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prometedor para todos, ya que, a pesar de que hemos pasado por momentos 
difíciles, seguimos de pie y cada día se presenta como una nueva oportunidad para 
mejorar las cosas.
 
Es por lo anterior que este es un número especial para nosotros, porque además de 
ser el primero de este desafiante 2021, tenemos la oportunidad de presentarles 
Bettinger® Propiedad Intelectual, un servicio especializado con profesionales 
altamente calificados que tiene como propósito brindarles la mejor asesoría en 
materia de protección de la innovación. 
 
Por tal motivo, en esta edición los Maestros Miguel Ángel Margáin y Eliseo Montiel 
nos presentan un detallado estudio en torno a la propiedad intelectual, donde se 
analizan diversos conceptos y se acompaña información sumamente valiosa para la 
protección del patrimonio intelectual, invitándonos a reflexionar sobre la importancia 
de proteger y fortalecer los activos surgidos de la creatividad e innovación.

Por otro lado, presentamos una interesante recapitulación de la famosa apología de 
Platón, en la cual Sócrates, al ser enjuiciado por múltiples cuestionamientos a 
personas con poder en la antigua Grecia, se ve obligado a usar su intelecto para 
defenderse de sus acusadores concluyendo con la conocida frase “yo sólo sé que no 
sé nada”.
 
En nuestra recurrente sección Opiniones a la orden se analizan temas de actualidad, 
relacionados con la valuación de empresas desde un enfoque de crisis económica, el 
futuro de la subcontratación en México, así como las implicaciones derivadas de las 
reformas al sistema de pensiones nacional y el panorama económico para el país 
después de la crisis sanitaria generada por el Covid-19.
 
En nuestra gustada sección de arte se ofrece un acercamiento a Rufino Tamayo, el 
pintor de origen oaxaqueño que dio un giro al arte mexicano gracias a la 
combinación de su imaginación con la constante necesidad de plasmar su trabajo al 
alcance de todos.
 
En Nuestra Responsabilidad Social, tenemos el orgullo de presentar la entrevista que 
sostuvimos con Fernando Landeros Verdugo, presidente de Fundación Teletón 
México, quien nos contó la encomiable historia de la fundación, así como sus logros y 
objetivos. 

Por todo lo anterior, les agradecemos su preferencia y les damos la bienvenida a un 
nuevo año y a una nueva edición de su revista Phoros.

Un nuevo año llegó y con él se reactivan nuestras esperanzas de un futuro 

Comité Editorial
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SUMARIO

Propiedad Intelectual.

Nuestros expertos realizan un breve recorrido por algunos de los conceptos necesarios en 
la toma de decisiones, con respecto a la protección de los activos más valiosos para la 
empresa: los intelectuales. Además, presentan algunas de las tendencias en la materia, 
derivadas de la globalización y el creciente mercado digital, entre otros.

Apología. Yo solo sé que no sé nada
El conocimiento siempre ha sido causante de muchas polémicas y controversias, tanto 
así que llevó a Sócrates a ser juzgado por su aparente “arrogancia” ante personajes 
poderosos de la época. Por tal motivo, Platón relata el origen de la célebre frase “Yo sólo 
sé que no sé nada” mediante su Apología. 
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Rufino Tamayo: el amor como

la mayor razón para vivir
El conocido “Grupo de los Tres” conformado por Rivera, Siqueiros y Orozco, constantemente 

es referencia obligada cuando se quiere hablar de Rufino Tamayo, debido a su similitud en 

cuanto a características artísticas se refiere. Por tal motivo, en esta ocasión, realizamos un 

recuento breve de la vida y obra de uno de los mejores artistas mexicanos.

Bajo la lente de Bettinger

La Riviera Maya es conocida mundialmente por su vasta aportación cultural, histórica y 

natural a la concepción de belleza mexicana, debido a sus diversas opciones para 

turistas, que van desde espectaculares ruinas mayas, hasta sus hermosas playas y 

múltiples actividades ecoturísticas. En esta ocasión les presentamos Punta Allen. 

Fundación Teletón
Siendo una de las Fundaciones angulares en el apoyo a niños y niñas mexicanos con 

discapacidad, cáncer y autismo, así como a sus familias, a través de sus 22 Centros de 

Rehabilitación e Inclusión Infantil desde diciembre de 1997, conversamos con Fernando 

Landeros, presidente de Fundación Teletón México, quien nos compartió las particularidades 

de su lucha, así como la importancia de la suma de esfuerzos con la sociedad y autoridades.
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Apología.
Yo solo sé que no sé nada
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L
vez la expresión que sirve de título a este artículo, ya 

sea como escapatoria a algún cuestionamiento del 

que no conocemos o viceversa, que conocemos pero 

del que no queremos decir nada.

Lo anterior, en todos los casos citando o haciendo 

alegoría que dichas palabras provienen del mismísimo 

Sócrates, filósofo griego que vivió en la antigua Grecia 

entre el 470 y el 399 A.C., y del que, al no tener ningún 

texto escrito, sus palabras se transmitieron mediante 

los diálogos escritos por Platón. 

Ahora bien, regresando a la falta de conocimiento de 

Sócrates que él mismo afirmaba, es preciso conocer el 

contexto y el modo en que usó dicho argumento para 

su defensa, si bien no son las palabras exactas, sí utilizó 

una idea semejante.

Todo ocurre en el juicio que se realiza en contra de 

Sócrates descrito en la “Apología de Sócrates”, en el 

cual se describe que enfrenta diversos cargos, de los 

cuales pretenderá defenderse para así evitar la pena 

que pudieran los jueces dictarle.

En la apertura de su defensa, el filosofó demerita las 

palabras de sus acusadores, ya que estos previenen a 

los jueces de que el inculpado es muy hábil para hablar 

y que puede convertir cualquier idea débil en un argu-

mento sólido, sin embargo, este reconoce que es un 

orador que dice la verdad y que al hablar ante ellos no 

utilizará palabras rebuscadas o lenguaje diferente al 

que utiliza cada que entabla una conversación con otra 

persona en sitios públicos, pidiéndole al jurado que 

priorice sobre el lenguaje la causa justa o no de sus 

palabras.

Además, Sócrates intenta clarificarles a los jueces que 

existen dos clases de acusadores en su contra, los que lo 

hicieron por la vía legal y que son los últimos y los prime-

ros, aquellos que no han dado ni su nombre y que solo se 

han valido de tergiversaciones para asegurar que el filóso-

fo comete delitos por investigar lo que no debe, además 

de corromper a los jóvenes enseñándoles su pensamiento.

Contra todo lo anterior, Sócrates se defiende señalando 

que la mala fama que tiene se deriva de cuando su buen 

amigo Querefonte le preguntó al oráculo de Delfos si había 

alguien más sabio que Sócrates, siendo la respuesta no, a 

lo que Sócrates con tal de comprobar que él no era el más 

sabio fue cuestionando a políticos, poetas, artesanos y 

todo tipo de personas que creyeran ser sabios o tener 

algún conocimiento.

Sin embargo, los cuestionamientos hechos por Sócrates 

ponían en entredicho los conocimientos que los interroga-

dos pregonaban, molestándose y enemistándose con él y 

este último llegando a la conclusión que él sí tenía un cono-

cimiento que los demás no tenían, el cual era:

Es decir, que él tenía el conocimiento y estaba seguro de 

que no conocía lo que otros presumían pero que tampoco 

sabían, convirtiendo a Sócrates en el más sabio por cono-

cer su ignorancia.

