de streaming como 
Netflix, Amazon o HBO GO. 

Actualmente se realizan nuevas acciones para 
proteger contenidos. Para la nueva temporada de 
la serie The Walking Dead, AMC ha recurrido a 
las marcas de agua secretas. Tristemente para la 
empresa productora a pocos les interesó el estreno 
que es considerado un gran fracaso. 

Seguro lo hicieron tomando en cuenta que 
la temporada 7 de la serie Juego de Tronos fue 
descargada ilegalmente más de mil millones de 
veces. Aunque debemos considerar también que 
a pesar de esto y del capítulo que fue robado por 
hackers y el capítulo que se transmitió antes de 
tiempo la serie fue la más vista en todo el mundo, 
lo que reafirma lo dicho al inicio sobre el bajo 
impacto de la piratería, sobre todo cuando se logra 
generar un interés en los espectadores. 

La única forma de combatir a la piratería 
es ofrecer servicios y productos de calidad. Al 
momento que pagamos por algo y recibimos por 
ejemplo un CD con la impresión del arte de forma 
deficiente, lo primero que pensamos es: para esto, 
mejor lo hubiera comprado pirata. 

Aquí no se está llamando a una defensa de 
la piratería, sin embargo la ley debería estar 
enfocada en proteger más a los ciudadanos que 
las ganancias de los empresarios. 
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POR OTRO LADO, CADA DíA LOS CIuDADANOS SE vEN 
ObLIGADOS POR EMPRESAS y GObIERNOS A ENTREGAR 
CADA vEZ MáS DATOS PERSONALES SIN juSTIFICACIóN 
CLARA. MIENTRAS quE éSTAS NO PARECEN TENER 
ObLIGACIóN ALGuNA EN bRINDAR SERvICIOS y 
PRODuCTOS DE CALIDAD A PESAR DE quE SE REALICEN 
LOS PAGOS PuNTuALES 

Como ejemplo, es imposible criticar a quien 
decide comprar una serie pirata si primero contrató 
y pagó servicios de streaming como HBO Go a 
través de Dish y nunca pudo disfrutar de un servicio 
de calidad, mucho menos de un soporte técnico 
que le ayudara. 

Cómo criticar a quien recurre a la piratería 
cansado de pelear con Total Play por su incapacidad 
de ofrecer una conexión a internet funcional por 
más de una semana. 

Los servicios en México son pésimos, sobre todo 
si esas empresas no se preocupan por alguna ley 
que les imponga castigos o multas que le hagan 
pensar dos veces antes de dejar a sus clientes a 
su suerte. 

Si se legisla en México para proteger los 
derechos de autor está bien, siempre y cuando 
se legisle al mismo tiempo para proteger a los 
clientes para que reciban la calidad que esperan 
al pagar. Porque el riesgo de la piratería que pase 
como en México, que ésta resulta muchas veces 
más confiable que las empresas. 

*Editor web 

https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/09/displacement_ 

study.pdf 

https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/09/displacement


    

 

           
       

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 
 

Opinión~TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN 
14 n REVISTA FORTUNA DICIEMBRE 2017 

Analítica predictiva: 
Miguel Reyes* el presente y futuro del 

marketing 
Tenga en cuenta esta cifra: el 90 por ciento de los datos que fluctúan actualmente 
por el mundo se han generado en los últimos dos años. Los sensores, los raudales de 
clicks, los formularios digitales, el Internet de las Cosas o las redes sociales son solo 
algunas de las fuentes que están contribuyendo a este maremagno de información. 
Estas montañas de datos contienen conclusiones y tendencias sobre numerosas áreas 
de negocio, incluso fuera de las fronteras de nuestras organizaciones, ya que tienen 
que ver con sus socios, proveedores, clientes y prospectos. 

Si sus departamentos de ventas y marketing no están sacando 
partido de esta inmensa cantidad de información, dé por seguro 
que sus competidores sí lo estarán haciendo. Y destierre de una 

APOSTAR POR uN SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES bASADO EN DATOS vez por todas las intuiciones a la hora de tomar decisiones. Si 
quiere comprender no solo lo que ha sucedido en el pasado, CONTRASTADOS IMPACTARá DIRECTAMENTE EN LA EFICACIA DE SuS 
sino lo que puede tener lugar en el futuro, habrá de combinar ESTRATEGIAS DE vENTAS y MARkETING la potencia del business intelligence y de la analítica predictiva. 

Apostar por un sistema de toma de decisiones basado en 
datos contrastados impactará directamente en la eficacia de sus 
estrategias de ventas y marketing y, por ende, en su cuenta de 
resultados. Considere las siguientes cuestiones: 

• Cerca del 95 por ciento de los internautas no ha llegado 
a su web para adquirir su producto o servicio – de hecho, muchos 
de esos individuos no pasarán de su mera lista de prospectos-. ¿Y 
por qué? Se pueden haber descargado un documento o haber 
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asistido a un webcast relacionado con su organización, 
pero sin ninguna intención de compra. Probablemente 
solo estaban buscando información. 

• Al utilizar datos sobre comportamientos 
relacionados con ventas que se han cerrado con 
tecnología de analítica predictiva, los equipos de ventas 
y marketing podrán identificar a aquellas personas que 
exhiban un tipo de comportamiento igual o parecido. Al 
poder filtrar todo el ruido que genera habitualmente el 
proceso comercial, su equipo podrá emplear más tiempo 
alimentando los leads que tengan más posibilidades de 
convertirse en ventas. 

• Una de las reglas fundamentales del comercial 
eficiente radica en conocer y comprender adecuadamente 
al comprador. La analítica predictiva no solo puede ayudar 
a ventas y marketing a conocer con mayor fiabilidad 
al cliente, sino que también le puede asesorar sobre 
qué mensajes y aproximaciones suenan mejor entre sus 
prospectos. Al desarrollar perfiles de clientes en base 
a comportamientos y otras características de clientes 
anteriores, y casarlos con rasgos demográficos actuales, 
su equipo estará mejor preparado para afrontar una 
operación específica, empleando el mensaje adecuado 
en el momento preciso. 

Imagínese poder replicar la estrategia personalizada 
de sus comerciales más eficaces a lo largo y ancho de 
toda su organización. Será, sin duda, una aproximación 
mucho más poderosa para su departamento de ventas 
que aquella que suele arrancar con un e-mail que 
empieza de la siguiente forma: “He sabido que usted 
se ha descargado recientemente nuestro white paper 
sobre…”. 

La analítica predictiva no se debería aplicar solo para 
acciones externas de marketing, ya que también es 
perfectamente válida para alinear mejor equipos y retos 
internos. ¿Sabía que el 79 por ciento de las empresas 
pierden más del 10 por ciento de sus previsiones de 
ventas? En la era actual, marcada por un volumen ingente 
de datos disponibles, resultan sorprendentes estas cifras. 
El motivo de la discrepancia es habitualmente el resultado 
de la confluencia de las distintas maneras de interpretar 
los datos. 

Otra de las virtudes de la analítica predictiva es su 
capacidad para mejorar la precisión de los pronósticos 
y conseguir que todos los comerciales hablen el mismo 
idioma al poder tener en cuenta las condiciones presentes 
y futuras, lo que contribuirá a alinear su actividad en pro 
de un objetivo singular. 
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LA ANALíTICA PREDICTIvA NO SE DEbERíA APLICAR SOLO PARA ACCIONES ExTERNAS 
DE MARkETING, yA quE TAMbIéN ES PERFECTAMENTE váLIDA PARA ALINEAR MEjOR 
EquIPOS y RETOS INTERNOS. 

*Vicepresidente de Information Builders para Latinoamérica y EMEA Sur 



    

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 

        
        

    

Opinión~COAChING 
16 n REVISTA FORTUNA DICIEMBRE 2017 

Startup, ¿Cómo seguir
 
Roberto González* creciendo? 

Estamos en la recta final del 2017, y vemos que nuestro 
proyecto o empresa empieza poco a poco a tomar 
forma y color. Pero, ¿qué sigue?, nos preguntamos 
con gran insistencia. 

Viene el año nuevo y empezamos a cerrar proyectos; 
empiezan las juntas de planeación y los reportes que 
nos indican como terminará el año. 

Al hablar de planeación, debemos considerar 
algunas de las siguientes interrogantes que nos pueden 
dar un buen comienzo pensando en el siguiente 
año y fortalecer ese plan de negocio ya trabajado. 
Esto último es fundamental, y la palabra clave es: 
continuidad. 

DETECTAR OPORTuNIDADES PARA CRECER y DEFINIR uN PLAN DE ACCIóN vERSuS LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA COMPETENCIA y TOMAR vENTAjA DE éSTAS ES DE 

SuMA IMPORTANCIA PARA CuALquIER EMPRESA. 

El error más común entre los que planean, es 
exagerar en ser creativos y cambiar los planes 
transcurridos, sin darle continuidad y soporte a los 
ejecutados. Es cierto que cuando es necesario cambiar 
de rumbo es bueno. Pero no todo debe ser así. 

Y ¿entonces de dónde partir?, sería la primera 
interrogante a formularse. Aquí les dejo algunos 
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puntos que deberían estar apalancados a tu modelo 
de negocio y no te hará perder el foco y el objetivo. 

Ejemplo: 

1.¿Tienes un producto maduro? Es decir, esta 

2.

consolidado y la recompra es cotidiana, si la 
respuesta es sí, entonces es momento de empezar a 
crecer tu portafolio. Si no es así, vale la pena dedicarle 
tiempo a mejorar e innovar. 

¿Tienes los procesos correctos? Es muy 

3.

importante entender si caminan o no tus flujos 
de operación, distribución, administrativos, ventas, 
entre otros. Muchas empresas empiezan su decadencia 
al entorpecer sus flujos internos y perder clientes en 
todo momento. 

¿Tienes al equipo ideal?, uno de los puntos 

4.

más importantes es saber si tienes a las 
personas correctas en los puestos adecuados y con 
la capacitación exacta para desarrollar su trabajo y 
darte más día a día. 

¿Qué tal está tu equipo de ventas?, muchos 

5.

piensan que los clientes llegarán solos, y no se 
preocupan por saber qué buscan o qué necesitan 
y porque deberían voltear a vernos; desarrollar un 
plan de nuevos negocios es serio y sumamente 
importante y una tarea que lleva tiempo y desarrollo, 
todos buscamos marcas famosas como clientes, la 
pregunta más importante es si nosotros estamos listos 
para atenderlos y si ¿le conviene a la empresa tenerlos? 

¿Tienes un buen servicio a clientes?, ¿tienes 

6.

sistemas de diálogo con tus clientes? 
Generalmente este es un punto débil de las empresas, y 
para muchas, un área inexistente. Sin embargo, como lo 
indico es donde hay más oportunidades para mejorar, 
lograr crecimientos y detener las caídas de muchas. 

¿Cómo está tu competencia?, finalmente, ¡el 
entorno! Saber contra quién compites y cómo 

está tu producto versus el mercado en el que estás. 
Detectar oportunidades es vital para crecer y definir 
un plan de acción vs la competencia y tomar ventaja 
de ésta. 
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7.¿Cuánto dinero tienes?, las empresas y los 

8.

empresarios buscan crecer de manera constante 
y en muchas de las ocasiones no hay presupuesto 
que soporte tantas ideas, por lo cual definir un plan 
por etapas sería el más apto para seguir creciendo. 

Finalmente, lo que no se mide, no sirve; debes 
generar sistemas de medición y monitoreo para 

hacer los ajustes pertinentes en todo momento y definir 
pasos exitosos constantemente. Por lo cual definir 
sistemas de medición es muy importante 

Puntos como estos, son básicos y cruciales para 
empezar la planeación y crecimiento del siguiente año. 
No podemos tomar la planeación a la ligera, pues esto 
puede generar grandes huecos en el camino para el 
siguiente año en la operación de la empresa. 

Es posible que al profundizar crezcan el número de 
puntos a considerar para desarrollar la planeación lo 
cual es bueno siempre y cuando no sea un exceso. 

De esta manera podrás empezar un plan atado a 
tus resultados reales y con mira a seguir creciendo con 
ajustes y propuestas reales. Así tu empresa toma un 
rumbo de crecimiento real y orgánico. Sin perder de 
vista por qué y para que nació tu sueño, tu imagen, 
tu negocio. 

Construyendo la mejor imagen de la empresa, y tú 
¿cómo construyes tu imagen? 

*Advisory Board Member in Gravity3 

NO PODEMOS TOMAR LA PLANEACIóN A LA LIGERA, PuES ESTO PuEDE GENERAR 
GRANDES huECOS EN EL CAMINO PARA EL SIGuIENTE AñO EN LA OPERACIóN DE LA 
EMPRESA. 



 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   
EnTREViSTA~bANCA DE DESARROLLO 
18 n REVISTA FORTUNA DICIEMBRE 2017 

Jóvenes y mujeres 
frente a la precarización
 
laboral tienen un aliado
 

Érika Ramírez 
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Tonatiuh Salinas Muñoz, director general adjunto de Banca Emprendedora 

Los jóvenes y las mujeres mexicanas 
enfrentan una situación de precariedad 

laboral en el país. 

Los jóvenes y las mujeres son los sectores que más padecen la 
falta de oportunidades en el mercado laboral y también los que 
enfrentan amplias brechas salariales. La apertura de créditos a 
través de Nacional Financiera ha generado expectativas en ambos 
rubros que promete dinamizar la economía del país 

Estos sectores de la población mexicana enfrentan a una 
situación de precariedad laboral en el país. Informes oficiales y 
de organismos internacionales plantean que estos dos sectores 
carecen de ofertas en el mercado de trabajo y amplias brechas 
salariales. 

La Organización Internacional del Trabajo indica que en las 
últimas dos décadas, los progresos realizados por las mujeres 
en cuanto a los logros educativos “no se han traducido en una 
mejora comparable de su posición en el trabajo”. 
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En tanto que la Encuesta Intercensal 2015, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que la 
población en México es predominantemente joven; 30.6 
millones de 15 a 29 años (25.7 por ciento de la población 
total). De estos, 15 millones de jóvenes se encuentran 
ocupados; pero el 60.6 por ciento (9 millones) está en 
el sector informal. 

Ante este panorama, Tonatiuh Salinas Muñoz, 
director general adjunto de Banca Emprendedora, 
expone las alternativas que Nacional Financiera (Nafin) 
ha generado; así como las expectativas que tienen para 
el cierre de esta administración. Se trata de al menos 
12 mil millones de pesos para los créditos a la mujer 
y otros 4 mil millones de pesos para los jóvenes, que 
la banca de desarrollo invertirá en estos portafolios. 

Crédito Joven, explica, es un programa iniciado 
febrero de 2015. Tiene como propósito darles una 
alternativa económica. Actualmente, “los jóvenes 
mexicanos se enfrentan a diferentes retos, entre los 
que se encuentran la carencia de oportunidades de 
empleo y la falta de alternativas, ya que no encuentran 
en el mercado laboral lo que están buscando”, expone 
el funcionario. 
Datos del Inegi muestran que el 19.8 por ciento de 

los jóvenes desocupados se identifica con la falta de 
experiencia laboral; mientras, del total de adolescentes 
y jóvenes no económicamente activos, poco más de 16.2 
por ciento, comentaron que tenían la disponibilidad para 
trabajar, “pero dejaron de buscar trabajo o no lo buscan 
porque piensan que no tienen oportunidad para ello”. 

Este segmento se enfrenta a una enorme 
competencia, dice Salinas Muñoz: “hay un déficit 
importante para la generación de empleo. No les 
gusta lo que ofrece el mercado laboral, hay pocas 
oportunidades de trabajo y el 85 por ciento de los 
jóvenes ocupados ganan menos de 6 mil pesos al mes”. 

Ante un panorama así de complejo, dice el 
funcionario de Nafin, la banca de desarrollo otorga 
una alternativa: “que nos ayuden con la tarea de 
generación de empleos a través de la creación de 
nuevas empresas”. 

El proceso de la generación de una empresa, añade, 
consiste en varios pasos: inicia con la idea, elaborar un 
buen plan de negocio, realizar un estudio de mercado, 
y el financiamiento, en este punto es donde Nafin 
“levanta la mano”. 

Crédito Joven comprende el otorgamiento de créditos 
que van desde 50 mil pesos hasta los 2.5 millones de 
pesos. Se trata de jóvenes —de entre 18 y 35 años— 
que tienen una empresa, con por lo menos un año 
establecida, o para aquellos jóvenes emprendedores 
que tienen una idea y la quieren llevar a cabo. 

En México 60.0% de los jóvenes ocupados se ubican en el sector informal. 

Según datos de Inegi, la población en México es 
predominantemente joven; 30.6 millones de 15 
a 29 años. De estos, 15 millones de jóvenes se 
encuentran ocupados; pero el 60.6 por ciento (9 
millones) está en el sector informal. 