El juicio siguió, pero esta sección terminó, por lo que la 

conclusión será en otra ocasión.

a mayoría de las personas ha utilizado alguna

Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que 

tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no 

lo sabe, en cambio yo, así como, en efecto, no sé, 

tampoco creo saber. Parece, pues, que al menos 

soy más sabio que él en esta misma pequeñez, en 

que lo que no sé tampoco creo saberlo.
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A
 disciplinas con la misión de brindar servicios innovadores y 

del más alto nivel, hemos decidido incorporar la práctica 

Bettinger® Propiedad Intelectual para atender, ante la cons-

tante evolución del mundo de la ciencia, tecnología y nego-

cios, las necesidades de nuestros clientes, asesorándolos 

en todo aquello que afecte al portafolio de sus activos 

surgidos de la creatividad e innovación, es decir, de sus 

derechos de propiedad intelectual (DPI).

La innovación y el capital intelectual son 
elementos claves para una efectiva gestión 
empresarial.

El siglo XXI se ha caracterizado por continuos y vertigino-

sos avances en la ciencia y tecnología, así como por el 

fortalecimiento de una sociedad y economía globalizada, 

en la cual la competitividad se sostiene en dos pilares: la 

creación del capital intelectual y la capacidad de innovar. El 

innovar resulta clave para las empresas al conseguir ser 

diferentes y competitivas. 

l ser una firma de asesoría integral en diversas
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Investigar es invertir recursos para generar conoci-
miento; innovar es explotar el conocimiento para 
generar y multiplicar recursos.

¿Qué es innovar? De múltiples definiciones, desde las surgidas 

de las teorías y obras de Joseph Shumpeter (creador del 

concepto) y Michael Porter, hasta la proporcionada por 

Wikipedia®, hay una que encontramos sencilla, útil y asertiva: 

“Innovación es explotar con éxito nuevas ideas”1. Del concepto 

y definiciones se desprenden elementos comunes: ideas y 

creación de nuevos productos / procesos / métodos, así como 

la explotación e introducción de estos en el mercado. Esto nos 

permite confirmar que, innovación que no llega al mercado o 

que no es explotada, no puede considerarse como tal. La 

innovación tiene que explotarse y comercializarse para gene-

rar, por lo menos, el retorno de inversión.

Así, no cabe duda de que la innovación y creatividad deben 

protegerse. El conocimiento protegible y protegido es el más 

relevante para la creación y obtención de beneficios económi-

cos al impulsar la productividad empresarial, generación de 

empleos y la inversión; la no protegible, difícilmente generará el 

retorno de inversión.

Mtro. Miguel Ángel Margáin

Mtro. Eliseo Montiel

1Adoptada por el Departamento de Comercio e Industria del Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2004).

PI: Moneda de cambio en la sociedad 
y economía del conocimiento.



PI: moneda de cambio en la sociedad y 
economía del conocimiento

¿Cómo proteger y explotar la innovación? Los frutos de la 

creatividad e innovación no solo se protegen a través de los 

DPI, sino que es a través de ellos que las ideas se materiali-

zan para llegar al mercado y ser objeto material de diversas 

transacciones (civiles, mercantiles, administrativas, fiscales, 

laborales). La PI es la que permite que la innovación cumpla 

su objetivo: la explotación y comercialización del conoci-

miento.

Los productos de la mentefactura constituyen
los activos más valiosos de la empresa.

Y a todo esto ¿qué es la PI? Es el conjunto de derechos que 

resultan de la actividad intelectual en las ramas culturales, 

artísticas, empresariales, comerciales, científicas y tecnológi-

cas, mediante el reconocimiento de los derechos morales y 

patrimoniales de los creadores o autores sobre los resultados 

de su actividad intelectual. Si bien a este conjunto de derechos 

se le contempla desde el provecho material que de ellos puede 

resultar, la PI conforma el sistema, tanto de retribución para 

incentivar la creatividad, como el de divulgación y acceso a las 

creaciones intelectuales para contribuir al desarrollo social y 

económico.

¿Por qué es importante la PI? Hoy por hoy, la PI es pieza clave 

y fundamental de desarrollo económico, generación de 

empleo, inversión, así como ingrediente necesario de las 

economías competitivas. De acuerdo con el S&P5002, en 2020 

el 90% del valor de una empresa está conformado por los 

activos intangibles, la mayor parte de ellos protegidos DPI. En 

este mismo sentido, las autoridades de la Unión Europea (UE) 

reportan3 que, en el periodo 2014-2016, el 45% de su PIB es 

atribuible a las empresas intensivas en PI. 
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El México de hoy cuenta con normatividad en PI 
que cumple con los máximos estándares 
internacionales.

Nuestro país no ha estado exento de los bondades y beneficios 

de la PI. A raíz de la entrada de nuestro país al mundo globalizado 

(década de los 80) ha negociado, firmado e implementado un 

muy buen número de tratados de libre comercio, los cuales, 

invariablemente incluyen un capítulo de PI. Tanto el TLCAN4, del 

cual derivaron, no sólo legislaciones modernas, sino las depen-

dencias mexicanas especializadas en la materia (IMPI5 e INDAU-

TOR6), como el ahora TMEC7, impusieron, cada uno en su tiempo, 

lo más altos estándares de protección de PI en el mundo.

A la fecha, gracias a las alianzas con Norteamérica y con la 

cuenca Asía-Pacífico - mediante el TIPAT8 – contamos en 

México con una de las más modernas legislaciones de PI en el 

mundo.

El principal atributo de la DPI es la exclusividad en 
su uso y explotación.

Suena bien, pero ¿en qué me beneficio de la PI? No sólo en 

seguridad jurídica respecto a la paternidad y titularidad sobre 

los DPI y a la seguridad sobre ellos como entes independientes 

(activos), sino en la exclusividad que se adquiere por cuanto a 

su uso y explotación.

Las ideas no se protegen, lo que se protege
es su exteriorización y materialización.

Para beneficiarme de la PI ¿debo proteger mis ideas? En 

principio hay que aclarar que las ideas como tal no se prote-

gen, lo que se protege es la exteriorización y materialización 

de éstas. Dependiendo del móvil que activó mi intelecto, la 

forma en como las ideas se materializan y el contenido de 

éstas, es la figura de PI que la idea exteriorizada adopta.

2Índice Standard & Poor's 500. Uno de los índices bursátiles más importantes, y el más representativo de la situación real del mercado, de los 
Estados Unidos de América.

3https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2188

4Tratado de Libre Comercia de América del Norte.

5Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

6Instituto Nacional del Derecho de Autor.

7Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

8Tratado de Integración de Asociación Progresista Transpacífico, también conocido como CPTPP por sus siglas en inglés.



Al igual que a los hijos, la recomendación y 
acción inmediata después que los frutos del 
intelecto vean la luz, es registrarlos.

¿Cómo se protege la idea exteriorizada y materializada? 

Por lo general mediante la figura de DPI que le correspon-

da y el registro de ésta. En algunos casos particulares 

puede ocurrir que no deseo registrar el conocimiento por 

no hacerlo público, por lo que su protección dependerá 

de mantener el secreto. Sea cual sea la figura que corres-

ponda se recomienda ampliamente solicitar el registro o 

patente inmediatamente de la exteriorización y materiali-

zación de la idea.

Derechos de autor y propiedad industrial, son 
las dos grandes ramas en las que se divide la PI.