Este programa está a punto de alcanzar los 2 mil 
millones de pesos y se estima que para 2018 va a tener 
un crecimiento importante, porque la plataforma ha 
venido creciendo al ritmo del 170 por ciento. 

Actualmente, brinda una atención a 7 mil jóvenes 
que han generado, por lo menos, unas 3 mil 800 
empresas nuevas para México. “Esto significa que se 
están creando alrededor de 5.2 empresas todos los días 
con Crédito Joven, en cualquier lugar de la República”. 

El programa dispersa recursos para la creación de 
empresas desde Mérida hasta Tijuana, pasa por todo 
territorio nacional. Entre las ventajas que lleva es que 
se contrata a través de la banca comercial, se le da un 
plazo de doce meses a los jóvenes para que su negocio 
pueda empezar a generar flujos y, a partir del mes 13, 
empiecen a pagar intereses y capital. 
Actualmente, el 97.3 por ciento de los jóvenes están 

al corriente de su financiamiento y Nafin una cartera 
vencida del 2.7 por ciento, dentro del rango del sistema 
financiero nacional. 

A punto de concluir este año fiscal, el Secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, indicó que 
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que el siguiente el portafolio de financiamiento para 
mujeres se duplicará de los 6 mil millones de pesos 
a 12 mil millones de pesos; seguramente, el Crédito 
Joven se planteará crecer de 2 mil millones de pesos 
el portafolio a 4 mil millones de pesos.

Los diagnósticos para ver el potencial de los 
jóvenes se realizan a través de universidades como 
la Universidad Politécnica de la Selva Lacandona o la 
Universidad Politécnica de los cuatro Valles de Oaxaca. 
“Estamos buscando esos lugares alejados en donde 
los chicos están teniendo capacitación, información 
y pueden entender que pueden ser muy buenos 
empresarios”, indica Salinas Muñoz.

También, se llevó a cabo una red en todo el 
país en donde Nafin identificó los perfiles de los 
presidentes de los organismos jóvenes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación, Jóvenes 
industriales, la Cámara de Comercio de la Ciudad de 
México y la Confederación Patronal de la República 

Mexicana; así como las llamadas “comunidades de 
emprendimiento”.

Mujeres con potencial empresarial

A lo largo de su vida laboral, las mujeres experimentan 
“grandes dificultades para acceder a empleos 
decentes”, dice el informe Las mujeres en el trabajo. 
Tendencias de 2016, elaborado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

El documento del organismo internacional asegura 
que en el mundo la calidad de los empleos de las 
mujeres sigue siendo un desafío. México no es la 
excepción. “La desigualdad entre mujeres y hombres 
persiste en los mercados laborales mundiales, en 
lo que respecta a las oportunidades, al trato y a los 
resultados”, cita.
El	8	de	marzo	de	2016,	en	que	se	conmemora	el	día	

internacional de la mujer de 2016, se lanzó el programa 
que tiene Nafin para este sector. El crecimiento de 
esta cartera ha sido o exponencial e inesperado. Al 
inicio de éste, se puso una meta que ahora parece 
conservadora, dice Salinas Muñoz: “el presidente de 
la República hablo de una meta de mil millones de 
pesos en apoyo a financiamiento; hoy, rebasamos los 
6 mil millones de pesos”.

Este crecimiento en miles de millones “hace mucho 
sentido para el momento que está viviendo México: de 
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Se trata de al menos 12 mil millones de pesos 
para los créditos a la mujer y otros 4 mil millones 

de pesos para los jóvenes, que la banca de 
desarrollo invertirá en estos portafolios.

Crédito Joven tiene como propósito darles una alternativa económica a los jóvenes y a las mujeres mexicanas
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cada 5 nuevas empresas, pequeñas y medianas que 
están empleando en el país, tres son encabezadas por 
una mujer. Los indicadores financieros nos dicen que 
el	99	por	ciento	de	ellas	pagan	su	financiamiento	a	
tiempo, van al corriente y son mucho más responsables 
del manejo de sus finanzas”.

“Una mujer que se involucra en un cuerpo directivo 
de alguna empresa pública mejora su contabilidad, su 
blindaje hacia cualquier fraude y disminuye de forma 
significativa la corrupción”, dice.

El crédito a las mujeres “parece un caso de estudio”, 
dice Tonatihu porque prácticamente “la cartera vencida 
es del cero por ciento, marginal, no llega ni a un punto 
porcentual”.

En este programa la tasa más baja es el 12.5 por 
ciento fija anual, no se permiten comisiones por 
apertura, se puede prepagar el crédito y no hay 
ninguna penalización.

El programa inició dando acompañamiento 
a las mujeres. Además, del financiamiento, que 
comprende desde 50 mil pesos hasta 5 millones de 
pesos, se generaron programas de capacitación y 
acompañamiento, a través del concepto de Alianza 
Contigo.

Para ello, se tiene una red de mentores en todo el 
país, que son los consejeros de Nafin, y programas 
de capacitación que se están estableciendo para este 
segmento de la población. Hoy en día, comenta, las 
mujeres están vendiendo desde un millón de pesos 
al año hasta 120 millones de pesos al año.

Entre los retos que enfrenta la banca de desarrollo 
está el de doblar los portafolios de los programas, 
Para ello, los funcionarios de Nafin se han reunido con 
alrededor de 450 empresarias de Oaxaca, Yucatán, 
Querétaro, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad 
de México.

Dentro de las estrategias para tener una mejor 
canalización de los recursos, Nafin diseñó un programa 
que se llama Mentes Pioneras, básicamente lo que 
tiene es una plataforma digital que permite medir 
el potencial empresarial y de emprendimiento de 
mujeres y de jóvenes.

Sinaloa es el estado número uno en colocación 
de financiamiento para jóvenes, el número 3 para 
mujeres. , y cuando me preguntan por qué ocurre 
eso, me parece que es porque hay una visión de 
que cada quien tiene que hacer su parte. Nacional 
financiera pone los financiamientos; Secretaría de 
Economía da capacitación, convoca, está atento. Los 
gobiernos locales tienen una red de incubadoras, 
analizan, discuten y platican. A este estado le siguen: 
Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, 
Campeche.    

Crédito Joven comprende el otorgamiento de 
créditos que van desde 50 mil pesos hasta los 2.5 
millones de pesos.

 El 85 por ciento de los jóvenes ocupados ganan menos de 6 mil pesos al mes
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SóLO POR SABER NEGOCIOS
TURISMO

Invertirá Grupo Real Turismo 
310 mdp en Saltillo

Grupo Real Turismo (GRT), invertirá 310 millones de pesos 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con el objetivo de ampliar 
su oferta y atender las necesidades de los segmentos Gran 
Clase y Business Class, en una de las ciudades de mayor auge 
económico del norte del País. Eduardo Ymay, Director General 
de GRT, detalló que la empresa invertirá 250 millones de 
pesos en el proyecto de construcción de su nuevo hotel de la 
marca Real Inn en la ciudad de Saltillo el cual contará con 150 
habitaciones diseñadas con los estándares para satisfacer las 
necesidades del segmento Business Class. De igual manera, 
el Grupo destinará 60 millones de pesos para la ampliación 
del hotel Quinta Real Saltillo el cual actualmente tiene 104 
suites y el objetivo es incrementar su inventario a 134 suites 
donde los clientes podrán disfrutar su estancia en un edificio 
que recuerda una hacienda colonial rodeada de tranquilos 
jardines, el cual se encuentra ubicado en la zona industrial y de 
negocios más importante de la Ciudad. 

AEROLÍNEAS 

Prevé  Aeromar incremento de 
40% en pasajeros en 2018
La aerolínea mexicana Aeromar espera alcanzar un incremento 
del 40 por ciento  en su tráfico de pasajeros durante el siguiente 
año, comparado a los 700 mil pasajeros transportados este 2017. 
Lo anterior, derivado principalmente por la próxima adquisición 
de tres aviones que se sumarán a su flota actual, anticipó Andrés 
Fabre, director general de la empresa. Este año la aerolínea estima 
cerrar con un alza de 28 por ciento anual en tráfico de pasajeros y 
dijo que en las próximas semanas el Grupo Synergy culminará una 
inversión de hasta 100 millones de dólares o hasta 49 por ciento 
de la firma.
Además, dijo, han iniciado una campaña de ofertas para 
incentivar el flujo de pasajeros en sus 26 destinos. La aerolínea ha 
tranportado en lás últimas tres décadas a más de 15 millones de 
pasajeros.

ENERGÍA

vendería Repsol participación en gas natural
La empresa multinacional energética y petrotquímica Repsol está 
considerando distintas opciones entre las que se incluyen una posible 
venta de la participación de 4 mil 400 millones de dólares en la 
distribuidora de gas española Gas Natural, medida que podría ayudar a la 
mayor empresa petrolera de España a recaudar efectivo e invertir en áreas 
como las energías renovables. Las deliberaciones, que son preliminares, 
incluyen una venta parcial o total de la participación del 20 por ciento en 
Gas Natural a uno o varios fondos de inversion. Aún no se ha llegado a 
una decisión definitiva, y Repsol podría decidir conservar la participación. 
La venta de una participación en la petrolera española se sumaría a una 
medida similar el año pasado, cuando Repsol y Criteria Caixa vendieron 
respectivamente una participación del 10 por ciento en el distribuidor de 
gas natural a 19 euros por acción al fondo canadiense Global Infrastructure 
Partners por 4 mil 300 millones de dólares.
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América Móvil obtuvo los derechos de trasmisión para los Juegos 
Olímpicos de Verano e Invierno durante el periodo 2018-2024 tras lograr 
un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional. Los eventos que se 
incluyen en este periodo son Tokio (Japón) en 2020 y París (Francia) en 
2024; los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang (Corea del Sur) 
en 2018 y Beijing (China) en 2022; y los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
a celebrarse en Buenos Aires (Argentina) en 2018 y Lausana (Suiza) en 
2020. Los derechos de transmisión y exhibición a través de plataformas 
digitales han sido adquiridos en exclusiva para México, Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

INMUEBLES

Planigrupo invierte 
400 mdp en dos centros 
comerciales de jalisco
La desarrolladora inmobiliaria Planigrupo anunció el 
cierre de la adquisición de dos centros comerciales 
de Jalisco por un monto de 400 millones de pesos, 
de acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores. Con dichos inmuebles, la 
empresa agregará alrededor de 30 millones de 
pesos anuales a su Ingreso Neto Operativo (NOI) 
y aumentará de 34 a 36 el número de propiedades 
del grupo en todo el territorio nacional, con la zona 
metropolitana de Guadalajara como su segunda 
operación más importante. En noviembre se inauguró 
también Urban Village, localizado sobre la avenida 
Garza Sada en el sur de la ciudad de Monterrey, en 
Nuevo León, por lo que la empresa logró la meta de su 
plan de negocios, de adquirir y desarrollar seis centros 
comerciales en los últimos 24 meses.

RETAIL

apoyará Wal-Mart a 
pequeños productores
Wal-Mart de México apoyará y capacitará a 30 
pequeños productores que resultaron ganadores de su 
convocatoria anual ‘Pequeño productor cuentas con 
nosotros 2017’. El apoyo consiste en capacitar durante 
13 meses a los beneficiarios en temas como logística, 
finanzas y comercio. Además, tendrán la oportunidad 
de vender sus productos a la cadena. Según datos de 
la empresa, desde 2014 se invirtieron 100 millones de 
pesos para el apoyo a 15 mil pequeños productores, 
y sólo en 2016, 3 mil 883 de ellos incrementaron 26 
por ciento sus ingresos al vender sus artículos en 
más de 500 tiendas que posee la cadena en México 
y Centroamérica. Entre los beneficiados están Sal 
Ahumada de Jalisco, Chalupas de Maíz de Morelos, 
Moles de la Ciudad de México, Salsas Dasha de Oaxaca, 
y Café Orgánico de Chiapas.

TELECOMUNICACIONES

América Móvil adquiere derechos de 
transmisión de olímpicos
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Por Claudia Villegas Cárdenas

que sirve para que el sector empresa-
rial y el gobierno posterguen la dis-
cusión de fondo: los trabajadores no 
pueden seguir cargando con el peso 
de la competitividad que México 
ofrece en la región del TLCAN.  Si 
bien es cierto que el salario mínimo 
es una referencia sí sirve para ubicar 
muy abajo los sueldos de la clase tra-
bajadora en nuestro país. 
Fue después de los pactos inventados 
por Carlos Salinas de Gortari que la 
clase trabajadora comenzó a absorber 
el gran peso de la competitividad de 
México. Los hechos nos lo demues-

tran. Fue, por ejemplo, en la indus-
tria maquiladora que la mano de obra 
barata transformó a México en un 
imán de inversiones. Después ven-
dría la respuesta de China y hasta de 
Estados Unidos, pues sus gobiernos 
locales ofrecieron toda clase de atrac-
tivos para competir por las inversio-
nes que México estaba acaparando. 
Lo mismo sucedió con la industria 
automotriz. Por ello, las grandes 

Pide Canadá 
homologar salarios en 

seCtor automotriz 

Canadá sí ha pedido en la 
revisión del TLCAN que 
se homologuen los sala-
rios en la región en el 

sector automotriz. Así de clara es la 
petición que forma parte de los temas 
más delicados que se han tocado 
entre los gobiernos de los tres países. 
En las negociaciones para revisar el 
acuerdo de libre comercio para Amé-
rica del Norte, el salario mínimo no 
es un tema como tampoco lo es en 
México. El salario mínimo, insisten 
los dirigentes del sector empresarial, 
es sólo una referencia y un nivel de 
ingreso que, por supuesto, no lo gana 
ni un 10 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA). 
Es verdad, no se puede vivir digna-
mente con menos de 80 pesos al día; 
ni siquiera con los 100 pesos que 
el Consejo Nacional de Evaluación 
(Coneval) ha sugerido. 
Por ello, el salario mínimo – como 
referencia – se diluye como un tema 

armadoras observaron a México 
como la mejor opción para integrar 
las partes de sus unidades. A diferen-
cia de Brasil, México no complicó el 
escenario en la industria automotriz 
con la militancia de sindicatos que 
exigieran mejores condiciones para 
sus trabajadores. 
En México los salarios de este sector, 
según Canadá, permanecen bajos y 
constituye una especie de “dum-
ping”. Lo más preocupante, es que 
el sector empresarial sostiene que 
los salarios de técnicos e ingenieros 
mexicanos en el sector automotriz 
se ubican entre los más altos y com-
petitivos del país. ¡Vaya!  Ahora, el 
incremento al salario mínimo nos 
coloca frente a una realidad: la clase 
trabajadora no tendrá, al menos por 
ahora, recursos para hacer del mer-
cado interno la fuerza y el motor 
que necesita la economía para no 
depender de las exportaciones o 
de las inversiones extranjeras. En 
fin, los empresarios agregan que el 
incremento salarial no puede darse 
por decreto; que hacerlo sin incre-
mentar la productividad nos colo-
caría en una espiral inflacionaria. 
¿Más productividad por parte de los 
trabajadores mexicanos? Al parecer, 
seguimos instalados en un círculo 
vicioso en donde los trabajadores, 
técnicos y profesionistas mexica-
nos están solos porque aún hace 
falta una política pública integral 
que busque un cambio cuántico en 
el modelo económico que debería 
caracterizarse por más tecnología, 
más valor agregado y, por supuesto, 

EL SECTOR EMPRESARIAL 

ASEGURA QUE EL 

INCREMENTO SALARIAL 

NO PUEDE DARSE POR 

DECRETO
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la defensa de los productos hechos 
en México. Para ello, además, las 
empresas necesitarían un marco 
tributario competitivo. Entonces, 
sólo entonces, el salario comen-
zará a mejorar, pero no será sin un 
cambio en la política económica.  

nafin aPuntala 
Programa Para jóvenes 

Resulta que Nafin, bajo la 
dirección de Jacques Rogo-
zinsky, está encabezando 
los esfuerzos del gobierno 

federal para apoyar a los jóvenes. No 
sólo hablamos de créditos, sino de la 
integración de esquemas de asesoría 
y emprendimiento. Usted recordará 
que en anteriores administraciones 
Nafin concentraba la mayor parte 
de sus financiamientos en grandes 
empresas. La estrategia, por supuesto, 
garantizaba una rápida derrama de 
financiamiento desde un banco de 
segundo piso. Junto con Bancomext, 
en Nafin se otorgaron créditos a 
aerolíneas, cadenas autoservicio y 
constructoras; también se rescataron 
carreteras y uniones de créditos. 

La justificación para autorizar dichos 
financiamientos se concentró en 
el argumento de que estas grandes 
empresas tenían muchos proveedo-
res entre pequeñas y medianas com-
pañías. Aún nos falta comprobar si 
estos recursos beneficiaron a Pymes 
o sólo a grandes corporativos que, en 
el mapa de generación de empleo, 
siguen concentrando la menor par-
ticipación. Qué paradójico. 

En Nafin, sin embargo, están 
cambiando algunas de las 
estrategias que, histórica-
mente, habían sido acepta-

das en este banco de desarrollo. Por 
ejemplo, Tonatiuh Salinas, director 
general Adjunto de Banca Empren-
dedora, dirige dos programas en 
Nafin que se están convirtiendo en 
punta de lanza de esta transforma-
ción. Los créditos para mujeres y 
jóvenes no sólo están confirmando 
que estos dos sectores son factor de 
cambio en la economía, sino que su 

cartera vencida es mínima. En otras 
palabras se están rompiendo anti-
guos y negativos prejuicios respecto a 
estos dos segmentos de la población. 
Aún más, los bancos comerciales 
que, tradicionalmente, reciben los 
fondos de garantías de Nafin están 
revisando sus políticas para atender 
a estos segmentos. Algunos de ellos, 
entre los que se encuentran los más 
grandes del mercado por su cartera 
crediticia, tenían reservas para auto-
rizar financiamientos a mujeres y 
jóvenes. La noticia es que con la inte-
gración de esfuerzos, que involucran 
a la Secretaría de Economía, al Insti-
tuto del Emprendedor, Nafin ha con-
seguido que estas instituciones de 
crédito autoricen financiamientos 
que antes no hubieran considerado 
ni a jóvenes ni a mujeres. Por ello, 
desde Nafin se realizan encuestas y 
sondeos de opinión para revisar el 
impacto de estos créditos. De confir-
marse que se están creando empresas 
encabezadas por mujeres y jóvenes, 
el gobierno federal y los legisladores 
tendrían que considerar seriamente 
el diseño de una política pública que 
se ocupa de manera articulada de las 
compañías fundadas por emprende-
doras y mexicanos menores de 35 
años que buscan oportunidades para 
combatir la informalidad, la violen-
cia y la pobreza.    

*Periodista

LOS CRÉDITOS PARA 

MUJERES Y JÓVENES 

PRESENTAN UNA MÍNIMA 

CARTERA VENCIDA
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Más de 7 millones de mexicanos presentan algún tipo de discapacidad. 
Las políticas públicas que se generan y programas son canalizados a través 
de un organismo joven, como el Consejo nacional para el desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con discapacidad, encabezado por la doctora 
Mercedes juan López, quien tiene varios retos impuestos antes de concluir 
esta administración

ENTREVISTA

Foto:
Guillermo
Olivares

pORTADA

Por un México
sin discriminación

Mercedes Juan. Directora del CONADIS

Érika Ramírez
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En mayo de 2011, fue aprobada por el Congreso 
de la unión, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, misma que mandata la 
creación de un organismo como el Conadis.

La población con discapacidad en México es un 
sector que se ha convertido en “un tema de gran 
importancia”, para generar políticas públicas en el 
país, dice en entrevista la doctora Mercedes Juan 
López, directora general del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (Conadis).
Y es que de acuerdo con el informe La discapacidad 
en México, datos al 2014, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 
país hay 7 millones 751 mil 677 de personas con 
discapacidad, 6.6 por ciento de la población, que 
merecen atención del Estado.
En esta sentido, la Conadis trabaja en el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad, que podría 
heredarse a la siguiente administración como el primer 
padrón del país en esta materia. 
Justo en mayo de 2011, fue aprobada por el Congreso 
de la Unión, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, misma que mandata la 
creación de un organismo como el Conadis.
Su objeto principal: “reglamentar en lo conducente, 
el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las 
que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, 
asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco 
de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”. 
El Consejo, como organismo público descentralizado 
fue sectorizado a la Secretaría de Salud (SSa), en un  

primer momento y, para enero del 2013, se emitió 
un decreto para llevarlo a la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol).
Originalmente y, por muchos años, dice Mercedes 
Juan, “se ha tratado el tema de las personas con 
discapacidad como un tema de salud (que sí lo es 
por la rehabilitación de las personas que tienen algún 
tipo de discapacidad, ya sea: motora, sensorial o 
intelectual o psicosocial); pero ha habido un cambio 
de paradigma de que las personas con discapacidad 
tienen los mismos derechos, como lo establece el 
Artículo 1 de la Constitución, las mismas obligaciones 
y deben ser tratados de la misma forma que una 
persona que no tiene discapacidad”.
Este cambio de paradigma que se da, de un modelo 
médico asistencialista a un modelo de derechos 
humanos, llevó a que se sectorizara el Conadis a la 
Sedesol, misma que actualmente atiende todo el 
ámbito integral de una persona, que es el desarrollo 
social. 
Entonces, “hablamos de salud pero también de 
inclusión en la educación, laboral, de accesibilidad, 
deportiva, de recreación, cultura, justicia social y de 
armonización legislativa en todos los ámbitos”, dice 
la directora del Conadis.

Impulsor en el tema de discapacidad 

A partir de 2006, México fue un gran impulsor de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Organización de las Naciones

En México hay más de 7 millones de personas que presentan 
algún tipo de discapacidad.
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Unidas. Uno de los principales promotores en ese 
momento (entre otras personalidades) fue el luchador 
social y político mexicano, Gilberto Rincón Gallardo. 
Esta Convención establece, en su artículo 4, “que los 
países que se unen a la convención se comprometen a 
elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas 
administrativas para asegurar los derechos reconocidos 
en la convención y abolir las leyes, reglamentos, 
costumbres y prácticas que constituyen discriminación”.  
Acorde con ello, el Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad	2014-2018	contempla	313	líneas	de	
acción en este sentido y el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, instaló el Sistema Nacional de 

Salud para Personas con Discapacidad, como lo 
señala la propia Ley.
Entre los objetivos que platea el Programa Nacional 
se encuentran: tratar a las personas con discapacidad 
como cualquier ser humano, otorgar acceso a los 
servicios de salud para su rehabilitación, educación 
inclusiva, accesibilidad, accesibilidad laboral y, por 
último, participación, justicia social, concientización y 
sensibilización del tema de personas con discapacidad. 
Este va de la mano con las directrices que establece 
la Convención de la ONU y, ahora, los objetivos de 
desarrollo sostenible, transversales en el tema de 
discapacidad. El cruzamiento de objetivos, agrega 
Mercedes Juan, “nos llevan a hacer esa coordinación 
y seguimiento de las políticas públicas enfocadas a 
las personas con discapacidad, a través del sistema 
presidencial”. 
En este trabajo, la Sedesol —encabezada por Luis 
Miranda Nava— ha firmado convenios de coordinación 
con los gobiernos de los estados para que realmente 
se comprometan a cumplir con todas estas acciones,  
“porque la administración pública federal puede dictar, 
establecer políticas y en las  reglas de operación de sus 
programas ver el tema de las personas con discapacidad, 
pero si los gobiernos de los estados o el gobierno 

Dos de los rubros que se consideran desafíos en este organismo son el de la educación y el mercado laboral.
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La Conadis trabaja en el Registro Nacional de 
Personas con Discapacidad, que podría heredarse 
a la siguiente administración como el primer 
padrón del país en esta materia.
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municipal no se compromete, difícilmente se va a 
poder cumplir”, comenta la directora de Conadis.
Al momento han  firmado 26 estados y se trabaja 
para que el resto se firme antes de que concluya esta 
administración. 
Para llevar a cabo esta tarea, hay estados tienen 
organismos específicos que se dedican a la 
coordinación de la gestión de la política pública de las 
personas con discapacidad y los temas se desarrollan a 
través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de los estados. 
Conadis es un organismo pequeño, expone su 
directora, en el que no contamos con un delegado 
en los estados, pero el secretario Miranda ha dado 
instrucciones para que los delegados de Sedesol 
apoyen al organismo. 
La contraparte son los organismos en los estados que 
sí tienen un espacio especializado, como: Colima, 
Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala; y se  traba para hacer el 
seguimiento a través de todos los indicadores.

Educación y trabajo, los desafíos
Dos de los rubros que se consideran desafíos en 
este organismo son el de la educación y el mercado 
laboral. El artículo 24 de la Convención de la ONU 
señala que “los Estados deben asegurar la igualdad 
de acceso a la educación primaria y secundaria, la 
formación profesional, la enseñanza de adultos y 
el aprendizaje permanente. La educación debe 
emplear los materiales, las técnicas educacionales 
y las formas de comunicación adecuados. Los alumnos 
que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo 
pertinentes, y los alumnos ciegos o sordos deben 
recibir su educación en las formas más apropiadas de 
comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje 
por señas y el Braille. La educación de las personas 
con discapacidad debe promover su participación en 
la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal 
y el desarrollo de todo su potencial en lo que se 
refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad.
Al respecto, Mercedes Juan afirma que en este 
sentido, que la Reforma Educativa, llevada a cabo 
en esta administración, tiene entre sus objetivos 
“la educación inclusiva. Este es un gran cambio, 
generado por la lucha de personas, sociedad civil y 
gobierno, el que se transite de la educación especial 
a la educación inclusiva es un camino largo pero ya 
se dieron los pasos”. 
Para ello, la Secretaría de Educación Pública tiene 
un programa piloto que inició en este ciclo escolar 
2017-2018,	para	ser	aplicado	en	250	escuelas.	Se	
trata de ocho estados elegidos; escuelas al 100 por 

ciento capacitadas, con la posibilidad de tener la 
accesibilidad no sólo en el tema de discapacidad 
motriz (considerando la accesibilidad de las sillas de 
ruedas), sino también en el sensorial para las personas 
ciegas y sordas, que se consideren tecnologías de la 
información enfocadas precisamente a que puedan 
trabajar con alguna de estas tecnologías; 200 planteles 
son de educación básica y 50 de educación superior. 
Para la directora del Conadis, “el programa piloto 
es un gran avance porque se va ir transitando poco 
a poco en lograr realmente la educación inclusiva, y 
así que exista la posibilidad de que los niños desde 
pequeños, tanto el niño que tiene discapacidad como 
el que no la tiene, se adapten, acostumbren, vivan 
y convivan entre ellos; y obviamente puedan ver al 
niño con discapacidad igual que ellos”. 
La misma Convención de la ONU marca en su 
artículo 27 que en el ámbito laboral las personas 
con discapacidad “tienen igualdad de derechos a 
trabajar y a ganarse la vida. Los países deben prohibir 
la discriminación en cuestiones relacionadas con el 
empleo, promover el empleo por cuenta propia, la

A partir de 2006, México fue un gran impulsor de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la Organización de las 
Naciones unidas.

La Reforma Educativa tiene entre sus objetivos la educación inclusiva. 
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capacidad empresarial y el inicio del negocio propio, 
emplear a personas con discapacidad en el sector 
público, promover su empleo en el sector privado 
y asegurar que se proporcione una comodidad 
razonable en el lugar de trabajo”. 
En este sentido, comenta Mercedes Juan, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, a través del Sistema 
Nacional del Empleo, tiene un esquema de atención 
a personas con discapacidad en coordinación con 
los DIF estatales. 
Se trata de una herramienta que se llama VALPAR, que 
es un instrumento que permite a través de diferentes 
metodologías y diferentes mediciones ver y evaluar 
físicamente, mentalmente y emocionalmente, las 
habilidades que tiene una persona con discapacidad. 
“Otra cosa que nos ayuda mucho es que hay un 
distintivo que da la Secretaría del Trabajo a las 
empresas que incluyan a trabajar a personas con 
discapacidad, distintivo Gilberto Rincón Gallardo, 

hay más de 1 mil 250 que tiene este distintivo, y esto 
lo anima. Además, de los incentivos fiscales que se 
otorgan”, comenta. 
A finales de noviembre pasado, fue aprobado el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que 
la Conadis mantiene los mismos recursos asignados 
en el periodo anterior. 
“Aquí, lo importante del presupuesto, es que ojalá 
algún día lo logremos la transversalidad de las acciones 
y los presupuestos estén etiquetados para el tema de 
discapacidad. Si sumáramos todo lo que se gasta o 
se invierte en discapacidad; por ejemplo en Salud, 
la verdad es que sería mucho dinero del que se va a 
usar o invertir para la rehabilitación de personas con 
discapacidad”, comenta. 
Entre los fondos destinados a la atención de las 
personas con discapacidad se encuentra el Fondo de 
Transporte	y	Accesibilidad,	que	del	2017	al	2018	subió	
de 447 millones de pesos a 500 millones. “Este es un 
recurso que va directo a los estados, Hacienda aprueba 
los proyectos que cada estado tiene de acuerdo a las 
reglas de operación y a los lineamientos que tiene el 
programa. Los estados están siempre esperando este 
recurso porque éste sí está etiquetado exclusivamente 
para el tema de discapacidad; sí subió, pero no como 
hubiéramos querido”, dice. 
El Registro Nacional de Personas con Discapacidad, 
coordinado por INEGI y Conadis, es otro de los 
retos que se tienen contemplados cumplir en esta 
administración. “Nos hemos dado a la tarea de 
trabajar con las instituciones de Salud y Sedesol 
porque ahí están los padrones de beneficiarios, 
registros administrativos muy específicos con nombre 
y apellido de las personas… hemos estado trabajando 
con estos registros administrativos y las instituciones 
para identificar a las personas con discapacidad, a 
través de una batería de preguntas que se llaman las 
Preguntas de Washington”. 
En ese sentido, se llevan alrededor de 3 millones de 
personas identificadas, “considero que llevamos un 
buen avance porque estamos hablando de más de 
la mitad, de los 7 millones que dice la encuesta del 
INEGI, de la dinámica demográfica que hay. Es un 
buen avance pero todavía tenemos desafíos: lograr 
el avance y que se vaya cumpliendo a nivel local, con 
las entidades federativas y municipios, todas estas 
acciones de accesibilidad”. 
Expertos reunidos en la sede de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), en junio 
pasado, afirmaron que “la invisibilidad estadística 
de la población con discapacidad es un reflejo de su 
marginación y exclusión y constituye una barrera para 
garantizar su pleno ejercicio de derechos”. 

“La educación de las personas con discapacidad 
debe promover su participación en la sociedad, su 
sentido de dignidad y valor personal”.

Actualmente, INEGI y Conadis trabajan en primer El Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad.
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A poco más de un año de que concluya la 
administración, bajo el mandato de Enrique Peña 
Nieto, el tiempo se ha convertido en otro de los retos 
a vencer para el equipo de la Conadis.

¿Cuál sería el objetivo principal a cumplir para que 
se herede a la siguiente administración?

Primero, concluir la coordinación con los gobiernos 
de los estados, dejar funcionando y avanzando el 
sistema de medición de los indicadores, el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad, tarea que 
no termina nunca.
También, la armonización legislativa. Ahora, tenemos 
por enviar al Congreso modificaciones a ocho leyes 
para esta armonización legislativa, y ojalá lo logremos 
antes de que acabe la legislatura. 
Si lo logramos evaluar, medir e ir mejorando el 
Programa de Educación Inclusiva por parte de la 
SEP, para que se pueda realmente implementar, 
después de la fase piloto, y transitar a la educación 
inclusiva también va ser un gran avance. 

Algo que nos parece es muy importante, y que se 
está haciendo es la prevención de la discapacidad. 
Con la transición demográfica y epidemiológica 
que tenemos en nuestro país cada vez habrá más 
población envejecida, habrá más posibilidades de que 
las personas adultas mayores y las personas que están 
padeciendo enfermedades crónicas degenerativas no 
transmisibles tengan mayor posibilidad de desarrollar 
algún tipo de discapacidad; ya sea sensorial o 
motriz. Esto es una realidad para el país, tenemos 
un problema de salud pública; por ejemplo, con la 
diabetes y con el cáncer. 
Reitero que todos tenemos que tener esa 
sensibilización y esa concientización del trato a las 
personas con discapacidad y la no discriminación, 
creo que todas estas acciones conllevan a eso. 
La Estrategia Nacional de Inclusión de Sedesol está 
considerando a las personas con discapacidad en 
todos sus aspectos: salud, alimentación y de trabajo; 
lo que nos van a ir cambiando la visión que tenemos 
como país de las personas con discapacidad, y que 
podamos mejorar país en ese sentido.   