Así las cosas ¿cuáles son los diferentes DPI? En un 

primer momento debemos decir que la PI se divide en 

dos grandes ramas: los Derechos de Autor (DA) y la 

Propiedad Industrial. Mientras que la primera protege los 

frutos de la creatividad en las ramas estéticas como lo 

son la literaria y artística, la segunda se refiere al dominio 

que se nos da cuando inventamos o creamos un objeto o 

utensilio relacionado con la industria o cuando produci-

mos un signo para distinguir productos o servicios en el 

mercado.

Aun cuando el DA está protegido por la simple
fijación de la obra, se recomienda su registro.

Si bien los DA – regulados por la Ley Federal del Derecho 

de Autor (LFDA) y tramitados ante INDAUTOR – nacen 

con la mera fijación de la obra en cualquier soporte mate-

rial, se recomienda registrarlos. Dentro de las obras que 

se pueden proteger por DA encontramos: las literarias; las 

musicales con o sin letra; las fotografías; las esculturas; las 

obras de teatro, y el software.

El DA se desdobla en derechos morales y derechos 

patrimoniales; los primeros son inherentes a la obra 

como la paternidad (autoría) de la misma, la cual es 

perpetua e irrenunciable. Los segundos se refieren a la 

explotación comercial de la obra, y pueden ser transmiti-

dos o licenciados; su vigencia depende del tipo de obra 

protegida, por ejemplo, para una literaria, será la vida del 

autor más cien años después de su muerte.
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Muchas veces los DA necesitan, para su explotación, de 

medios y personas. Así nacen los derechos conexos, los 

cuales se pueden ejemplificar de la siguiente manera: piensa 

en tu cantante favorito, las canciones que canta tienen DA 

sobre la música y letra, pero también la interpretación por 

parte de él/ella conlleva actividad intelectual, por lo que 

nace el derecho conexo de artista, intérprete o ejecutante. 

La interpretación es grabada – derecho conexo de produc-

tor de videograma – para su posterior distribución y venta o 

para ser transmitida por cualquier medio, surgiendo así, el 

derecho conexo de un organismo de radiodifusión.



La Propiedad Industrial comprende los intangibles 
de que se dispone para competir en el mercado.

Respecto a la propiedad industrial, a cargo principalmente 

del IMPI y regulada por la Ley Federal de Protección a la 

Propiedad Industrial (LFPPI), la protección puede versar 

sobre creaciones nuevas, secretos y signos distintivos. Las 

creaciones nuevas se protegen de diversas maneras 

atendiendo al grado de actividad inventiva o al objeto 

sobre el cual recaen: inventos; utensilios mejorados; 

diseños o variedades vegetales.

La innovación creativa se protege por patentes; 
la innovación adaptativa por modelos de 
utilidad o diseños industriales.

Un invento – transformación de materia o energía para 

satisfacer una necesidad concreta – se protege a través de 

una patente, siempre y cuando se reúnan tres requisitos 

indispensables: i) que el invento sea nuevo (no debe ser 

igual a algo ya existente); ii) que el invento no sea obvio 

para un técnico de la materia y iii) que sea útil. Satisfechos 

los requisitos se obtiene la patente para el uso y explota-

ción del invento, ya sea un producto o un proceso, por 

veinte años. La materia de un invento, y por tanto de una 

patente, puede variar desde aparatos, procesos mecánicos 

hasta medicamentos biotecnológicos.

14Regresar al Índice

En caso de tener un utensilio conocido al cual se le hace una 

mejora o adaptación, cuya funcionalidad pudiese ser obvia 

para un técnico en la materia y con ello no ser objeto de 

patente, puede ser registrado como modelo de utilidad. Si 

se trata de un dibujo o un modelo con fines de ornamenta-

ción, este puede ser protegido por un diseño industrial.

Los secretos valen mucho ¡Cuídalos!

Guardar un secreto trae beneficios. Si se cuenta con 

información, ya sea de carácter industrial o comercial, que 

no sea del dominio público y que represente una ventaja 

competitiva, puedo optar por mantenerla confidencial y así 

protegerla, cumpliendo los requisitos legales, mediante la 

figura del secreto industrial.
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Las nuevas características de entes del reino 
vegetal logradas por la mentefactura significan 
mejores y más sanos alimentos.

¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las frutas de 

temporada ya las encuentras todo el año? ¿que las flores 

tienen más grandes y fuertes tallos y que duran más? Esto 

es posible por las nuevas características de los entes del 

reino vegetal que se logran por extracción o procesos, las 

cuales se protegen a través del derecho de obtentor de 

variedad vegetal. Para obtener el certificado correspondien-

te hay que cumplir con los requisitos previstos en la Ley 

Federal de Variedades Vegetales y seguir el trámite corres-

pondiente ante el SNICS9.

¡Distínguete! Registra tu signo distintivo.

Gracias a los signos distintivos, los productores, comercian-

tes o prestadores de servicios no solo identifican sus 

productos, servicios o establecimientos en el mercado, sino 

que concurren a la conservación de clientela. Dentro de esta 

categoría encontramos a las marcas, los avisos comerciales 

o slogans y a los nombres comerciales.

9Servicio Nacional de. Inspección y Certificación de Semillas, organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER).

10Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Organismo especializado de la Naciones Unidas en temas de innovación y propiedad 
intelectual.
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Según datos de la OMPI  , México ocupa el 8º lugar 
en marcas registradas vigentes (2018).
La marca es un factor determinante de compra.

No cabe duda de que las marcas constituyen el activo de 

más valor de muchas empresas. Ya sean palabras; logotipos; 

formas tridimensionales; la combinación de éstas o aromas 

(marcas olfativas), sonidos (marcas auditivas) o la forma de 

presentar un producto o servicio (vestido corporativo o 

trade dress), las marcas se han convertido en el signo distin-

tivo por excelencia y el principal identificador de las empre-

sas y sus productos o servicios.

Con características muy particulares, las figuras Denomina-

ción de Origen (DO) e Indicación Geográfica (IG), si bien 

propiedad del estado mexicano, traen grandes beneficios, 

económicos y otros, no solo al país, sino también a regiones 

y comunidades, así como a las empresas autorizadas para 

usarlas. El Tequila DOP, por ejemplo, no solo reporta grandes 

ganancias y reputación tanto al país y a los estados respecti-

vos, como a los que forman la cadena productiva agave-te-

quila incluyendo a los usuarios autorizados de la DO, sino 

que es un valioso activo para todas aquellas actividades que 

de él se desprenden.

10
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La PI es parte de nuestra cotidianeidad. ¡Protege tus 
DPI! ¡Te conviene!

Convivimos en todo momento y en todo lugar con la PI y 

para muestra un botón: el artículo que ahora lees está 

protegido por el DA; en el ordenador o dispositivo en el cual 

lo estás leyendo y el cual esté distinguido por una o varias 

marcas, hay no menos de 100 patentes y así podríamos 

seguir, los ejemplos serían interminables. Los DPI son parte 

de nuestra vida; no dejes de protegerlos, si no lo haces, 

alguien más lo hará.

En Bettinger® Propiedad Intelectual estamos listos 
para apoyarte en la identificación, protección, 
explotación, mantenimiento y defensa de tus DPI.

Bettinger Asesores®, conscientes de la importancia y valor de 

la PI, pone a tus órdenes un equipo especializado y con 

amplia trayectoria para crear y consolidar tu portafolio de 

DPI llevándote de la mano en las diferentes etapas que dicho 

portafolio supone: identificar, proteger, mantener, explotar 

y defender.

Estamos más que listos para apoyar en la identificación no 

solo de los DPI que cada cliente, atendiendo a sus 

circunstancias, requiera, sino también de aquellos con los 

que ya se cuente, así como de los derechos y obligaciones 

que éstos conllevan. De igual manera para asistir en la 

protección de estos, a través del trámite respectivo ante las 

autoridades conducentes.

Al ser los DPI activos que tienen que utilizarse, te ofrecemos 

los servicios de mantenimiento, para no solo avisarte 

oportunamente sobre los tiempos y requisitos para 

comprobar el uso, sino para asistirte en la presentación y 

seguimiento de los trámites respectivos. En este sentido, y 

siendo la explotación uno de los principales objetivos de los 

DPI, contamos no solo con Bettinger® Propiedad Intelectual 

sino con un equipo multidisciplinario para asistirte en todas 

y cada una de las transacciones necesarias (civiles, 

mercantiles, laborales, fiscales) para cumplir tal fin.

Al igual que otros derechos y activos, los DPI deben 

defenderse ante posibles, inminentes o actuales violaciones. 

Contamos con los conocimientos, experiencia y capacidad 

de gestión para asesorarte en su defensa y representarte en 

los procedimientos que para frenar y sancionar dichas 

violaciones se requieran.

Así, una vez más Bettinger Asesores® se pone a la 

vanguardia al ofrecer servicios del más alto nivel en materia 

de PI para que sus clientes saquen el máximo provecho de la 

sociedad y economía del conocimiento en la que nos 

encontramos inmersos.



Opiniones
a la orden



El hecho de estar en posibilidad de brindar a nuestros 
clientes las mejores alternativas conlleva que nuestros 
colaboradores se encuentren altamente capacitados con 
perfiles especializados, apegados a los estándares 
establecidos en la Firma, el cual se enfoca en brindar 
soluciones a las necesidades de nuestros clientes.

Para ello, constantemente nos avocamos a mantenernos 
actualizados e informados respecto de los principales 
acontecimientos nacionales e internacionales, lo que 
necesariamente nos lleva a una reflexión personal y a 
formarnos una opinión concreta y crítica al respecto.

Paralelamente, el camino que cada uno de nuestros 
colaboradores ha recorrido hasta la fecha forma parte de 
su experiencia profesional y personal, ha forjado su 
personalidad y se ha enriquecido con los pasatiempos y 
aficiones que le apasionan.

Así, abrimos este espacio de expresión, en el que nuestros 
colaboradores están en posibilidad de emitir y compartir 
sus ideas, análisis y reflexiones sobre cualquier tema, 
tanto de relevancia económica, política o legal de nuestro 
país y el mundo, como de experiencias y temas de interés 
personales.
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A lo largo de la historia, el mundo ha atestiguado el 

surgimiento de varias pandemias, empezando por la peste 

negra durante la Edad Media hasta las enfermedades que 

vinieron de Europa, las cuales, arrasaron con la población en 

América en tiempos de la conquista. Sin embargo, la súbita 

aparición del COVID-19 y su repentino contagio a nivel 

mundial han provocado una pandemia que no se recordaba 

desde la llegada de la gripe española (1918-1920), la cual 

cobró la vida de millones de personas.

En pleno siglo XXI, nos hemos enfrentado a pandemias 

como el SARS (2002), la influenza AH1N1 (2009), el MERS 

(2012), el Ébola (2014-2016) o el Zika (2015-2016), no 

obstante, ninguna de ellas logró paralizar la economía 

mundial como lo ha hecho hasta el momento el COVID-19.

Fue hasta el 28 de febrero de 2020 cuando la Secretaría de 

Salud confirmó el primer caso positivo de coronavirus en 

México. Posteriormente, el 23 de marzo de 2020 inició la 

Jornada Nacional de Sana Distancia, suspendiendo actividades 

no esenciales y eventos masivos, la cual concluyó el 31 de mayo, 

iniciando la llamada “nueva normalidad”, a partir del primero de 

junio de ese mismo año.

Recuperación económica
post COVID-19

L.C. Octavio Enoch Suárez Ríos

Entorno económico 2020

Con la emergencia sanitaria de por medio, de acuerdo con cifras 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 

economía mexicana registró una caída anual nunca vista de 

-18.7% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo 

trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo en 2019. Pese 

a ello, la estimación oportuna del PIB para el tercer trimestre de 

este año creció en un 12.1% con respecto al trimestre anterior.

Si comparamos el crecimiento del PIB en términos anualizados, 

la caída registrada entre el tercer trimestre de 2020 y 2019 fue 

de -8.6%. Lo cual, hace referencia a la contracción económica 

que actualmente estamos viviendo. 

Asimismo, para el trimestre julio-septiembre de 2020 hubo una 

disminución de -3.6 millones de personas en la Población 

Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.3 millones a 53.7 

millones, tomando en cuenta que, en términos absolutos la 

población desocupada fue de 2.8 millones, monto superior en 

622 mil personas respecto al de 2019.
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¿Cuál será el rumbo para la economía mexicana 
en 2021?

De acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de 

los Negocios 2020 (EDN), de los 4.9 millones de 

establecimientos micro, pequeños y medianos, se 

estima que sobrevivieron 3.9 millones, represen-

tando el 79.19%, mientras que el 20.81% cerraron 

sus puertas definitivamente.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPy-

MES) representan el 72% del empleo formal en 

México, no obstante, la falta de estímulos guberna-

mentales llevó a muchas de estas a cerrar de 

manera permanente, ya que, todavía no se ha 

implementado una política fiscal activa para esti-

mular la economía. Caso contrario a la política 

monetaria que ha establecido el Banco de México, 

bajando las tasas de interés, inyectándole mayor 

liquidez al sistema financiero.

En este sentido, es fundamental que las reformas 

fiscales presentadas por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) el pasado 8 de septiem-

bre de 2020, a través del Paquete Económico 2021, 

el cual entraría en vigor hasta enero de 2021, incor-

poren estímulos fiscales para promover la inver-

sión y recuperación del empleo, dado que el plan 

de la SHCP va encaminado principalmente a endu-

recer los esquemas de fiscalización, fortaleciendo 

los mecanismos contra la elusión fiscal, priorizan-

do así una política de austeridad.

Pese a la incertidumbre, las empresas y empleados 
que han continuado operando durante la pandemia, 
han visto un ahorro sustancial en tiempo y costos de 
traslado, debido a la implementación del teletrabajo 
o home o�ce, aumentando así la productividad 
laboral global en un 4.1% durante 2020.

Considerando lo anterior, el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) proyecta un crecimiento en la 
economía mexicana para 2021 en un 3.5%, aunque 
el ejecutivo en su plan económico 2021 prevé un 
crecimiento del 4.6%. En cambio, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
estima que México alcanzará una recuperación 
económica previo a la crisis sanitaria hasta el 2025.

Sin duda alguna el 2020, para muchos, no solo será 
recordado como el año en que el coronavirus vino 
a cambiar el mundo, sino más bien, como aquel, en 
donde pudimos reinventarnos como seres huma-
nos, mostrando la mejor versión de nosotros 
mismos, valorando esos pequeños detalles que 
hacían especial nuestro día a día, tomando en 
cuenta que las épocas de crisis son épocas de 
oportunidad.

Si comparamos el crecimiento del 
PIB en términos anualizados, la 
caída registrada entre el tercer 
trimestre de 2020 y 2019 fue de 
-8.6%. Lo cual, hace referencia a 
la contracción económica que 
actualmente estamos viviendo.
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Actualmente, la figura de la subcontratación laboral ha 

desempeñado un papel importante en México desde hace 

más de 10 años, considerando que diversas compañías 

llevaban a cabo esta práctica como una intermediación, sin 

embargo, la subcontratación laboral comenzó a ser regulada 

a través de la Ley Federal del Trabajo (LFT) a partir del 

ejercicio fiscal de 2012.