ALINEACIóN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Meta Nacional Objetivo de la Meta 
Nacional

Estrategia del 
Objetivo de la Meta 

Nacional

Objetivos del Programa

II. México Incluyente Objetivo 2.2

Transitar hacia una sociedad 
equitativa e incluyente

Estrategia 2.2.4

Proteger los derechos de las 
personas con discapacidad 
y contribuir a su desarrollo 
integral e inclusión plena

1. Incorporar los derechos de las 
personas con discapacidad en 
los programas o acciones de la 
administración pública
2. Mejorar el acceso de las personas 
con discapacidad a los servicios de 
salud así como a la atención de salud 
especializada
3. Promover el diseño e instrumentación 
de programas y acciones que mejoren 
el acceso al trabajo de las personas con 
discapacidad 
4. Fortalecer la participación de las 
personas con discapacidad en la 
educación inclusiva y la especial, la 
cultura, el deporte y el turismo
5. Incrementar la accesibilidad y el 
diseño universal en espacios públicos o 
privados, el transporte y las tecnologías 
de la información para las personas 
6. Armonizar la legislación para facilitar 
el acceso a la justicia y la participación 
política y pública de las personas con 
discapacidad 

Fuente:	Programa	Nacional	para	el	Desarrollo	y	la	Inclusión	de	las	Personas	con	Discapacidad	2014-2018
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Santa Cruz, Bolivia (PL) Por primera un país 
suramericano como Bolivia fue el centro del debate 
sobre el futuro del gas, sus mercados, posibilidades 
de expansión, convenios para la producción y venta 
de este recurso, considerado la energía del futuro.

Durante cuatro días de intensas actividades en el 
recinto Fexpocruz, de la ciudad oriental de Santa Cruz, 
mandatarios,	ministros	de	19	países	y	representantes	
de las empresas más importantes del sector abordaron 

los retos para la consolidación de los mercados e 
industria del gas frente al petróleo y las energías 
renovables.

El Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) 
representa a un grupo de 12 naciones miembros plenos, 
entre ellos Bolivia, y siete observadores con potencial 
hidrocarburífero que contienen más del 70 por ciento 
de las reservas de dicho combustible en el mundo y 
son responsables del 64 por ciento de su comercio.

En esta ocasión, las delegaciones que asistieron 
a la cuarta cita del grupo aprobaron una declaración 
final en la cual destacan inquietudes relacionadas con 
el desarrollo de políticas para el uso del combustible 
como matriz energética en sectores como la 
producción de electricidad, el transporte y la industria.

Al respecto, y sobre la competitividad del gas 
con las fuentes renovables, el secretario general del 
FPEG, Mohammad Hossein Adeli, dijo a Prensa Latina 
que el combustible fósil es la más limpia de todas las 
energías, por lo tanto, dominará ese sector.

Foro de gas en Bolivia, 
espacio para el debate 
energético del futuro
Claudia Dupeirón *

El Foro de Países Exportadores de Gas 
representa a un grupo de 12 naciones miembros 

plenos y siete observadores con potencial 
hidrocarburífero que contienen más del 70 por 

ciento de las reservas de dicho combustible en el 
mundo y son responsables del 64 por ciento de 

su comercio.

EnERGÍA
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“Las fuentes renovables solo serán un complemento 
del gas que se proyecta hoy como un recurso insustituible, 
pues reduce las emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera y produce mayor cantidad de energía que 
los demás”, aseguró.

Por otro lado, los mandatarios y ministros resaltaron la 
necesidad de establecer el gas natural como combustible 
preferido y materia prima.

Otro de los aspectos fundamentales que busca el 
Foro es atraer inversiones a la cadena de valor, a fin de 
asegurar el balance entre el crecimiento potencial de 
oferta y demanda para apoyar la estabilidad del mercado.

Ante este reto, el FPEG busca un enfoque más 
equitativo de distribución de riegos en el tema de 
mecanismos de precios del gas, vinculado al petróleo 
y sus derivados, para asegurar un costo justo.

Esos y otros planteamientos fueron aprobados por 
los jefes de Estado que estuvieron en la Cumbre: Evo 
Morales, anfitrión del evento; el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro; su homólogo de Guinea Ecuatorial, 
Teodoro Obiang Nguema, y el primer vicepresidente 
de Irán, Eshaq Yahanguiri.

Durante su intervención en la reunión de mandatarios, 
Obiang Nguema dio a conocer que Guinea Ecuatorial 
acogerá	en	2019	el	V	Foro	de	Países	Exportadores	con	
el objetivo de buscar el beneficio para los ciudadanos 
del mundo, a partir del comercio equilibrado de gas.

DEBATES, ACUERDOS Y PROYECTOS

Una peculiaridad del IV Foro de Países Exportadores 
de Gas, efectuado en Bolivia el pasado mes de noviembre, 
fue el primer seminario internacional sobre la necesidad 
de reconocer al hidrocarburo como la energía del mañana 
por su poca incidencia en la atmósfera y la expansión 
de su uso.

Por otro lado, la nación andino-amazónica presentó 
un	mapa	con	las	80	áreas	del	país	listas	para	exploración,	
cuyo potencial se estima en 60 trillones de pies cúbicos 
(TCF, por sus siglas en inglés).

Resultado de esa estrategia para captar inversiones, 
la nación andino-amazónica firmó seis acuerdos de 
cooperación e intercambio con Rusia a fin de fortalecer 
la colaboración en materia de hidrocarburos, exploración 
y explotación de yacimientos de gas e intercambio 
tecnológico.

También certificaron una declaración conjunta sobre 
la negociación de contratos de servicios petroleros de 
exploración y producción en las áreas Vitacua y La Ceiba.

A todos ellos se les pueden añadir otros convenios 
para la exploración y explotación de tres áreas de 
yacimientos de gas en las zonas de Iñiguazu, San Telmo 
y Astilleros.

El FPEG tuvo como preámbulo la reunión del grupo 
JODI-gas, base de datos en la cual participan 77 países 
que	representan	casi	el	90	por	ciento	del	suministro	
y mercado mundiales de gas natural, recopila las 
estadísticas de producción, demanda, comercio y 
almacenamiento del combustible.

La organización de exportadores de gas también 
decidió instalar una segunda oficina en Bolivia, lo cual 
le permitirá a este país contar con toda la información 
del hidrocarburo en el mundo, como estadísticas 
que mostrarán el movimiento de la industria.   Según 
señaló el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, esa 
determinación también posibilitará a la nación andino-
amazónica planificar proyectos de inversión y mejores 
estrategias de mercado.

La cuarta cita del FPEG contó con representantes de 
Argelia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, 
Qatar, Rusia, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Además de Iraq, Omán, Perú, Noruega, Kazajastán y 
Azerbaiyán en calidad de países observadores.

También formaron parte del evento importantes 
empresas del sector como Gazprom, Petrobras, Repsol, 
Shell, Total, Ecopetrol, Pdvsa, QatarPetroleum, Sonagas, 
Refinor y Pluspetrol.  

*Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia.

“Las fuentes renovables solo serán un 
complemento del gas que se proyecta hoy 
como un recurso insustituible, pues reduce 
las emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera y produce mayor cantidad de 
energía que los demás”
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La Habana (PL).- Responsable del 16 por ciento de las 
exportaciones y del 4 por ciento de las importaciones 
del comercio agrícola mundial, Latinoamérica encara 
grandes retos para aprovechar su gran potencial 
productivo y alcanzar el desarrollo sostenible.

Según un estudio de varios organismos 
internacionales, esa región liderará el aumento de 
la producción agrícola hasta 2025, con una tasa anual 
de	crecimiento	del	1.8	por	ciento.

Sin embargo, será necesario en el área 
latinoamericana y caribeña reducir pérdidas anuales 
de productos del campo (un tercio de la producción 
mundial se desperdicia hoy), mayor explotación del 
riego y particularmente de los suelos.

Por ejemplo, en países fruticultores del área se 
han detectado pérdidas anuales estimadas en 100 
millones de dólares por enfermedades y plagas que 
afectan los cítricos, el banano, melones, aguacates, 
guayabas, uvas, peras, ciruelas y otros.

En cultivos como el maracuyá se han reportan 
daños de hasta el 24 por ciento en algunas naciones.

Según expertos el ataque de plagas, malezas y 
enfermedades puede ocasionar pérdidas desde 27 
hasta más del 50 por ciento, por lo cual un antídoto 

Latinoamérica representa el 16 por ciento del comercio agrícola mundial.

En países fruticultores del área se han detectado pérdidas anuales 
estimadas en 100 millones de dólares por enfermedades y plagas que 
afectan los cítricos, el banano, melones, aguacates, guayabas, uvas, 

peras, ciruelas y otros.

Roberto Salomón *

Agricultura 
latinoamericana,
gran potencial y 
grandes desafíos
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para este mal lo constituye el uso de tecnologías de 
protección de las plantas.

Es así que mediante plaguicidas adecuados, la 
implementación de técnicas de riego y de semillas 
resistentes a la sequía, y de cuidado y explotación 
eficiente de los suelos, resulta posible duplicar los 
rendimientos actuales.

De hecho la aplicación de la tecnología ha 
contribuido al crecimiento agrícola en la región en 
los últimos tiempos. Basta en este sentido referir 
que sus exportaciones agrícolas ascendieron desde 
el	8	hasta	el	23	por	ciento	en	las	dos	décadas	más	
recientes, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

A nivel global esta región está entre las que mayor 
volumen de alimentos aporta, lo cual se aprecia en 
que	produce	el	80	por	ciento	del	banano,	cerca	del	
60 de la cantidad total de café, el 30 de la carne y 
el 36 de la soya.

Datos de la Asociación Latinoamericana de 
Integración y la Comisión Económica de América 
Latina y el Caribe indican que el sector agrícola de 
esta zona geográfica asume el 5 por ciento de su 
Producto Interno Bruto (PIB), el 23 de las exportaciones 
y emplea el 16 por ciento de la población ocupada.

No obstante estos avances, el área tendrá que 
vencer grandes retos, entre los que destacan lograr 
mayor inversión extranjera y de disponibilidad 
de agro-tecnologías y avanzar hacia el desarrollo 
sostenible.

En primer lugar tendrá que trabajar en el relevo 
generacional,	ya	que	la	población	rural	desde	1960	
disminuye significativamente por el fenómeno de 
la urbanización.

Aunque es real y evidente el gran cúmulo de 
posibilidades productivas de Latinoamérica y el 
Caribe, esta región encara como limitantes, además, 
planes a corto plazo versus políticas de Estado a largo 
plazo y escasa inversión en infraestructura (riego, 
camino y otras obras).

También enfrenta incipiente investigación local, 
ausencia de asesoría técnica, ineficientes cadenas de 
valor, poca educación en buenas prácticas agrícolas 
y debilidad en los procesos de empoderamiento 
de la mujer.

Estos desafíos están relacionados con no 
pocas limitantes existentes hoy, como carencia 
de regulaciones claras para la implementación de 
tecnologías, agendas políticas que crean problemas 
donde no hay y falta de transferencia efectiva y 
democrática del conjunto de técnicas. A ello se suma 
la insuficiente conciencia del ciudadano urbano acerca 

del valor de la agricultura y su importante papel en la 
producción de alimentos y en la solución del hambre 
en la región, que golpea a cerca de 30 millones de 
personas.

PAPEL DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA
Indudablemente la ciencia y la técnica desempeñan 
un papel esencial en el ascenso de la producción 
en el sector.
Vale	destacar	que	entre	1960	y	2004	el	PIB	agrícola	

mundial creció 2 por ciento anual, superior al aumento 
de la población, del 1.6 por ciento.

Ese resultado fue posible en gran medida por la 
aplicación de técnicas de irrigación más eficientes, 
variedades perfeccionadas de los cultivos, fertilización 
apropiada, protección de plantas agrícolas y mejores 
prácticas productivas.

Latinoamérica necesita además adentrarse en 
la llamada agricultura de precisión, que incluye la 
automatización e informatización, la trazabilidad, el 
uso de sistemas GPS en el monitoreo del rendimiento, 
la fertilización y la siembra, y otras técnicas novedosas 
que multiplican las cosechas.

Sin embargo, la región solo logrará el máximo 
aprovechamiento de su potencial productivo con 
el alcance de la verdadera y efectiva integración 
económica y política que han defendido 
durante largos años sus más preclaros líderes 
revolucionarios 

*Periodista de la Redacción Económica de Prensa Latina.

La aplicación de la tecnología ha contribuido al crecimiento agrícola en la región en 
los últimos tiempos.
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Crisis migratoria 
en Europa: el fin no 
justifica los medios
Glenda Arcia*

La Habana (PL). Dos años después del inicio de la 
peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra 
Mundial, la Unión Europea (UE) se vanagloria 
de lograr la disminución del flujo de refugiados, 
mientras intenta disfrazar el fracaso de sus planes y 
esconder las implicaciones negativas de los mismos.

Si bien es cierto el decrecimiento de los arribos 
ilegales de ciudadanos de Siria, Libia, Yemen, 
Somalia, Sudan del Sur, Nigeria, República 
Centroafricana, Iraq y Afganistán, entre otros, 
algunos de los métodos empleados para conseguir 
tal propósito resultan cuestionables y otros ineficaces 
o incompletos.

En tanto continúan las muertes en el mar 
Mediterráneo, la violencia y la discriminación, 
Bruselas se empeña en demostrar su supuesta 
capacidad de respuesta y dibuja un panorama 
alentador para ocultar que optó por vendar la herida 
sin antes curarla.

Luego de iniciativas fallidas y crecientes 
discrepancias, el bloque no logra una solución 
adecuada a un fenómeno que tiene entre sus 
principales causas la violencia y la grave situación 
humanitaria en países de Medio Oriente y 
África, generadas en gran medida por acciones 
desestabilizadoras de grandes potencias 
occidentales.

Tras un malogrado plan para establecer cuotas 
obligatorias de recepción y reubicar a unos 160 
mil migrantes, la Comisión Europea (CE) presentó 
a finales de septiembre un nuevo programa para 
el reasentamiento de al menos 50 mil refugiados.

Según un comunicado de ese organismo, el 
proyecto se implementará hasta octubre de 
2019	y	consiste	en	traer	a	territorio	europeo	a	
personas vulnerables y necesitadas de protección 
internacional.

En septiembre se venció sin resultados efectivos 
el plazo para el reparto de miles de solicitantes de 

Tras un malogrado plan para establecer cuotas obligatorias de 
recepción y reubicar a unos 160 mil migrantes, la Comisión Europea 

(CE) presentó a finales de septiembre un nuevo programa para el 
reasentamiento de al menos 50 mil refugiados.

-De acuerdo con reportes recientes, sólo 29 mil extranjeros fueron reubicados.
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asilo que llegaron desde 2015 a Italia y Grecia, 
normativa rechazada por países como Hungría y 
Eslovaquia, que prefirieron construir vallas, reprimir 
a esas personas o dejarlas pasar libremente hacia 
otras naciones de la UE.

De acuerdo con reportes recientes, a dos años 
de	anunciada	esa	medida,	sólo	29	mil	extranjeros	
fueron reubicados.

Ante la ineficacia de la redistribución por cuotas, 
la CE plantea ahora aceptar a los asilados tras 
negociar con los países de origen y ofrecer a los 
Estados que los acojan unos 10 mil euros por cada 
uno de ellos.

Para tal propósito dispone de un presupuesto 
de 500 millones de euros y aboga por centrar los 
esfuerzos en las vías de tránsito que comienzan 
en Libia, Egipto, Níger, Sudán, Chad y Etiopía.

El ejecutivo comunitario también apuesta 
por proyectos piloto de migración legal, el 
reforzamiento de la política de retorno y la reforma 
del sistema europeo de asilo.
Además,	recomienda	a	los	28	crear	sistemas	que	

permitan a grupos privados u organizaciones de la 
sociedad civil coordinar y financiar la reubicación 
de individuos.

También defiende el otorgamiento de la 
tarjeta azul, “la cual permite atraer a trabajadores 
altamente calificados, y garantizará que los Estados 
miembros puedan disponer de la mano de obra 
que necesiten”.

Por otra parte, considera insatisfactorios los 
índices de retorno (alrededor del 36 por ciento 
por año) y apunta que 1.5 millones de individuos 
deben ser repatriados en un futuro próximo, por 
lo que respalda el incremento de las acciones en 
ese sentido.

Pese a las innumerables críticas de organismos 
internacionales y humanitarios, la CE considera 
positiva la gestión de la crisis migratoria de 2015 a 
2017,	período	durante	el	cual	murieron	más	de	8	mil	
500 migrantes al intentar cruzar el mar Mediterráneo.

Recientemente, el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) 
reportó un importante descenso en la cifra de 
extranjeros que llegaron a Europa este año, pero 
alertó sobre la continuidad de los fallecimientos 
y la violencia sufrida por esas personas.

Según esa entidad, durante el primer semestre 
de 2017 la cantidad de individuos que cruzó el 
Mediterráneo disminuyó considerablemente, pero 
fueron registradas más de 2 mil 250 muertes o 
desapariciones.