Derivado de lo anterior, el ámbito laboral se ha adaptado a 

las nuevas formas de relación entre patrón y trabajador, 

asimismo, la subcontratación laboral versaba sobre la 

contratación de servicios o la ejecución de las obras 

contratadas especializadas necesarias para llevar a cabo 

determinadas funciones.

Subcontratación Laboral:
en peligro de extinción

Lic. Laura Estefanía Reyes Quiroz

Lic. Christian Zamudio Baez

No obstante, las autoridades fiscales y laborales han detectado 

ciertas prácticas indebidas, relacionadas con la subcontratación 

laboral como simulación de actos y/o la búsqueda de beneficios 

fiscales para los patrones, en las cuales el contribuyente llega a 

perjudicar los derechos laborales del personal implicado.

Por tal motivo, el pasado 12 de noviembre de 2020, fue 

presentada por instrucción del Poder Ejecutivo la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que busca eliminar y prohibir la 

subcontratación laboral, consiguiendo así, de acuerdo con la 

Iniciativa señalada, la eliminación de aquellas prácticas que 

perjudican los derechos laborales de los trabajadores y la 

simulación de operaciones en materia laboral.
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Con base en lo anterior, la Iniciativa presentada por el 

Ejecutivo no descarta la contratación de servicios espe-

cializados o la ejecución de obras especializadas, lo cual, 

se tiene la intención de que sea posible con la implemen-

tación de reglas precisas y que no calificaría como 

subcontratación laboral.

Asimismo, dicha Iniciativa instruye formalidades y requi-

sitos que cualquier persona física y moral deberán cum-

plir para poder contratar servicios y llevar a cabo obras 

especializadas, tales como la formalización de un contra-

to, la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social a todos aquellos que proporcionen los 

servicios referidos, el conocimiento de una responsabili-

dad solidaria para el contratante, entre otros. 

Esto, sin duda alguna, ha causado controversia entre las 

personas físicas y morales que se encuentran relaciona-

das actualmente ante operaciones de subcontratación 

laboral, pues, derivado de la posible eliminación de la 

figura mencionada, se ha generado incertidumbre 

respecto al futuro de las actividades desempeñadas en 

materia de subcontratación, los requisitos a cumplir, las 

sanciones a las que podrían ser acreedores los contribu-

yentes, las responsabilidades que derivarían y, por conse-

cuencia, el futuro de los trabajadores afectados.

En contraste, algunos sectores sociales han propuesto 

alternativas de regulación y no prohibición al esquema 

de subcontratación, como Grupos Parlamentarios e 

integrantes de la LXIV Legislatura de la cámara de Dipu-

tados, los cuales presentaron una iniciativa con proyecto 

de Decreto, el 19 de noviembre de 2020, toda vez que al 

buscar la prohibición de esta figura podría afectar el 

desarrollo empresarial en la economía nacional.

En este mismo sentido, la iniciativa privada ha 
manifestado su postura respecto a la propuesta 
del ejecutivo, por lo que se han suscitado diversas 
reuniones con grupos empresariales para discutir 
el tema, entre ellos el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

El día 9 de diciembre de 2020, se suscribió y firmó 
un acuerdo tripartito con nueve integrantes del 
CCE, el sector obrero y el Gobierno, basado en 
cuatro acuerdos que a continuación mencionamos:

Se comprometen a resolver el problema del 

abuso de la subcontratación de personal e iniciar 

de inmediato el proceso para regularizar sus 

plantillas laborales;

Definir un sistema de reparto justo en el esquema 

de reparto de utilidades;

Se solicita al legislativo posponer al mes de febre-

ro de 2021 la discusión parlamentaria de la inicia-

tiva que se señalará como preferente; y

Se hace un llamado a las empresas que manejan 

nómina para que de inmediato dejen de desarro-

llar prácticas irregulares y perjudiciales para los 

trabajadores. El Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) harán 

un exhorto formal a estas empresas y, de encon-

trarse irregularidades o posibles comisiones de 

delitos, se procederá de inmediato administrativa 

o penalmente.

1.

2.

3.

4.

Reflexivamente, sabemos que es necesaria una inicia-
tiva de reforma que evite las prácticas abusivas que 
afecten los derechos laborales y las prácticas elusivas 
que ocasionen un detrimento al erario, considerando 
el derecho, la razón y el interés general. 

A pesar de que la iniciativa seguirá pendiente, 
creemos que es inevitable el cambio a los esque-
mas de subcontratación laboral en México, por lo 
que es necesario estar preparados para los posi-
bles cambios en la legislación y con el ímpetu 
para afrontar nuevos escenarios en la vida laboral 
y empresarial en los próximos años.



En la práctica, al realizar una valuación financiera, 

generalmente se recurre a la teoría tradicional, la cual 

establece principalmente los siguientes enfoques de valuación:

En este sentido, la teoría atiende cuestiones generales y es 

aplicable en forma directa a escenarios en los cuales existe 

una generación de flujos en una forma constante o se está 

ante variables predecibles.

Por otra parte, en la realidad, existen diversas particularidades 

en una entidad que conllevan diversas situaciones y elementos 

a considerar, buscando la razonabilidad del análisis. Dichas 

situaciones se observan mayormente en periodos de crisis 

como el actual, bajo cuyo contexto es posible que la entidad en 

cuestión tenga flujos ya afectados, una afectación a resultados 

futuros o incluso el riesgo de un cese de operaciones.

Valuación financiera
en periodos de crisis

Lic. Juan Manuel Pardo

En este sentido, el primer paso es determinar si la entidad 

seguirá operando o si la misma cesará operaciones en un 

periodo concreto, surgiendo las siguientes alternativas de 

análisis.

A. Cese de operaciones

Si la entidad cesara operaciones en un periodo concreto o 
la misma se encuentra ya inoperante y no se considerarían 
flujos o beneficios futuros ni su capacidad como tal de 
generarlos, únicamente se considerarían sus activos y 
posibles pasivos.

Bajo un escenario de cese de operaciones –en lo general- 
el enfoque de valuación más adecuado podría ser el de 
costos, bajo el cual se considera el costo de reemplazo de 
sus activos, en las condiciones en que se encuentren al 
momento de realizar el análisis.

Enfoque de mercado

Enfoque de costos

Enfoque de ingresos

23
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En este sentido, el valor estimado de la compañía depen-
derá en gran medida de sus activos, así como la relevancia 
de los pasivos.

B. Posibilidad de obtener beneficios futuros

Bajo dicho escenario es necesario realizar un análisis 
partiendo de lo general a lo particular, desde un enfoque a 
nivel macro, sumamente relevante, al permitir identificar 
elementos valiosos, tales como una afectación generalizada 
en la industria o a nivel país. Una vez identificados es necesa-
rio incorporar dichos elementos al análisis de valuación, 
según el enfoque seleccionado.

Posteriormente, conociendo ante cuál de los escenarios 
anteriores se encuentra la compañía, los enfoques de 
análisis disponibles serán:

Si la compañía fuera pública y sus acciones se encon-
trarán en una cotización de libre fluctuación en el mer-
cado, el valor de estas reflejaría los riesgos asociados a 
la industria, cuestiones macroeconómicas y políticas de 
un país que pudieran repercutir en su desempeño.

No obstante, en países como México, donde el número 
de entidades públicas es sumamente reducido, resulta 
mucho más común estar ante una compañía completa-
mente privada. En ese caso, si se considera el enfoque 
de mercado, se tendrá que recurrir a buscar y conside-
rar información pública disponible, la cual sea compara-
ble a la situación y circunstancias de la compañía.

Con dicha información, el análisis sería relativamente 
sencillo, ya que, si se trata de una afectación generali-
zada, la información pública ya consideraría dicha 
afectación o los posibles riesgos de la compañía.

Como podemos observar, la gran dificultad de este 
enfoque bajo un escenario de crisis recae en la disponibili-
dad, comparabilidad y confiabilidad de la información.

1. Enfoque de mercado

Si bien, la razonabilidad recae completamente en la 
exactitud de la información, es el enfoque que permite 
una mayor flexibilidad en cuanto a la incorporación de 
elementos adicionales, como ciertos riesgos.

En este sentido, la información financiera estimada 
deberá considerar las afectaciones futuras, como posi-
bles disminuciones en ventas, incrementos en costos o 
gastos financieros, así como impuestos adicionales.

Dicha información financiera estimada constituirá la 
base del análisis. Por lo tanto, para seleccionar este 
enfoque de valuación es importante identificar en un 
primer momento si es posible determinar información 
financiera futura razonable, así como el valor actual de 
la misma, mediante la aplicación de una tasa de 
descuento y el efecto del valor del dinero en el tiempo.

En una situación de crisis, es posible adicionar a la tasa 
de descuento elementos como el riesgo específico de 
un país o por cuestiones extraordinarias.

En conclusión, la base para realizar una valuación en un 
periodo de crisis recae en la exactitud de la información 
con que se cuente, así como la posibilidad de transmitir 
e incluir adecuadamente los riesgos y afectaciones al 
análisis realizado.

2. Enfoque de ingresos



El sistema pensionario mexicano ha sufrido varias 

modificaciones desde su promulgación en 1943, 

siendo la última y más significativa en 1997, derogando 

la ley vigente a ese año y modificando todo el sistema 

pensionario.

En este sentido, el pasado 29 de septiembre de 2020, 

el Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la 

Unión la iniciativa de reforma sobre el actual sistema 

de pensiones. Esto es, que todo lo que el ejecutivo 

pretendía modificar aplicaría exclusivamente para las 

personas que se pensionen con el Régimen del 971. El 

Ejecutivo Federal afirma que las modificaciones se 

orientan hacia el beneficio del trabajador y no existe 

un impacto presupuestario significativo.

Cambios al sistema 
pensionario a partir
del 2021. Lic. Ulises David Gayosso Cabello

Así, a posteriori de todo el proceso legislativo, el pasado 

16 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) la reforma a las disposiciones de las 

Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para 

el Retiro, considerando como inicio de vigencia para estas 

modificaciones el 1° de enero de 2021, dentro de las cuales 

se destacan las siguientes:

25

Se disminuyen las semanas de cotización requeridas 

para disfrutar la pensión por vejez, pasando de 1,250 a 

1,000 semanas cotizadas, las cuales se modificarán de 

manera gradual iniciando con 750 semanas requeridas 

en el ejercicio fiscal 2021 y aumentando 25 semanas 

por cada año hasta llegar a las 1,000 en 2031.

1.

1Esta modalidad aplica para las personas que empezaron a cotizar en el seguro social a partir del 1º de julio de 1997.



Un nuevo monto máximo de comisiones que cobran 

las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) 

determinado por el promedio aritmético entre las tasas 

actuales cobradas por los sistemas de ahorro para el 

retiro de Colombia, Chile y los Estados Unidos de Amé-

rica. Así, con la modificación a dichas comisiones, el 

promedio de estas será menor al promedio que actual-

mente cobran las AFORES en nuestro país, que es del 

0.92%.

Aumentarán los porcentajes de la cuota social otorga-

da por el gobierno federal y de la cuota patronal. 

Actualmente se aporta de manera bimestral a la 

cuenta de ahorro para el retiro, cesantía en edad avan-

zada y vejez de cada trabajador; una cuota del 6.5% 

mensual del salario base de cotización (SBC) del traba-

jador, más la cuota social. Por lo que, se incrementará el 

porcentaje de las cuotas al 15% mensual del SBC del 

trabajador más la cuota social, de manera gradual 

desde el año 2023 hasta 2030.

Aumentará la pensión garantizada2, considerando para 

su cálculo el promedio del SBC y las semanas cotiza-

das, siendo estas últimas un mínimo de 1,000. Actual-

mente, se otorga un monto de pensión garantizada 

equivalente a un salario mínimo elevado al mes.

2.

3.

4.

Como consecuencia de la modificación al sistema pensionario 

del año 1997, el esquema de pensión pasó de ser un sistema 

de mancomunación a un sistema basado en cuentas 

individuales por cada trabajador, siendo estas el monto de las 

pensiones que podrían disfrutar los trabajadores cuando 

cumplieran con los requisitos establecidos en la legislación.

Sin duda, la modificación suscitada en el año 1997 demostró 

que el sistema pensionario, hasta ese momento, no podría 

sostenerse en un futuro a largo plazo, debido al cambio en 

variables como lo es el aumento en la esperanza de vida de 

los mexicanos, la disminución de la tasa de natalidad, entre 

otras. Sin embargo, esta modificación al sistema pensionario 

no ha tenido los frutos esperados, ya que en el ahorro 

acumulado de las cuentas individuales difícilmente se ve 

reflejado un monto suficiente para satisfacer las necesidades 

de los pensionados. 

En virtud de lo descrito anteriormente, considero adecuado el 

ajustar el porcentaje de las comisiones que puedan cobrar las 

AFORES a un valor promedio, tomando como base las 

comisiones cobradas en países con sistemas pensionarios 

similares a México y, de esa manera, disminuir el cobro que se 

le hace a los trabajadores por administrar su ahorro para el 

retiro.

Asimismo, estoy de acuerdo con relación al aumento del 

monto de pensión garantizada debido a que, como se 

mencionó anteriormente, el actual monto de pensión 

garantizada resulta insuficiente para cualquier pensionado.

Por otro lado, observo puntos en contra respecto al aumento 

de las cuotas patronales. En vista de que, al aumentar 

considerablemente estas, el costo de la nómina aumentará y 

así, el patrón podría considerar disminuir el número del 

personal. Por lo tanto, el aumento que se establecerá puede 

traer consecuencias en el negocio en marcha del patrón.

A su vez, es importante mencionar que, aunque con esta 

reforma el monto del ahorro para el retiro aumentará, 

considero que aún podría resultar insuficiente, por lo que 

existen alternativas adicionales, como podrían ser las 

aportaciones voluntarias a su cuenta individual o la 

contratación de un plan personal de retiro ofrecido por una 

institución financiera.

Finalmente, cabe señalar que las aportaciones complementarias 

para el retiro son deducibles del impuesto sobre la renta para 

las personas físicas que presenten su declaración anual.

...observo puntos en contra respecto al aumento de 

las cuotas patronales. En vista de que, al 

aumentar considerablemente estas, el costo de la 

nómina aumentará y así, el patrón podría 

considerar disminuir el número del personal. Por 

lo tanto, el aumento que se establecerá puede traer 

consecuencias en el negocio en marcha del patrón.

2 La pensión garantizada se da cuando una persona cumple con los requisitos de edad y semanas 
cotizadas para pensionarse, es decir, tiene 60 años o más y al menos 1,250 semanas cotizadas, pero el 
monto de su cuanta individual es insuficiente para otorgarle una pensión mayor. 26



Rufino 
Tamayo:
el amor como la mayor

razón para vivir
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C
Bettinger fue un gran apasionado del arte mexicano, 

razón por la cual otorgó nombres de reconocidos 

pintores a nuestras salas de juntas.