El número exacto de decesos es difícil de 
precisar por la crisis existente y las condiciones 
de los viajes, por lo que los valores citados son 
aproximados y conservadores, especifica el 
comunicado de ese organismo.
En	marzo	de	2016,	los	28	llegaron	a	un	acuerdo	

con Turquía para contener el flujo de refugiados 
a cambio de 3 millones de euros y otras garantías 
para Ankara, convenio que, según expertos y 
organizaciones no gubernamentales, viola las 
leyes internacionales, los derechos humanos y los 
reglamentos de la UE.

Desde la aplicación del polémico pacto, el 
cual dispone la devolución inmediata y arbitraria 
de todos los viajeros irregulares que lleguen a las 
islas griegas, los migrantes deben tomar rutas más 
largas y peligrosas.

Ante la ausencia de mecanismos efectivos de 
traslado u otorgamiento de asilo,  miles de ellos 
permanecen en instalaciones con condiciones 
precarias, sin la atención médica, la alimentación, 
la seguridad y representación legal necesarias.

El ejecutivo comunitario también apuesta por proyectos piloto de 
migración legal, el reforzamiento de la política de retorno y la reforma 
del sistema europeo de asilo.

1.5 millones de individuos deben ser repatriados en un futuro próximo
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De abril de 2016 a mayo de 2017 fueron llevadas  
a	Turquía	más	de	800	personas	y,	según	la	UE,	
400 fueron deportadas después a sus naciones 
de origen, de las cuales habían huido en busca 
de un futuro mejor.

A finales de agosto, el Acnur denunció la 
violencia y dificultades padecidas por quienes 
escogen la ruta entre esos dos Estados u otras 
con mayores riesgos, en gran medida, debido a 
la inexistencia de vías legales de tránsito y de una 
mayor atención por parte de las autoridades del 
bloque comunitario.

Impulsar acciones para reducir el número de 
refugiados e inmigrantes, sin hacer esfuerzos 
simultáneos por la paz, el desarrollo y en favor 
de rutas seguras es inaceptable. No podemos 
ignorar los abusos simplemente porque no los 
vemos, afirmó Filippo Grandi, representante de 
esa entidad.

La UE debe ser más solidaria y asegurar 
protección y asistencia a aquellos que llegan a este 
continente. Es importante acelerar los procesos de 
reubicación de los migrantes, la reunificación familiar 
y la aplicación de medidas humanitarias, destacó.

A finales de septiembre, el papa Francisco 
lamentó la creciente xenofobia en el viejo 
continente y pidió recibir a los refugiados con 
los brazos abiertos.

Son preocupantes las señales de intolerancia 
y racismo en distintas regiones, muchas veces 
originadas por la desconfianza y el temor al otro, 
el distinto, el extranjero, señaló.

El sumo pontífice solicitó a gobiernos y pueblos 
acoger a los recién llegados con un abrazo sincero, 
afectuoso y envolvente, sin temor a compartir con 
ellos sus preocupaciones y esperanzas.

Europa no puede esconder bajo el tapete la 
tragedia de miles de seres humanos ni continuar 
empleando medios reprochables e ineficaces que 
solo llevan a una solución temporal, con graves 
consecuencias para quienes ven en la migración 
la única salida a sus problemas.  

Glenda Arcia/Prensa Latina

Durante el primer semestre de 2017 la cantidad de individuos que 
cruzó el Mediterráneo disminuyó considerablemente, pero fueron 

registradas más de 2 mil 250 muertes o desapariciones.

 De 2015 a 2017 murieron más de 8 mil 500 migrantes al intentar cruzar el mar Mediterráneo.
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A escasas semanas de terminar el año 2017, muchos 
acontecimientos económicos – y no económicos – 
podría cambiar la perspectiva de crecimiento del 
mundo y las regiones. Me refiero no solo a eventos 
que obedecen al ciclo económico sino a eventos 
geopolíticos tan importantes como una potencial 
declaración de guerra contra Corea del Norte; 
elecciones en Latinoamérica; el papel protagónico 
de China en el mundo; o el resurgimiento de iniciativas 
pro nacionalistas en Europa. Todos estos eventos están 
y estarán presentes en la perspectiva económica de 
mediano plazo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) ha 
estimado un crecimiento económico global del orden 
de 3.6 por ciento este año y de 3.7 por ciento en el 
2018	en	tanto	que	The	Economist	Intelligence	Unit	
estima un importante crecimiento en el volumen de 
comercio mundial en 4.6 por ciento para 2017 como 
resultados de una recuperación en el crecimiento 
económico, el mejor desempeño de países líderes 
como EU y China, una depreciación generalizada 
de monedas y una mayor demanda de petróleo. Sin 
embargo, hacia adelante los especialistas no son tan 
optimistas; se anticipa un crecimiento global de menor 
ritmo, que la economía China continúe disminuyendo 
ante una serie de problemas estructurales internos, y 
más importante aún, que el surgimiento de políticas 
nacionalistas quebranten acuerdos tan redituables 
como el TLCAN o que no se concreten otros, como 
el llamado TPP por sus siglas en inglés. En suma, las 
perspectivas económicas no es lo que preocupa, sino 
cómo los desarrollos de estos eventos pueden cambiar 
la expectativa económica e impregnar de incertidumbre 
al mercado. 

Haydeé Moreyra*

SUMA CERO

Economía 
global:
¿Qué esperar
en el 2018?

La OECD ha estimado un crecimiento económico global del orden de 
3.6% en este año y de 3.7 por ciento para el 2018.

Para el 2018, analistas anticipan un crecimiento global de menor ritmo que el 
presentado al cierre de este 2017.
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Estados Unidos, por ejemplo, podría cerrar el año 
con un crecimiento estable entre 2.2 por ciento y 2.4 
por ciento, según varios especialistas. Los principales 
temas	económicos	en	la	agenda	del	2018	son	la	
renegociación del TLCAN y la reforma en materia 
fiscal. El plan fiscal – en manos de los llamados “6 
grandes” (Un grupo de “hacedores públicos” en 
materia económica que incluyen al Secretario del 
Tesoro, al director del Consejo Económico Nacional, 
el líder de la mayoría y el Presidente del Comité 
Financiero del Senado y un par de miembros del 
poder Legislativo). – tiene el objetivo de estimular 
la economía a través de la reducción en la tasa 
impositiva corporativa y la disminución en el ISR, 
contrayendo la tabla de siete a tres niveles de 
ingreso. La reforma se traduciría en deducciones, 
créditos, excepciones que harían del sistema 
impositivo más regresivo que progresivo al tiempo 
que aumentaría la presión sobre el endeudamiento 
que actualmente rebasa el 100 por ciento del PIB. 
Más aún, especialistas de Goldman Sachs han 
apuntado que la reducción impositiva aunada 
a un gasto adicional en infraestructura, apenas 
redundarían en un 0.5 por ciento del crecimiento 
del PIB. Aunado a este tema, está el TLCAN el 
cual, según el Banco de Montréal, un fracaso en 
la renegociación conllevaría a una reducción neta 
del 0.2 por ciento en el PIB real de Estados Unidos 
en los siguientes 5 años además de que perdería 
competitividad frente a las economías asiáticas.

Por su parte, la Comisión Europea estima un 
crecimiento de 2.3 por ciento en la eurozona para 
este año. Si bien el periodo electoral clave ha 
sido superado, la reconfiguración de fuerzas pro-
nacionalistas puede inyectar de inestabilidad en la 
región y poner en duda el proyecto europeo. Mención 
aparte merece el “Brexit” y de cómo las autoridades 
europeas logran llegar a un buen o mal acuerdo. En 
efecto, la recuperación económica en la región se ha 
traducido con mejoras en la actividad manufacturera, 
de exportación y en la inversión privada. De hecho, 
la	tasa	de	desempleo	ha	alcanzado	9.5	por	ciento,	lo	
equivale 2.5 puntos porcentuales menor a los niveles 
pre crisis. No obstante, esta vez la incertidumbre 
provendría de los movimientos populistas en algunas 
regiones como España, Francia, Italia o Austria. 
Como bien apunta el organismo Carnetie Europe, 
la insatisfacción con la Unión Europea no es un evento 
reciente, pero se está materializando en conflictos 
políticos. De hecho, especialistas ven que un potencial 
debilitamiento en el liderazgo de la primera ministra 
en Alemania – Angela Merkel – podría significar 

un deterioro en la agenda económica, además de 
generar un entorno ideal para el surgimiento del 
populismo. Adicionalmente, están dos grandes temas 
sin atender: la incontrolable migración desde África 
y Asia, y la negociación del Brexit. Desde mi punto 
de vista, el mayor reto que enfrentará Europa en el 
2018	no	será	económico	sino	geopolítico.

Todo apunta a que el desempeño de la economía mundial estará 
condicionada por acontecimientos geopolíticos que, aunque 
impredecibles, no se deben perder de vista.

Estados Unidos podría cerrar el 2017 con un crecimiento estable entre 2.2 por ciento 
y 2.4 por ciento.
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ELECCIONES EN LATINOAMÉRICA

País Fecha Tipo

Chile Noviembre 2017 Elecciones Generales

Honduras Noviembre 2017 Elecciones Generales

Cuba	 Febrero	2018	 Elección	Presidencial

Costa	Rica	 Febrero	2018	 Elecciones	Generales

Colombia	 Marzo	2018	 Elecciones	Legislativas

Paraguay	 Abril	2018	 Elecciones	Generales

México	 Julio	2018	 Elecciones	Generales

Venezuela	 Diciembre	2018	 Elección	Presidencial

Fuente: Elaboración propia con datos de The Economist



44 n REVISTA FORTUNA DICIEMBRE 2017

En cuanto a las perspectivas económicas en las 
zonas emergentes entre las que se encuentran países 
de Asia y Latinoamérica, el Banco Mundial estima un 
crecimiento de 4.1 por ciento en 2017 y 4.5 por ciento 
en	2018.	Sin	embargo,	es	en	esta	región	donde	observo	
más acontecimientos que podrían nublar el panorama. 

En Medio Oriente tenemos el resurgimiento de 
poderes hegemónicos y antidemocráticos en Arabia 

Saudita cuya influencia geopolítica no es desdeñable; 
por el otro tenemos la latente crisis (aún sin resolver) 
entre Qatar y el resto de los reinos de Emiratos Árabes. 
China, por su parte, sigue evidenciando el poder 
hegemónico y control de la agenda político-económica 
del primer ministro Xi Jinping y el Partido Comunista. 
Uno de los problemas estructurales más complejos es 
y será la burbuja crediticia que afecta a los sectores 
inmobiliario y de la construcción, además de una 
restricción al crédito y menor inversión hacia el exterior. 
Adicionalmente, cambios en el congreso, la nueva 
estructura del partido y el nombramiento de un nuevo 
gobernador para el Banco Central serán elementos de 
incertidumbre. Las expectativas son en un progresivo 
debilitamiento en la economía para alcanzar un rango 
entre	5.8	y	6	por	ciento	en	el	2018.	Con	todo,	China	
será un elemento clave, tanto por la consolidación 
de su iniciativa “One Belt One Road” como por su 
intención de liderar acuerdos tan importantes como 
el TPP (por sus siglas en inglés). 

En el caso de Latinoamérica, cuyos pronósticos 
de	crecimiento	este	año	apenas	alcanzan	el	0.8	por	
ciento, visualizo dos frentes: por un lado, prevalecen 
crisis económicas, de corrupción y violencia en varios 
países latinoamericanos y por el otro se visualiza un 
periodo de incertidumbre política por el periodo 
electoral en naciones clave como Chile, Colombia, 
México, Venezuela y Cuba. El riesgo político se origina 
tanto porque el discurso de la izquierda (acaso radical) 
pudiera ser la opción menos mala ante el hastío a la 
clase política gobernante, como porque los gobiernos 
no tendrán mayoría en sus congresos lo que limitaría 
su poder de acción. Por ejemplo, The Economist 
predice que la contienda presidencial en México 
podría definirse entre dos fuerzas: centro-izquierda 
(PRI) o izquierda radical (MORENA). En el caso de 
Chile, los especialistas auguran una segunda vuelta 
en la que Sebastián Piñera se moverá más hacia 
“la izquierda” para diferenciar su candidatura de 
Alejandro Guillier.

Mención aparte merece Brasil que cuenta con un 
déficit público cercano al 5.5 por ciento del PIB y una 
deuda/PIB	de	prácticamente	90	por	ciento.	

En suma, todo apunta a que el desempeño 
de la economía mundial estará condicionada 
por acontecimientos geopolíticos que, aunque 
impredecibles, no se deben perder de vista.

Finalmente cierro mi columna del año deseando 
a los queridos lectores de Fortuna un muy feliz año 
2018.	

*Coordinadora Executive MBA-EGADE Business School.

PIB real (%) 2017 2018
Mundial	 2.7	 2.9
Economías	Avanzadas	 1.9	 1.8
Estados Unidos 2.1 2.2
Zona Euro 1.7 1.5
Japón 1.5 1
Economás Emergentes 4.1 4.5
China 6.5 6.3
Latinoamérica	 0.8	 2.1
México	 1.8	 2.2
Medio	Oriente	 2.1	 2.9
Volumen	de	comercio	(%)	 4	 3.8
Precio	promedio	del	petróleo	(%)	 23.8	 5.7

Fuente: Banco Mundial  

Las perspectivas económicas en las zonas emergentes entre 
las que se encuentran países de Asia y Latinoamérica, el banco 

Mundial estima un crecimiento de 4.1 por ciento en 2017 y 4.5 por 
ciento en 2018.

La Comisión Europea estima un crecimiento de 2.3 por ciento en la eurozona para 
este año.
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A lo largo 
de la última 
década, las 
sanciones por 
discriminación 
se han 
endurecido.

Adalberto Méndez López*

Igualdad y no 
discriminación
como obligaciones 
corporativas

Durante años ha sido común leer en los periódicos y bolsas de trabajo 
electrónicas, distintas ofertas de vacantes laborales que hacen particular 
énfasis en ciertas características que pueden hacer elegible o no al 
candidato, tales como el rango de edad del aplicante, el sexo, la buena 
o mala presencia, incluso la universidad de egreso, por mencionar algunas 
de las más comunes. 

Al respecto, una pregunta que cualquier empleador debería hacerse 
es si las ofertas laborales que realiza son o no discriminatorias; en caso 
de que lo fueran, estar consciente de las repercusiones que pudieran 
tener para la empresa.

A lo largo de la última década, las sanciones por discriminación se 
han endurecido. Por ejemplo, los códigos penales federal y capitalino 
en	los	artículos	149	Ter	y	206,	respectivamente,	así	como	25	códigos	
penales estatales ya tipifican a la discriminación como delito. A la fecha, en 
materia de no discriminación se cuenta con una ley especial en el ámbito 
federal	desde	el	año	2009,	y	con	32	leyes	estatales,	debiendo	adicionar	
al marco regulatorio aplicable en la materia, la responsabilidad que de 
la discriminación se deriva en materia de daño moral.

Si bien la regulación en la materia es abundante, ¿cuáles son las 
consecuencias en concreto para una empresa cuando ésta 
incurre en un acto discriminatorio?

En el derecho comparado, existen ejemplos interesantes 
como los casos de Griggs v. Duke Power Company y 
PriceWaterhouseCoopers v. Hopkins resueltos por la 
Corte Suprema de los Estados Unidos de América en 
los	años	1971	y	1989,	respectivamente.	

En el primero, el máximo tribunal estadounidense 
encontró culpable de discriminación indirecta (o por 

efecto) a una empresa de tratamiento de agua por 
aplicar exámenes de ascenso dirigidos, es decir, que estaban 

diseñados para que sólo cierto grupo de personas pudieran 
aprobarlo, en este caso privilegiando a personas blancas y 
discriminando sistemáticamente a las minorías raciales como 
los afrodescendientes y los latinos. En el segundo, la famosa 
firma de servicios corporativos PriceWaterhouseCoopers, 
fue condenada por discriminación directa (o por objeto) 
tras impedir que una mujer -Anne Hopkins-, fuera
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La SCJN determinó que las empresas 
no pueden solicitar a los trabajadores 

exámenes si éstos no tienen relación alguna 
con la función que desempeñan.
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nombrada socia de la firma bajo el argumento de que ésta 
no era lo suficientemente femenina, constituyéndose como el 
primer precedente judicial de ese país en establecer que los 
estereotipos de género son combatibles mediante acción 
legal por constituir discriminación. 