Una de las salas preferidas del Doctor era la Sala 

Rufino Tamayo, por lo que en este número de Phoros 

rendiremos un breve homenaje a este pintor oaxa-

queño de talla internacional.

Nació en 1899 bajo el nombre de Rufino del Carmen 

Arellanes Tamayo, en la capital del estado de 

Oaxaca, donde vivió hasta el fallecimiento de su 

madre en 1911. Sus padres se divorciaron cuando él 

todavía era muy pequeño, lo que provocó que su 

niñez fuera difícil y lo motivó a usar solo el apellido 

de su madre.

Posteriormente, se muda con sus tíos a la Ciudad de 

México, quienes mantenían un negocio en el Merca-

do de la Merced. Se dice que su permanencia en este 

lugar, rodeado de una gran variedad de colores 

intensos en frutas, verduras y flores lo impulsó, a 

crear obras con tonos vibrantes y diseños cotidianos 

que representan la cultura popular mexicana.

Ingresó a la Academia de San Carlos, donde se 

destacó por su estilo propio sin seguir las reglas o 

tendencias del momento, lo que lo llevó a su primera 

presentación en el extranjero en Nueva York.

Después de su estancia en los Estados Unidos regre-

só a México para dar clases en la Academia, donde 

conoce a las personalidades más importantes de la 

pintura en aquella época.

Aunque fue cercano a los grandes muralistas mexica-

nos (Rivera, Orozco y Siqueiros), prefirió mantener una 

temática alejada de las luchas sociales y la propaganda 

que caracterizaba a dichos personajes

Su obra refleja cierta influencia surrealista y cubista, 

evocando generalmente lo autóctono y, en especial, 

la cultura indígena oaxaqueña, lo cual llamaba 

mucho la atención en el extranjero.

.

Al pintar un mural en la Escuela de Música conoció a la 

pianista Olga Flores, con la que se casaría unos meses más 

tarde y quien lo acompañaría durante toda su carrera. En 

1981 inauguraron juntos el Museo Tamayo, donde donaron 

la mayoría de su colección artística, como parte de su 

herencia al pueblo de México ya que nunca tuvieron hijos.

Rufino y Olga vivieron algunos años en París, donde 

Tamayo logró consolidar su carrera y conquistar las salas 

de arte europeas como ya lo había hecho en Estados 

Unidos.

Al regresar a México se enfocó en el apoyo a jóvenes artis-

tas, creando escuelas en Oaxaca, otorgando becas e 

impulsando las carreras de quienes más tarde serían reco-

nocidos pintores como Francisco Toledo.

omo nuestros lectores saben, el Doctor 

Una de las obras más representativas de Tamayo es 

“Dualidad”, mural que recibe a los visitantes en el 

auditorio del Museo Nacional de Antropología, 

mostrando sus colores intensos en imágenes 

prehispánicas, inspirado en la cosmovisión de la 

cultura náhuatl de la lucha de aquello que es 

opuesto, como el día y la noche, la sabiduría y el 

mal, la luz y las tinieblas.

Su sobrina, María Elena Bermúdez Flores, relata diversas 

anécdotas de la pareja en su libro “Los Tamayo. Un cuadro 

de familia” donde destaca una gran frase del pintor: “En 

cierta forma toda mi obra habla de amor. Llegué a la 

conclusión de que el amor es la mayor razón para vivir. 

Amor en sentido universal: amor a la naturaleza, a los obje-

tos, al trabajo mismo. Contemplo la tierra y el espacio, 

observo, pinto y siento que va surgiendo en mí un gran 

amor”.

Lo que demuestra la pasión y entrega con que creó siem-

pre sus obras, misma pasión que caracterizó al Doctor 

Bettinger durante su destacada vida profesional.



Carpe Diem
Un canto hacia la liberación
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U
en la historia tiene su origen en América del Norte, 

como resultado de la migración forzada de miles de 

esclavos nacidos en África. Evidentemente, nos referi-

mos al Góspel1, también conocido como música 

religiosa o evangélica que, por medio del ritmo, busca 

difundir algunos de los mensajes de Jesús extraídos de 

los textos evangélicos cristianos, utilizando coros y 

melodías generadas por las voces de los intérpretes.

Primeros pasos

A finales del siglo XVII, en las aún denominadas Trece 

colonias2, existía un gran número de esclavos prove-

nientes de África que, de manera obligada, habían 

modificado su cultura religiosa para cambiarse de una 

religión politeísta a una monoteísta impulsada princi-

palmente por el cristianismo.

Dichos esclavos, mantenían aspectos culturales que les 

habían heredado sus generaciones pasadas, tales 

como la música y la danza realizadas en conjunto a 

manera de ritual, con la finalidad de mantener sus 

esperanzas en una vida alejada de la tortura de la 

esclavitud, además de servir como medio de escape 

para su rutina. 

Sin embargo, con su llegada al continente americano y 

gracias a la evangelización, los esclavos tomaron frag-

mentos de la vida y obra de Jesús narrada por sus 

respectivos apóstoles en los conocidos Evangelios3, 

con el objetivo de expresar en sus cantos las enseñan-

zas de Cristo, además de sus propios anhelos de 

liberación material y espiritual, combinado con su 

destreza vocal en perfecta armonía.

Evolución

A pesar de que su origen data de los inicios del siglo 

XVIII, no fue hasta 1930 que el Góspel se popularizó en 

los Estados Unidos gracias a la Hermana Rosetta 

Tharpe, quien es considerada por algunos, la madre del 

Rock & Roll, debido a su destreza para tocar la guitarra, 

así como su peculiar estilo musical mezclado con el 

estilo del Blues de la época. En este punto histórico, el 

Góspel se interpretaba con diversos instrumentos como 

las percusiones, el piano y la guitarra, acompañando sus 

características letras y coros religiosos. Entre los demás 

artistas reconocidos del género encontramos a James 

Cleveland, conocido como el Rey del Góspel, así como el 

Reverendo Timothy Wright, denominado por ciertas 

personas el Padrino del Góspel.

Sin lugar a duda, nos encontramos ante un género que 

inspiró a muchas generaciones, siendo que algunos 

expertos consideran que el Góspel influyó en la creación 

de géneros como el blues, jazz y el Rhythm & Blues 

(R&B), entre otros.

no de los géneros musicales más influyentes

En 1640, una corte de Virginia declaró esclavo

de por vida a John Punch, quién se convertiría

en el primer caso de esclavitud documentado

en la historia de los Estados Unidos de América.

Además, con base en un estudio de ADN 

realizado por el sitio web ancestry.com, Punch 

resultó ser ascendiente directo del expresidente 

Barack Obama.

Se rumora que algunos esclavos intelectuales

utilizaban el góspel como mensaje subliminal

por medio del cual incitaban a sus semejantes

a iniciar rebeliones en contra de sus opresores

como mecanismo de supervivencia.

1La palabra góspel deriva del término anglosajón god-spell que signifi-
ca “buena historia”. A su vez, proviene del latín Evangelium y del griego 
Evangelion que significa “buenas noticias” o “buenas historias”. (2018, 
Encyclopaedia Britannica, recuperado de: https://www.britannica.-
com/topic/Gospel-New-Testament).

2Nombre con el que se conocía al conjunto de trece colonias británicas 
ubicadas en la costa este de América del Norte, comprendidas por los 
estados: Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, 
Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, 
Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

3Tomando como referencia el Nuevo Testamento, los evangelios fueron 
escritos por los evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San 
Juan.