Por lo que respecta a México, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, también ha emitido criterios en la materia. En 
el	Amparo	Directo	en	Revisión	1387/2012,	el	máximo	tribunal	
del país determinó que era procedente el daño moral contra 
aquellas compañías que anunciaran vacantes laborales de 
manera discriminatoria, argumentando para tal efecto que, 
cuando no existía una lógica razonable entre la oferta de 
trabajo, el puesto y las funciones a desarrollar, éstas podían 
presumirse que discriminaban, sobre todo si restringían 
la participación a alguna persona que encuadrara en el 
supuesto de categoría sospechosa, como la discapacidad, 
la raza o la orientación sexual. En el caso de mérito, una 
recién egresada de la licenciatura en derecho con secuelas 
de parálisis cerebral, demandó a un consorcio hotelero tras 
encontrar una oferta de trabajo de éste que excluía para 
aplicar la vacante a las personas con discapacidad.

Otro caso interesante fue el Amparo Directo en Revisión 
992/2014,	en	donde	la	Suprema	Corte	reiteró	el	criterio	
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anterior, pero ahora, por discriminación motivada por 
la edad. Aquí, la litis se derivó de una convocatoria de 
trabajo realizada por una persona moral dedicada a la 
administración y operación de restaurantes quien, en sus 
convocatorias, mediante las cuales ofrecía puestos de 
recepcionista, analista contable y promotor de eventos, 
solicitaba que los postulantes se ubicaran en un cierto 
grado de edad. Tras haber sido demandada por daño moral 
por tres personas que manifestaron haber sido afectadas 
directamente en sus sentimientos y afectos, el máximo 
tribunal del país determinó que la empresa efectivamente 
había incurrido en un acto discriminatorio toda vez que la 
edad puede ser un factor arbitrario que discrimine y actualice 
la prohibición constitucional de no discriminar cuando “no 
se tienen en cuenta las características profesionales del 
trabajador ni el rendimiento, la dedicación o la aptitud por 
este desarrollada, sino únicamente el factor cronológico 
aislado del tiempo vivido”.

Recientemente la Corte, en el Amparo Directo en 
Revisión	3708/2016,	resolvió	el	caso	de	una	mujer	que	
para obtener una promoción en la empresa donde se 
desempeñaba como abogada corporativa, le fue requerido 
un examen médico que arrojó que padecía cáncer de 
mama, sufriendo en consecuencia, de acoso laboral al 
grado de que ésta renunció. La SCJN determinó que las 
empresas no pueden solicitar a los trabajadores exámenes 
si éstos no tienen relación alguna con la función que 
desempeñan (lo cual incluye a los exámenes médicos), 
por lo que éstas deben demostrar en todo momento que 
cualquier examen solicitado se encuentra relacionado con 
la función específica del o la trabajadora.

Cabe destacar que, en los tres criterios citados, la 
consecuencia para las empresas fue el pago de una 
indemnización, sin embargo, éste no es el único efecto 
existente. De acuerdo con los criterios emitidos por 
el poder judicial, hay 4 tipos de consecuencias que 
la discriminación puede acarrear de manera aislada 
o conjunta al ser independientes entre sí, a saber: (i) 
la declaración de nulidad del acto discriminatorio; (ii) 
indemnizar económicamente por los daños causados; 
(iii) la imposición de medidas reparatorias de carácter 
disuasorio; y (iv) en caso de que la legislación aplicable 
lo prevea (como ya se comentó), el establecimiento de 
sanciones de carácter penal.

Los ejemplos anteriores, hacen concluir que los aspectos 
relativos a la discriminación, deberían ser parte integrante 
de cualquier proceso de auditoría empresarial, toda vez 
que un reporte de cumplimiento en esta materia por 
parte de las corporaciones significaría una herramienta de 
gran utilidad para la prevención de contingencias legales 
por potenciales litigios, traduciéndose en un ahorro de 
dinero a futuro por concepto de pago de honorarios e 
indemnizaciones.

Cabe destacar que existe la Norma Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015, en materia de Igualdad Laboral y No 
Discriminación dirigida a cualquier centro de trabajo, su 
adopción, si bien es voluntaria, en la implementación 
constituye una auditoría realizada por terceros en términos 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
para verificar que sus políticas y prácticas cumplan con 
diversos requisitos, tales como: (i) incorporación de la 
perspectiva de género y no discriminación en procesos 
de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación de 
personal; (ii) igualdad salarial entre hombres y mujeres; 
(iii) implementación de acciones para prevenir y atender 
la violencia laboral; y (iv) la realización de acciones de 
corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y 
personal de los trabajadores en igualdad de trato y 
oportunidades (Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación (cancela a la 
NMX-R-025-SCFI-2012) publicada su Declaratoria de 
vigencia	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	19	de	
octubre de 2015).

En conclusión, los aspectos relativos a la igualdad y a la 
no discriminación están cobrando mayor relevancia en el 
ámbito regulatorio empresarial, por lo que no sería extraño 
que un futuro los planes de compliance contemplaran 
el cumplimiento de normas en la materia. Interesante 
postulado, ya que, de actualizarse, significaría que el 
respeto a la dignidad humana pasaría a ser, en la práctica, 
una obligación corporativa.

*Socio Consultor de BR&RH Abogados en materia de Derechos Humanos y 

Empresa; Catedrático de la Universidad Iberoamericana (Campus Torreón) 

y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Profesor Visitante 

de la SUNY University at Buffalo (E.U.A.) y del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (oEA)

@ADALSAMMA             amendez@brrhabogados.mx

Los aspectos relativos a la igualdad y 
a la no discriminación están cobrando 
mayor relevancia en el ámbito regulatorio 
empresarial.
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¿Cuántos inversionistas consideran información 
ambiental, social y de gobierno corporativo en sus 
portafolios de inversión? Los Principios de las Naciones 
Unidas para la Inversión Responsable que es un 
conjunto de principios de inversión que ayudan a las 
organizaciones de inversionistas a incorporar cuestiones 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASGC) 
en la práctica de su actividad cotidiana que es colocar 
su capital para obtener mejores rendimientos pero 
con una perspectiva más visionaria que solo obtener 
más y más capital, esta iniciativa de la ONU tienen 
aproximadamente mil 750 organizaciones e individuos 
que la firmaron y que representan colectivamente 
aproximadamente 70 mil millones de dólares.

Pero cuando estas buenas intenciones se colocan en 
piso y se tiene como meta el reducir costos para otorgar 
un mejor precio al cliente y no perder mercado en un 
mundo cada vez más competitivo, estas intenciones 
quedan solo como un elegante aspiración que se ve 
cada vez más lejos cuando a los gerentes de Medio 
ambiente, salud y seguridad (EHS por sus siglas en 
inglés) o a los líderes en sustentabilidad que trabajan 
en el mundo donde con base en ahorros los califican no 
tienen mucha opción para ver más allá de un número 
frío que representa o no desarrollar un proyecto 
para generar ahorro de energía y que sus beneficios 
económicos se verán en un plazo de dos años, pero que 
en este y el siguiente serán gastos, eso no da mucho a

OFiCinA VERDE

Sustentabilidad 
y comunicación
entre inversionistas y 
organizaciones

Mario Amador
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lucir en su centro de costos. Esto señala la necesidad 
de una mejor comunicación entre los inversionistas y 
las organizaciones, y muy en particular la Alta Dirección 
sobre la importancia de los asuntos ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo al permitir que 
estas inversiones se realizan con una mira de más de 
12 meses que es como tasan todas las inversiones. 
El medio ambiente puede generar ahorros, pero 
como toda inversión se debe ser paciente y esperar 
rendimientos económicos mínimos, pero rendimientos 
ambientales mayúsculos, desafortunadamente estos 
beneficios ambientales no se cuantifican en estados 
financieros y no se ven atractivos ante inversionistas.

 
Mostrando valor comercial
Una palabra recurrente es la importancia del valor 
comercial donde los gerentes de EHS y los líderes de 
sustentabilidad están administrando los programas y 
creando los datos que pueden ayudar a los inversionistas 
a comprender la capacidad de una empresa para tener 
éxito enfocando su capital a temas ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo (ASGC).

 Si bien se tiene un amplio espectro de enfoques 
sobre los temas ASGC, los conceptos básicos pueden 
ayudar a las empresas a comunicarse más claramente 
con los inversionistas, con el potencial de atraer capital 
y construir un mayor apoyo interno y externo para 
los programas de sustentabilidad. Algunos de estos 
conceptos básicos incluyen:

 
•	 Enfocar los programas de sustentabilidad y la 

divulgación en el conjunto de cuestiones más 
relevantes para el negocio

•	 Llevar a cabo evaluaciones con partes 
interesadas internas y externas para identificar 
estos temas prioritarios

•	 Desarrollar una estrategia con objetivos 
cuantitativos, para gestionar los problemas 
prioritarios, haciendo hincapié en la conexión 
con el valor del negocio, la gestión del riesgo 
y la estrategia a largo plazo de la empresa

•	 Comunicar públicamente cómo estos asuntos 
se relacionan con la estrategia y se crea 
valor comercial, y describir el progreso que 
la organización está haciendo en términos 
cuantitativos y cualitativos.

 
Un recurso recomendado es el Consejo de Normas 

de Contabilidad de Sustentabilidad (SASB) o el Global 
Reporting Initiative (GRI) que ha desarrollado un 
conjunto de estándares para la divulgación, a través 
del compromiso con los participantes del mercado 
financiero y los emisores, que pueden ayudar a las 

empresas a enfocarse en los problemas y métricas que 
con mayor probabilidad generarán valor y facilitarán 
la divulgación eficiente y efectiva de visiones más allá 
de solo lo económico.

 
Obteniendo los beneficios

Desarrollar un programa de sustentabilidad 
que permee a la organización junto con un exitoso 
programa de comunicación en torno a estándares 
para divulgación puede ayudar a que los inversionistas 
tengan una visión más allá de los financieros sobre los 
riesgos específicos que gestiona una empresa y que 
las organizaciones tengan elementos adicionales para 
fundamentar sus inversiones ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo. Esto puede simplificar la 
generación de informes, lo que permite dedicar más 
tiempo al funcionamiento del negocio e impulsar el 
desempeño en las métricas de seguridad, energía, 
agua y desechos que tanto importan. 

*consultoria@oficinaverde.org.mx 

Facebook y Twitter como oficinaVerdeMX

Llevar a cabo evaluaciones con partes 
interesadas internas y externas para identificar 
temas prioritarios
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Paulina Martínez*

Inicia la temporada de cierre de ciclos y por lo 
tanto de retrospectivas, autoevaluaciones y en el 
mejor de los casos, la planeación de lo que sigue a 
continuación. Aunque el transcurrir del tiempo es 
lineal y no se detiene para darnos la oportunidad 
de respirar y retomar fuerzas, nuestros esquemas 
escolares, institucionales y laborales son cíclicos; 
ellos sí nos permiten tomar un nuevo impulso. Basta 
con ver, por ejemplo, la carga de trabajo de todas las 
áreas empresariales que se encuentran en periodos 
de cierre de actividades y reportes anuales.

Es bueno tener una retrospectiva, detenerse un 
segundo, analizar el camino avanzado y ajustando 
el recorrido, pero nunca la meta de hacia donde 
nos queremos dirigir. Es especialmente importante 
hacerlo cuando el camino es largo y se cuenta con 
programas o proyectos a largo plazo. Siempre 
será importante contar con indicadores que nos 

digan cómo vamos, si estamos llegando a nuestras 
metas, logrando nuestros objetivos y qué tantos 
beneficios se han logrado. O incluso dónde hemos 
sido inconsistentes, lo que no ha resultado bien y 
se debe modificar o eliminar. 

Si nos referimos a programas de sustentabilidad 
resulta esencial poder tener una cuantificación 
cualitativa y cualitativa de los resultados de todas 
las acciones implementadas en cualquier institución; 
con base en indicadores sólidos. Sin embargo, no 
fue sino hasta años recientes que ha comenzado a 
profesionalizarse la actividad de sustentabilidad, 
especialmente en el sector empresarial, por lo 
que hablar de métricas, indicadores ambientales y 
ecoauditorías, por ejemplo, puede ser todavía algo 
nuevo en muchos sectores. 

En la actualidad aún hay muchos ejemplos de 
instituciones, de todos los tamaños, que no cuentan 
con áreas laborales que atiendan específicamente 
los rubros de la sustentabilidad y que incluso las 
personas designadas al área de medio ambiente 
pertenecen a otras profesiones y les son asignadas 
las actividades de este rubro. No es raro encontrar 
al área de comunicación, marketing o incluso de 
compras, atendiendo estos temas.  

Esto es el reflejo de la poca convicción y 
desinformación institucional sobre los temas 

De los propósitos 
ambientales
a los indicadores 
de medición

Siempre será importante contar 
con indicadores que nos digan 
cómo vamos, si estamos llegando 
a nuestras metas, logrando 
nuestros objetivos y qué tantos 
beneficios se han logrado.
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ambientales. Una empresa que no formaliza la 
sustentabilidad como eje transversal del negocio, no 
ha sido capaz de entender la importancia de este tema 
en su propia empresa, no sólo como cumplimiento a 
una solicitud de mercado e incluso de normatividad, 
sino como estrategia que garantice su subsistencia 
como negocio por el simple echo de proteger su 
materia prima, que son los recursos naturales y 
sin importar el giro del negocio; ya no se diga los 
incentivos fiscales, valores agregados, diferenciales de 
marca, reconocimientos nacionales e internacionales 
y muchos beneficios más que se adquieren al incluir a 
la sustentabilidad como parte del ADN de un negocio. 
Es así como se puede llegar a diluir el tema ambiental 
y hacer que una empresa quede rezagada. 

Por otro lado, se encuentra un sector que comienza 
a hacer los primeros ejercicios de responsabilidad 
social y ambiental, sin embargo, sigue considerando 
a esta problemática como un asunto de beneficencia 
y caridad, donde se plantan arbolitos o se limpia de 
basura un bosque para que se vea bonito, sólo un 
día al año y se guarda una foto de testigo. ¿Estos 
esfuerzos funcionan?, sí. ¿Tienen trascendencia?, no 
si no hay seguimiento y compromiso real. 

Algo que hacen muy bien las empresas 
comprometidas, que se capacitan, profesionalizan 
su área de sustentabilidad, se enfocan en los 
cumplimientos y van más allá para obtener 
certificaciones y distintivos, es que saben medir sus 
esfuerzos. Tienen indicadores ambientales, sociales 
y económicos tras estudios de materialidad que les 
indica hacia dónde tienen que enfocar sus esfuerzos 
para que sean más certeros y efectivos, concentrados 
donde tienen que serlo y dejar que otras empresa o 
instituciones atiendan el resto de los campos donde no 
tiene mayor influencia y podría diluirse su participación. 

La medición continua, de campo y documental, 
es una estrategia clave para poder realizar el análisis 
de las actividades. La medición con indicadores y las 
auditorías también necesitan ser profesionalizadas. 
Una actividad común es la entrega de reportes de 

actividades sin cuantificaciones, donde lo que más se 
destaca es la cantidad de imágenes que comprueban 
la realización de una actividad, más que la efectividad 
de la misma. 

Incluso, la medición de resultados de los proyectos 
debe venir más atrás, desde la planeación estratégica, 
la materialidad y el objetivo final de las actividades. 
Especialmente hablando de sustentabilidad, suelen 
surgir proyectos donde la interacción con las personas 
es nula, o la parte económica, lo que no lo hace un 
proyecto integral, aunque se promocione como tal. 

Este es el cambio necesario para dejar atrás 
la temporada de propósitos de ciclos nuevos, 
con las mejores intenciones de acción, cumplidas 
superficialmente. Hoy lo que necesitamos como país y 
como habitantes del planeta son acciones reales, con 
cretas y medibles. Dejar atrás el modelo de reporte 
por pose de fotos y comenzar con la implementación 
de ecoauditorías, con estándares internacionales que 
incentiven la competitividad del sector empresarial 
de nuestro país. 

Las poses, los compromisos de temporada y el 
propósito de mejorar no dejarán de ser sueños mal 
logrados hasta que podamos profesionalizarnos y 
contar con equipos capacitados para atender las 
líneas de sustentabilidad que no son ajenas a cualquier 
negocio. 

El cambio comienza con la reflexión, pero se 
quedará sólo ahí si no nos movemos hacia la acción 
real, cuantificable y escalable. 

*Directora de Proyectos. Earthgonomic México, A.C.

una empresa que no formaliza 
la sustentabilidad como eje 

transversal del negocio, no ha sido 
capaz de entender la importancia 

de este tema en su propia 
empresa.
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La pronoia: 
Un delirio 
en positivo
Hace un par de semanas un buen amigo nos 
aconsejaba practicar la paranoia en positivo. “Sí, 
la paranoia en sentido inverso”, explicó. Para ser 
sincera a mí me dejó un poco perpleja. ¿Paranoia 
positiva?, ¿cómo es eso posible? Ni tarda ni 
perezosa conociendo como soy de exagerada para 
el uso del lenguaje me di a la tarea de investigar 
a qué se refería. Lo primero que encontré fue un 
montón de textos de pseudociencia en la que 
explican cómo es que el universo conspira a nuestro 
favor. No tengo nada en contra del pensamiento 
mágico, sin embargo me parece que debemos 
separar cuando hay explicaciones de la realidad 
que parecen más de ciencia ficción que de ciencia. 

Pretender que el universo conspira a mí favor, 
definitivamente es una forma de paranoia, y 
sinceramente no sabría distinguir si se trata de 
una forma positiva o no, finalmente es paranoia. La 
paranoia es una condición psiquiátrica, se trata de 
un trastorno de la personalidad que actualmente 
se le llama trastorno delirante, este trastorno está 
caracterizado por delirios que alguien vive o piensa 
referidos a su propia persona, quien se asume 
constantemente sino es que siempre como el 
centro del universo. En pocas palabras se trata de 
un trastorno psicótico con ideas delirantes.

Obviamente hay de delirios a delirios, por 
ejemplo el típico paranoico que está seguro de 
que alguien conspira en su contra, que le persiguen 

o que están envenenando su comida, también los 
hay, aquellos que están seguros de que tienen una 
misión importantísima en el universo, por ejemplo. 
Lo común en la mayoría de quienes padecen este 
trastorno es que siempre se sienten cuestionados 
y observados por todos, y que nadie en el mundo 
es capaz de hacer algo sin que ellos sea la razón de 
sus intenciones. Generalmente quien es paranoide 
siempre está observando el exterior con cierto 
cuidado, ya que todo le parece estar en su contra. 
Cuando escuchamos los relatos de alguien con 
estas características a veces es difícil captar su 
nivel de delirio, pues por lo general suelen ser 
inteligentes y saben interpretar “su realidad” de 
forma coherente, tanto que muy seguido nos 
convencen. 

El caso de la paranoia positiva, el calificativo 
positivo es más bien en el sentido de que quien 
delira que el universo conspira a su favor, lejos 
de sentirse amenazado por el exterior, más bien 
encuentra un factor favorable que le permitirá 
cumplir con todo lo que se propone. De modo 
que las amenazas las interpreta como señales que 
se deben aprovechar, el delirio está en interpretar 
todo como un destello de luz que nos marca el 
camino, así como lugares, momentos y personas 
que aparecen con la única misión de llevarte hacia 
tu meta final. 

En realidad este trastorno tiene su propio 
nombre y apellido, y efectivamente está tipificado 
dentro de la psiquiatría. Se llama Pronoia y significa 
previsión y se define como la creencia de que 
el mundo o las personas, en general, conspiran 
a	favor	de	uno	mismo.	Fred	H.	Goldner	(1982)	
lo define de la siguiente manera: “Pronoia es la 
contraparte positiva de la paranoia. Es el engaño 
de que otros velan por nosotros”. En este caso de 
que el universo vela por nosotros. 

El universo no es otra cosa más que materia 
oscura y silenciosa en un 70 por ciento, que 
difícilmente sabemos en realidad qué es, lo que 
hace difícil pensar que el universo pueda estar 
interesado o que tenga una voluntad para conspirar 
a favor o no de alguien. Pero lejos de los hechos 
reales y científicos del universo, algo de bueno debe 
tener este tipo de paranoia a la inversa, pues parece 
ser que se trata de un tipo de delirio colectivo 
cultural que nuestra sociedad padece cada día más. 
¿Por qué pensar que el mundo conspira a nuestro 
favor, en lugar de sabernos nosotros capaces 
de acometer lo que pretendamos?, ¿es falta de 
seguridad o autoestima y por ende atribuimos a 
un ente amorfo la posibilidad de nuestras victorias? 

La paranoia es un trastorno de la personalidad 
caracterizado por delirios que alguien vive o piensa 

referidos a su propia persona, quien se asume 
constantemente sino es que siempre como el 

centro del universo.
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¿Qué nos falta como sociedad o como cultura?
No me mal interpreten, no tengo nada en 

contra de la actitud positiva ni de las ganas de 
conseguir los sueños, como tampoco de fijar 
creencias a partir de las cuales nos hagamos más 
fuertes, tenaces, dispuestos, para lograr cuanto 
deseamos. Son una promotora de fijar sueños y 
cumplirlos, sin embargo me parece que debemos 
ser lo suficientemente conscientes para darnos 
cuenta de que no es el universo ni el cosmos, de 
que las señales no son coincidencias ni casualidad. 
Tal vez se trate de una especie de sincronicidad, 
es decir cuando surge la simultaneidad de dos 
sucesos vinculados por el sentido que no son 
casualidad. Carl Gustav Jung explicó que la 
sincronicidad es la conexión que damos entre 
el sí mismo y el entorno o las circunstancias en las 
cuales creamos coincidencias a las que dotamos 
de un valor propio para quien las experimenta, lo 
que finalmente se trata de interpretar las vivencias 
con un significado simbólico. 

Más que el hecho de que el universo sea una 
mente maestra que desea nuestra felicidad, 

somos nosotros quienes encontramos significado 
en la realidad circunstancial que rodea las 
acciones que nos acercan a las metas, y ya sea que 
las interpretemos en sentido negativo (paranoia) 
o sentido positivo (pronoia), finalmente somos 
nosotros quienes construimos la coherencia de 
los hechos, pero esto siempre va a suceder en 
la medida que actuemos. Me parece que lo 
importante es confiar en nuestros sueños, en 
nosotros mismos y hacer del universo nuestro 
aliado, claro por universo me refiero a nuestras 
circunstancias, ya Ortega y Gasset dejaron muy 
claro que: yo soy yo y mis circunstancias. 

*Directora de investigación y proyectos en el Buró de Ingeniería 

Humana y Desarrollo de la responsabilidad.

@Laruskhi
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La verdad sucede en el pensamiento de una 
persona al conocer el mundo real.
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VIAJES

 turismo milenario 
Turquía y Balcanes

torre Galata 
estambul, turquía  

Uno de los edificios y símbolos más antiguos de 
Estambul, la Torre de Gálata fue construida a petición 
del emperador bizantino Anastasio I en 507 para que 
funcionara como un faro. La Torre Galata resultó 
severamente afectada durante la Cruzada IV. Después, 
fue	reconstruida	por	los	genoveses	en	1348.		La	Torre	
Galata también fue utilizada como observatorio y torre 
de fuego en el período otomano y también fue la 
primera estación del científico otomano Hezarfen 
Ahmed Celebi para sus “pruebas de vuelo” con alas 
de su invención. 
Esta	impresionante	Torre	tiene	una	altura	de	66.9	

metros y consta de nueve plantas. Cuando se construyó, 
se convirtió en la estructura más alta de la ciudad. La 
base de la torre se encuentra a 35 metros sobre el nivel 
del mar. Tiene un diámetro de 16.45 metros en la base, 
con	8.95	metros	de	diámetro	interior	y	paredes	de	3.75	
metros de ancho. La planta mirador se encuentra a 
51.65 metros de altura.

Ismail Okan Ukav*          Texto y fotografías

la Biblioteca de Celso  
ephesus, izmir, turquía 

La Biblioteca de Celso es un antiguo edificio romano en 
Éfeso, la ciudad turca del Egeo Selcuk. Fue construida 
en honor del senador romano Tiberius Julius Celsus 
Polemaeanus y la terminó el hijo de Celso, Tiberio 
Julio Aguila Polemeano. 

La biblioteca fue uno de los edificios más 
impresionantes del Imperio Romano y fue construida 
para almacenar 12 mil rollos y servir como mausoleo 
para Celso. La Biblioteca de Celso era la “tercera 
biblioteca más grande en el mundo antiguo” detrás 
de Alejandría y Pérgamo. 
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museo de Chora, 
estambul, turquía 

Chora es una iglesia que data del siglo VI. Los 
documentos muestran que fue construida al principio 
para ser un monasterio en el siglo quinto (534). La 
iglesia fue arruinada durante la invasión latina entre 
1204-1261. Chora fue restaurado por Theodore 
Metochites en el siglo XIV, la información también 
dice que la tumba de Metoquites está dentro de esta 
Iglesia. La Iglesia sobrevivió a un gran terremoto en 
1296.	La	iglesia	fue	convertida	en	mezquita	después	
de la conquista de Estambul por los otomanos en 
1511. Chora fue restaurada por el arquitecto Atik Ali 
Pasha y conserva toda su originalidad. El grupo de 
arquitectos, dirigidos por Ali Pasha, repararon la iglesia 
con toda precisión e intentaron proteger todos los 
mosaicos. Chora se cerró en el siglo XX y las obras 
de	restauración	de	la	iglesia	comenzaron	entre	1948	
y	1958.	El	Instituto	Bizantino	de	América	apoyó	estas	
obras y Chora se reabrió como museo.    

atardecer en Yellow Fortress 
sarajevo, Bosnia y Herzegovina 

La ciudad ex yugoslava de los Balcanes, Sarajevo, hoy 
es la capital de Bosnia y Herzegovina. Esta ciudad 
reúne diferentes culturas y religiones desde hace 
años. Sarajevo, también conocida como los “Balcanes 
Jerusalén”, fue una ciudad destruida durante la guerra 
de Bosnia y vivió el sitio más largo en esta guerra entre 
1992	y	1995.	La	vida	cotidiana	en	Ichere	Seher	-	Bakú,	
Azerbaiyán Caucasia, se caracteriza por ser uno de los 
principales centros de comercio y ciudad petrolera. 
Bakú recibe a los visitantes con sus bellezas históricas. 
Esta región caspiense es famosa por sus vientos y 
por esa llamada “ciudad de los vientos”. Además, 
las reservas de gas natural provocan incendios en 
algunos lugares del suelo, por lo que Azerbaiyán 
también es conocida como “la tierra del fuego”. Bakú 
sufrió daños durante la Primera Guerra Mundial y la 
ocupación soviética. 

*Ismail Okan nació y se crió en Estambul, Turquía. Se graduó en el Departamento de Radio y Televisión de la Universidad 
Aydin de Estambul. Estudió fotografía, periodismo y relaciones públicas. Ha trabajado en el Departamento de Noticias de 
TRT de la radio pública nacional de Turquía.  También es amante de Rumi y Khalil Gibran. Apasionado por el periodismo y la 
fotografía.  Ismail está interesado en las políticas de los Balcanes, Medio Oriente y Turquía. Es colaborador de un periódico 
nacional turco y sus historias están traducidas al idioma ruso para los portales regionales de noticias de Azerbaiyán. Esta 
es su primera colaboración para la revista Fortuna 

Bakú recibe a los visitantes con sus bellezas históricas. 
Esta región caspiense es famosa por sus vientos y por esa 
llamada “ciudad de los vientos”.
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La cocinera Blanca Estela Vidales de Lemus suma su nombre a los ganadores 
del Molcajete de plata, uno de los principales reconocimientos al mérito 
gastronómico en nuestro país, que es promovido por la cocinera veracruzana 
Carmen “Titita” Ramírez Degollado, presidenta del comité organizador, y 
René Martínez y José Mayora, consejeros fundadores. 

Blanca Estela es propietaria del restaurante “La mesa de Blanca”, ubicado 
en Ziracuaretiro, y ha sido una apasionada investigadora de la vasta tradición 
culinaria de Michoacán, su estado natal, así como de la cocina tradicional 
mexicana en su conjunto. 

En su restaurante se pueden probar platillos como chile chipotle relleno, 
carnitas, uchepos (un tamal elaborado con maíz tierno molido), chiles 
capones rellenos de queso, aporreadillo en salsa de aguacate y chongos 
zamoranos, entre otros platos tradicionales. 

En sus 37 años de carrera profesional, Blanca Estela ha rescatado una 
amplia variedad de recetas de las cocinas mexicana y 
michoacana que preserva y difunde desde el 2001, año en 
el que abrió su restaurante y en donde recibe a comensales 
nacionales e internacionales. 

En 2003, Blanca Estela participó en la conformación 
del evento Cocineras tradicionales de Michoacán, 
en cuyas subsecuentes ediciones ha estado presente 
ininterrumpidamente. 

Su reconocimiento internacional le ha permitido organizar 
diversas exposiciones de gastronomía prehispánica.

Blanca Estela, una mujer orgullosa de sus raíces, cultura y 
tradiciones, es miembro del Seminario de Cultura Mexicana 
en Uruapan, así como de la Academia Mexicana de 
Gastronomía, y ha sido galardonada con el Premio José Peza 

Fragoso, otorgad por la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteros 
y Alimentos Condimentados.   

El Molcajete de plata es otorgado por la Cofradía de Gourmets Zona 
Rosa, la Academia Mexicana de Gastronomía, la Asociación Mexicana 
de Restaurantes y el Club de Industriales, para premiar la trayectoria de 
investigadores, expertos culinarios, escritores, críticos gastronómicos que 
se han dedicado al estudio, la preparación, el rescate y la difusión de la 
cocina mexicana.

En su primera edición, el Molcajete de plata fue entregado a la escritora 
británica Diana S. Kennedy y en las siguientes, a la cocinera zapoteca Abigail 
Mendoza Ruiz; al investigador y dueño de “El Cardenal” Centro Histórico 
y San Ángel, Tito Briz Garizurieta, y a la chef y especialista en la cocina 
poblana, Lucila Molina de Merlos.  

*Periodista en gastronomía

Twitter: @marysolrueda

RuTA GASTRONóMICA

Marisol Rueda*

El Molcajete de plata
para Blanca Estela Vidales

En sus 37 años de carrera profesional, 
Blanca Estela ha rescatado una amplia 

variedad de recetas de las cocinas 
mexicana y michoacana que preserva y 

difunde desde el 2001.

Molcajete de plata es uno de los principales reconocimientos al mérito 
gastronómico en nuestro país.
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LA CAVA DEL EXPERTO

Ligeramente astringente y con un final característico 
típicamente italiano, así es el Chianti. A pesar de 
que los vinos elaborados con la uva Sangiovese 
en California, Argentina y Australia son 
más suaves y finos que en la Toscana –
algunos californianos resultan realmente 
inspiradores- no son Chianti y de estos 
hablaremos en esta ocasión.

La calidad del Chianti es el resultado del 
conocimiento milenario y gran tradición para la 
vinificación, desde los etruscos el vino de Chianti ha 
tenido una gran importancia. El nombre “Chianti” es 
de uso corriente desde el siglo XIII época en que se 
funda la Liga con el mismo nombre y que se vinculada 
a las colinas cercanas a Radda, Gaiole y Castellina.

La antigua receta -método de “governo”- se 
atribuye al Barón Bettino Ricasoli que consistía en 
una primera y rápida fermentación de uvas y una 

segunda que se añadía un “governo” hecho con el 
mosto del colorido, esto hace crecer el contenido de 
glicerina dando al vino el sabor amable y delicado 
que conocemos. Para la elaboración del Chianti se 
utiliza la uva Sangiovese en un 70 por ciento, Canaiolo 
Nero en 15 por ciento, 10 por ciento de variedades 

blancas como Trebbiano toscano y Malvasia del 
chianti, y 5 por ciento de otras clases de vides 

que podrían ser Cabernet y Merlot.
Con cerca de un millón de hectolitros 

por año el Chianti es el vino de mayor 
producción en Italia, son tintos no 
muy pesados pero con carácter 

que comparten como base común 
la Sangiovese de maduración tardía, 

crecimiento resistente y tipicidad ácida y tánica 
con afrutado de ciruelas y cerezas, un toque a hoja 
de tabaco y un sabor fuerte con un ligero acento 
de cuero que dan por resultado una graduación 
alcohólica de 12 grados.

La vinificación, la preservación, el envejecimiento 
y el embotellamiento tienen que ocurrir dentro de 
la zona de la producción. Un ” Gallo Negro” es la 
marca registrada que garantiza una botella de vino 
verdadero de Chianti. Para tener ese distintivo en 
la etiqueta, los productores tienen que pasar el 
vino a través de un riguroso proceso. Dos clases de 
vino están disponibles en el mercado: “Normal” y 
“Reserva”, el Normal es Chianti Classico etiquetado 
con un “Gallo Negro” rodeado por el círculo rojo, 
el “Reserva” también conocido como Vintage 
Chianti se etiqueta con la marca registrada antigua 
rodeada por el círculo de oro y se produce con 
las mejores uvas que después de un mínimo de 
27 meses de envejecimiento dan al vino un sabor 
fuerte especial.

El color de Chianti es rojo rubí con tendencia 
a un rojo granate cuando envejece, su sabor es 
armónico, seco, suculento, levemente tánico, con 
un aroma intenso vinoso y de vez en cuando un olor 
a violetas. El vino de Chianti puede acompañar todos 
los alimentos, pero es perfecto con carnes rojas a las 
brasas, el Reserva se combina idealmente con queso. 
Si ha adquirido uno de estos guárdelo con cuidado 
en posición horizontal, en un lugar sin humedad lejos 
de fuentes de calor. Sírvalo a una temperatura de 16 
a	18	grados	y	ábralo	unas	horas	antes	de	consumirlo	
o decántelo, vivirá una verdadera experiencia. 

*Sommelier profesional puede contactarla en 

lorecarreno@mgail.com en twitter @lorecarreno 

Lorena Carreño*

La calidad del Chianti es el resultado del 
conocimiento milenario y gran tradición para 

la vinificación, desde los etruscos este vino ha 
tenido una gran importancia.

Chianti, no solo un vino 
sino un estilo de vida
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Claudia Azcona*

SENSACIONES

EL AGUA, LAS NUBLES, LA TIERRA Y EL AIRE, SON 
LOS PROTAGONISTAS.
Existen lugares privilegiados que ostentan una 
belleza natural sin igual. Por algo se dice que en 
cada fragmento de la madre tierra Dios nos regaló 
un trozo del cielo, y cuando contemplas la colosal 
belleza de Hierve el Agua, Oaxaca, conformado por 
una serie de cascadas petrificadas, lo confirmas. Es 
un mágico espacio en donde te conectas con nuestro 
origen: el agua. Y así como de sus aguas nacen dos 
manantiales que purifican el alma para rendir tributo 
a la magnificencia de la naturaleza, Ileana Rojas se 
inspira en los elementos: agua, nubes, tierra y aire 
para crear innovadoras joyas.

Y es que Oaxaca en sus diferentes matices 
tiene mucho que contar. Es sensibilidad y colorido. 
Arte, cultura y tradición, sin olvidar la destreza y 
creatividad de los orfebres oaxaqueños de Oro 
de Monte Albán, guiados por Ileana Rojas, cuarta 
generación de una familia joyera, quien en sus 
creaciones voltea hacia sus raíces, incorporando 
diferentes componentes además de la plata, 
que revelan la herencia que corre en sus venas, 
fusionando la joyería clásica y actual, para diseñar 
piezas que comuniquen la importancia del acervo 
cultural y riqueza natural de Oaxaca. Una muestra 
de ello es Antá, colección que conserva su legado 
portentoso y une el pasado y el presente, por medio 
de materiales como el oro y la plata y los fusiona 
con ónix y turquesa, para acompañar a la mujer 
amante de la joyería contemporánea. 

Cada pieza es hecha  artesanalmente por 
orfebres oaxaqueños en el único taller de 
joyería avalado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México (INAH) que 
elabora reproducciones de joyería en oro y plata; 
destacando las piezas más emblemáticas de la 
Tumba número 7, de Monte Albán, México. Cada 
joya se realiza a través de dos procesos utilizados 
desde épocas antiguas: el tejido de filigrana y el 
vaciado a la cera perdida.

HISTORIAS PARA GENERAR CONCIENCIA Y RESPETO A 
LA BIODIVERSIDAD 
Ubicada en el estado de 
Chiapas, al sureste de México, 
La Selva Lacandona es una de 
las Reservas ecológicas, más 
valiosas del país, que hoy corre 
peligro. La destrucción de 
esta zona lleva décadas, pero 
desde el 2000 su flora y fauna 
han padecido ataques severos. 
Flora María Sánchez, creadora 
de su firma de joyería, busca 
hacer un llamado a voltear a ver lo que ahí se vive 
exponiendo su preocupación y tomando como 
referencia 11 causas, 11 especies y 11 elementos. 
La arquitecta, diseñadora y activista social diseño la 
colección “Lacandona”, cuyas joyas son decoradas 
con diferentes piedras preciosas con la misión de 
expresar su sentir. Desea generar conciencia de la 

#Mujeres trabajando
El otro día platicaba con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, 
sobre la valiosa aportación laboral de las mujeres mexicanas. De cómo 
en muchos casos, toman la batuta en la familia, empresa o comunidad. 
Así que inspirada en el tema, hoy les contare sobre cuatro diseñadoras 
que han usado como insignia de identificación sus valores, para crear 
sublimes joyas que comunican historia, cultura y amor a su país…Y que 
además, son generadoras de trabajo.
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Una joya para conectarnos con nuestro origen: el agua.

biodiversidad y cultura de la tierra. Cabe mencionar 
que su marca forma parte de la comunidad Endeavor 
siendo considerada una empresa de impacto por 
la importancia social de las causas que toma como 
inspiración. 

ARTE DESDE EL ALMA
Los diseños de Carmen Díaz no son simples joyas: 
son historias que muestran su esencia de lucha. 
Bhagavati es una firma de joyería 100 por ciento 
mexicana en donde cada pieza es la historia de la 
persona que la luce y se nutre con su esencia propia y 
enseñanza de vida. A través de su logo, representado 
por una flor de loto (flor sagrada que nace en el 
pantano y florece ante la adversidad) transmite la 
esencia de la mujer que luce sus diseños y que tiene 
esa fuerza interna para salir adelante y enfrentar 
cualquier adversidad. Emociones, sentimientos, 
fortalezas e incluso obstáculos se ven reflejados 
en cada joya de Carmen, creada en oro y plata, y 
que convive en armonía con cuarzos, turmalinas 
y gemas; diseños dirigidos a la mujer interesada 
en un crecimiento personal y desarrollo espiritual. 
Mujeres que saben que “Nada es Perfecto”, y que 
quizá necesitan “Cerrar Ciclos”. Tienen intuición y 
desean “Empezar de cero”. 

GENERADORA DE EMPLEO
Janeth Quintanilla Leal plasma su sello distintivo en 
cada uno de sus diseños. Integrando amuletos con 
propiedades protectoras, que atrae la buena suerte, la 
fortuna y la prosperidad, a través de cada pieza confirma 
que el trabajo en equipo es la base del crecimiento 
y la prosperidad de una mujer. Para ella colaborar 
en la difusión de la labor artesanal que realizan las 
mujeres de Guanajuato (estado en donde vive desde 
hace algunos años) con deseos de superación, es una 
prioridad. Los brazaletes JQL creados por Janeth han 
logrado una destacada proyección no solo en México, 
sino en Estados Unidos, Medio Oriente, Centro América 
y Europa. Cada pieza es tejida artesanalmente, a la 
medida exacta de la muñeca de su futura dueña y luce 
los símbolos especiales de acuerdo a su necesidad 
espiritual o personalidad. Es así como: herraduras, 
llaves, mariposas, el trébol de cuatro hojas, libélulas 
o tijeras, visten de energía, esperanza y colorido cada 
creación. 

*Twitter @claudiaazcona claudia_azgar@hotmail.com

Los diseños de Carmen Díaz no son 
simples joyas: son historias que 
muestran su esencia de lucha.

Diseño “Risa y Error”
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Salvador Zaragoza 
Andrade * Meade vs López 

Obrador por la próxima 
presidencia de México 

ARISTAS

Todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador 
y José Antonio Meade serán dos de los finalistas que 
se encontrarán en la boleta electoral para competir 
por la presidencia de México el año entrante. Uno 
desde Morena y el Partido del Trabajo, y el otro 
por el Partido Revolucionario Institucional y muy 
probablemente el Partido Verde.

Del otro lado, todavía no se sabe si Ricardo Anaya, 
dirigente nacional del PAN o Miguel Ángel Mancera, 
jefe de gobierno de la Ciudad de México, ocuparán 
un lugar en la boleta con el llamado Frente Ciudadano 
por México, que dicen, tiene la finalidad de aglutinar 
dos versiones diametralmente opuestas en la política: 
la izquierda y la derecha. Si ellos dicen que esto es en 
aras de privilegiar los intereses ciudadanos, parece 
más bien un interés partidista y político. ¿Primero el 
proyecto y luego el candidato? Ya veremos. 

Del lado de los “independientes” la moneda está 
en el aire. Por un lado, el gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón, junta rápidamente las 
firmas que deberá presentar ante el INE como su 
aval para convertirse en candidato independiente; 
del otro lado, Margarita Zavala, ex militante del 
PAN, reúne a cuenta gotas las firmas necesarias 
para poder aparecer también en la boleta electoral 
como independiente. 

Los otros aspirantes a candidatos independientes 
están muy lejos de alcanzar las firmas que el INE 
emitió en la convocatoria y les quedan menos de 
dos	meses	para	juntar	más	de	866	mil	593	firmas	de	

la ciudadanía, que sumen cuando menos el 1 por 
ciento del total en la lista nominal de electores; pero 
insisto, la moneda está en el aire y pueden lograr las 
firmas necesarias para aparecer en la boleta.

Lo cierto es que las aristas que veremos en este 
proceso electoral serán distintas a las de otras 
elecciones. Por un lado, Andrés Manuel llega con 
una ventaja clara como el favorito de la contienda; 
atrás quedan el PAN-PRD (si es que deciden ir por 
el frente) y como tercer lugar el PRI. Las campañas 
políticas que arrancarán formalmente el 14 de 
diciembre partirán con 53 millones de spots. Es 
la primera vez en la historia de nuestro país en la 

ya en la elección, el Instituto Nacional Electoral organizará tres 
debates entre los candidatos a la Presidencia de la República.
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que habrá tantos spots electorales; millones de 
promocionales que además de ser una prerrogativa 
gratuita para los partidos políticos “venderán” a los 
candidatos como los redentores, los forjadores del 
cambio o simplemente los buenos que se merecen 
ser presidente de México. 

Ya en la elección, el Instituto Nacional Electoral 
organizará tres debates entre los candidatos a la 
Presidencia de la República. Los encuentros se 
llevarán a cabo el domingo 22 de abril a las 20:00 
horas en la Ciudad de México, el domingo 20 de 
mayo a las 20:00 horas en Tijuana, Baja California, 
y el martes 12 de junio a las 21:00 horas en Mérida, 
Yucatán. El propio consejero del Instituto, Lorenzo 
Córdova, dijo que el objetivo de los debates 
presidenciales que serán organizados por la 
autoridad electoral, es que se conviertan en eventos 
clave para que la ciudadanía se informe sobre las 
propuestas de los candidatos y que “contribuyan al 
ejercicio del derecho a la información y coadyuven 
a la reflexión previa a la emisión de sus sufragio”.

¿El fin de los debates será para que la audiencia 
pueda conocer mejor y de manera directa las 
opiniones de cada uno de los contendientes?, 
¿durante los debates, la reacciones de los candidatos 
ante preguntas eventualmente incómodas y el 
manejo de los temas que son de interés común 
de cara a la emisión del voto serán clave para la 
definición? La autoridad electoral piensa que sí; 
sin embargo, la historia de los debates en nuestro 
país muestra que los candidatos han sido más bien 
acartonados, faltos de dinamismo y poco atractivos 
para la ciudadanía. Hemos visto de todo, desde fotos 
al revés hasta a una modelo con vestido entallado y 
escote pronunciado que dejó mucho a la imaginación 
y que robó totalmente la cámara dejando de lado 
las propuestas del ya lejano 2012.

Y es entonces que estamos inmersos en la dinámica 
del juego electoral: candidatos, precandidatos, 
militantes, no militantes se encuentran en momentos 
claves porque por un lado los primeros comienzan 
a definir los equipos que los acompañarán en la 
campaña y por otro, los militantes y simpatizantes se 
encuentran en una tapa de definición para refrendar 
su apoyo a esos candidatos y a sus partidos.

Al escribir esta entrega de Aristas, Televisa, 
muestra la crónica del registro de José Antonio 
Meade como pre candidato del PRI a la presidencia. 
A su estilo, el PRI organizó un evento en donde 
cerca de 10 mil simpatizantes asistieron a refrendar 
su apoyo a Meade. “Es el hombre honesto que 
México necesita” dice uno de los asistentes; “ya 
lo hicimos nuestro”, dice otra simpatizante. En su 

discurso el ahora pre candidato habló de lugares 
comunes, “quiero convertir a México en una potencia 
mundial”, “apostemos por la experiencia y no por la 
ocurrencia”. ¿Entenderá Meade que las políticas del 
presidente Enrique Peña Nieto han provocado que 
los pobres continúen o que la violencia convertirá 
a este sexenio como el más violento en la historia 
del país?

Uno no alcanza a entender cuando Meade elogió 
a Peña Nieto llamándolo: “el arquitecto del cambio”, 
aunque también dijo que su partido debe tener 
autocrítica. “Vamos a transformar, acabemos de una 
vez por todas con la idea de que este país se tiene 
que reinventar cada seis años. No hay de demolerlo 
todo, no hay que cambiarlo todo”, expresó el pre 
candidato en la sede nacional priista.

Insisto, estamos en la dinámica electoral y sin duda 
veremos este tipo de propuestas y declaraciones. 
Es tiempo de definiciones, es tiempo de observar, 
analizar pero sobretodo de ser críticos. Valdría la 
pena preguntarse: ¿merecemos el gobierno que 
tenemos? Apostarle al cambio o continuar en la 
misma dinámica depende de cada uno de nosotros 
quienes iremos a votar el próximo año.

*Periodista y productor.    szaragozaa@gmail.com

Es tiempo de definiciones, es tiempo de observar, analizar pero 
sobretodo de ser críticos.
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I
Como	la	Constitución	de	1917	ha	cumplido	100	años	y	hay	

voces sobre si ha llegado el momento de revisarla por medio de 

un Congreso Constituyente, y la capital del país con su nuevo 

rango de estado 32 de la Federación rebautizada como Ciudad 

de México, ha erigido su Congreso Constituyente para darle 

su Constitución, hay que armarnos con la mayor información al 

respecto. Ya en otro Ex Libris reseñé el libro La construcción de la 

libertad, rastreo de las constituciones europeas, la estadunidense 

y la singular constitucionalidad 

inglesa. Ahora debo recomendar los 

18	ensayos	que	llevan	por	título:	De	

Cádiz al Siglo XXI. Doscientos años 

de constitucionalismo en México 

e	 Hispanoamérica	 (1812-2012),	

coordinados por Adriana Luna, 

Pablo Mijangos y Rafael Rojas. Ya 

sabemos que el término-concepto 

“liberalismo político” es utilizado 

por primera vez en la Constitución 

de	Cádiz	de	1812,	que	impulsa	lo	

jurídico como estructura del Estado 

para poner por escrito los fines de las 

Revoluciones por la independencia 

de los pueblos de América Latina; 

llamada así en honor al astrónomo-

geógrafo Américo Vespucio, cuyos 

trabajos e hipótesis hicieron posible el 

“descubrimiento” del continente que 

conquistaron a sangre y fuego España, 

Portugal y Gran Bretaña (CH Haring, El 

imperio español en América). Y donde 

los autócratas Isabel y Fernando de 

España vaciaron las riquezas de nuestros pueblos e imprimieron 

la corrupción del reino de Aragón como factor común de la 

vida política.

I I
Divididos en cuatro partes, los ensayos son obra de 

sobresalientes investigadores, historiadores y abogados, 

con los temas generales de las raíces intelectuales del 

primer constitucionalismo hispanoamericano. La experiencia 

judicial	y	gubernativa	de	la	Constitución:	México	1824-1910.	

El orden constitucional de las revoluciones y los populismos 

hispanoamericanos. Y debates y desafíos contemporáneos. Son 

546 páginas de ilustración sobre las constituciones como medios 

para los fines de la política para constituir democráticamente el 

origen de los poderes del Estado, en la democracia representativa. 

Con las difíciles conquistas de la democracia directa contra el 

ejercicio autocrático devenido como autoritarismo, desde la 

liberación del dominio-tutela español y todavía en el estira y afloja 

entre gobernantes y pueblos por resolver con más autocracia 

los problemas de la democracia.

I I I
“Los distintos ensayos que componen este libro –dicen 

sus coordinadores–, son una invitación a pensar los retos 

del siglo XXI, a partir de una tradición constitucional 

bicentenaria cuya vitalidad está fuera de duda. Si bien los retos de 

hoy son distintos y tal vez más complejos que los de ayer, creemos 

que el conocimiento de los problemas y las soluciones ensayadas 

en el pasado pueden ofrecer algunas claves indispensables para 

imaginar un Estado de derecho viable en la región”. Así que 

de su mano refrescamos o adquirimos conocimientos jurídico-

políticos para entender cuán difícil ha sido la tarea por darnos 

leyes que no son sagradas y pueden y deben ser reformadas, 

derogadas o abrogadas conforme al procedimiento procesal 

para ello, para ponerla de acuerdo a las necesidades de los 

pueblos a través de los vasos comunicantes de 

la democracia directa y la representativa. Es un 

texto para estudiantes, profesores, periodistas y 

lectores en general para penetrar el fascinante 

mundo del constitucionalismo. Y un curso que 

debería exigirse a los gobernantes ayunos de 

que el poder se ha de ejercer jurídicamente 

con arreglo a la Constitución, 

ExLIbRIS
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