Bajo
la lente
de Bettinger
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Punta Allen

cuyo significado Maya es “Donde nace el cielo”, fue 

denominada Patrimonio Natural de la Humanidad por 

la UNESCO, gracias a sus hermosos paisajes, su exce-

lente conservación, así como a sus diversos ecosiste-

mas. Localizada en la zona sureste de la Península de 

Yucatán, alberga gran parte del segundo arrecife de 

coral más grande del mundo, además de uno de los 

poblados pesqueros más atractivos para el turismo 

nacional e internacional, conocido como Punta Allen.

En 1987, la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an,



Nuestra 
Responsabilidad 
Social



El 12 de diciembre del 97. No teníamos muy claro lo 

que iba a suceder, el éxito fue extraordinario y a 

partir de ese momento encontramos un enorme 

apoyo de la sociedad y, por otro lado, mucha nece-

sidad en los niños, entonces comenzamos a cons-

truir centros de rehabilitación. El primero fue en el 

Estado de México, el más grande del mundo. Desde 

ese diciembre de 1997, no hemos parado, seguimos 

con nuestra labor.
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Con cifras impactantes, pese a los pronósticos para el año, el pasado 5 de diciembre se llevó a cabo el Teletón 

2020, organizado por Fundación Teletón que, igual que muchas otras organizaciones, se enfrentaron a 

cambios como resultado de la emergencia sanitaria aún presente en 2021, principalmente en la forma en la que 

operan las instalaciones que conforman el Sistema de Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón 

(SCRIT), el sistema de rehabilitación infantil más grande en el mundo.

Por tal motivo, platicamos con Fernando Landeros Verdugo, fundador y presidente de una de las 

organizaciones sin fines de lucro más importantes a nivel mundial que, desde hace más de veinte años, apoya 

a niñas, niños y adolescentes con discapacidad para que puedan recuperar su vida por medio de 

rehabilitaciones que buscan la independencia funcional en actividades rutinarias, así como la inclusión social y 

educativa. Esto fue lo que conversamos con él:

¿Cuándo fue el primer evento organizado 
por la Fundación?

Mencionas que el centro de Tlanepantla es 
el más grande del mundo. ¿Qué capacidad 
tiene este centro?

Aproximadamente 2,500 niños y, a pesar de ser el 

Centro más grande del mundo, la necesidad nos 

superó. Cuando lo abrimos se llenó en dos sema-

nas. Hoy, existe una lista de espera en cada uno de 

los 24 centros Teletón.

¿Tienen pensado abrir algún centro más?

No, por el momento resulta muy difícil, principalmente 

por la economía. Estamos viviendo la peor crisis econó-

mica y, si bien tuvimos un resultado extraordinario, 

apenas nos alcanza para mantener lo que tenemos.

¿Quiénes son las personas que aportan 
para esta gran causa?

Con el apoyo de la sociedad se lograron construir los 

centros de rehabilitación. Luego, derivado de una com-

binación entre las aportaciones hechas por las perso-

nas, el sector empresarial y algunos apoyos guberna-

mentales estatales, se otorgan becas de rehabilitación 

para niños de escasos recursos. Por ejemplo, un niño 

con discapacidad tendría que pagar alrededor de 

$40,000 pesos al año por todos los servicios que pres-

tamos; hoy, está pagando entre $100 pesos y $250 

pesos. Todo lo anterior surge del evento (Teletón) y de 

otras ayudas que se generan a lo largo del año.



La necesidad es muy grande y es un tema multifac-

torial que tiene que ver con pobreza, malos servi-

cios de salud, quizás un rezago enorme en la nutri-

ción de una madre, cuidados durante el embarazo, 

la atención en el parto, el consumo de ácido fólico, 

muchas cosas que al final generan discapacidad y a 

veces no somos tan conscientes de que representa 

el 10% de la población. Los accidentes son otra de 

las graves causas de la discapacidad. Inclusive, 

existen muchas causas que generan una misma 

consecuencia. Tan solo en México, existen, en 

promedio, 12 millones de personas con alguna 

discapacidad. 
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¿Cuáles son las principales causas de las 
discapacidades que apoyan?

¿Cuál es la mejor etapa para intervenir?

Sin lugar a duda de los 0 a los 5 años se pueden 

hacer cosas sorprendentes desde el ámbito 

médico. Los bebés entran sin importar la lista de 

espera porque su factor de esperanza vital es 

mucho más alto, debido a temas de plasticidad 

cerebral. De los 0 a los 5 años existe una enorme 

plasticidad cerebral en los seres humanos y, con el 

transcurso del tiempo, se va perdiendo; digamos 

que la corteza cerebral se comienza a endurecer. 

Por tal motivo, lo que se puede lograr con un niño 

recién nacido en tan solo unos meses, no se lograría 

en años con un joven de 15 años.

¿Esta crisis ha mermado el apoyo recibido 
por parte de la sociedad?

No, todo lo contrario. Creo que si bien es cierto hay 

gente que se encuentra en circunstancias difíciles, 

también hay personas que han tomado esto como una 

gran lección y un enorme aprendizaje, el mejor ejemplo 

fue el Teletón realizado el pasado 5 de diciembre. 

Tuvimos una recaudación histórica, recaudamos 380 

millones de pesos en 18 horas con donativos de entre 

diez y treinta pesos. 

Pienso que, si esto no nos cambia y nos hace mejores 

personas, difícilmente algo lo logrará. En nuestro caso, 

nos percatamos que se había generado una enorme 

empatía. A nosotros nos ha costado bastante perma-

necer encerrados 10 meses, imagínate esos niños que 

llevan encerrados en su cuerpo desde el día que nacie-

ron; es por lo que hay que poner las cosas en perspecti-

va, mucha gente lo hizo y por eso tuvimos un resultado 

extraordinario.

Derivado de la crisis sanitaria actual. 
¿Cuáles han sido los cambios que 
necesitaron implementar?

El primero fue cerrar algunos centros. Era práctica-

mente imposible atender niños con defensas bajas 

que, por ende, son más vulnerables con una pande-

mia encima, entonces tuvimos que cerrar los centro 

el pasado 18 de marzo. Después, los ofrecimos a los 

Gobiernos Estatales y al Federal para que se convir-

tieran (en centros COVID) y colocamos cerca de 

500 camas para pacientes de COVID-19 durante 6 o 

7 meses. Prácticamente toda la fundación se remo-

deló para poder ser de ayuda ante esta tragedia y, 

conforme fueron cambiando los semáforos, los 

centros empezaron a reconvertirse a su vocación 

natural, pero con los límites de los semáforos.

Además, las terapias se transformaron en teletera-

pias, de las cuales tan solo el 30% volvió a ser 

presencial. En algunos estados de la República es 

diferente, pero en esencia, a nivel nacional, no 

podemos atender a más de un 30% de nuestra 

capacidad.



Somos alrededor de 2,200 colaboradores de tiempo 

completo, los voluntarios suman otros 2,000 alterna-

dos en los 365 días del año. Sin embargo, durante los 

meses de diciembre, o el mes de Teletón, se agregan 

más de 100,000 personas como voluntarios.

El voluntariado es fundamental para nosotros, tam-

bién nuestros colaboradores lo son; unidos forma-

mos un ejército gigantesco con terapeutas, psicólo-

gos, neurólogos, ortopedistas, médicos especialistas 

en rehabilitación, administradores, contadores y un 

largo etcétera. Es una fundación de muy buen 

tamaño para bien y para mal.

Aproximadamente. ¿Cuántos colaboradores 
hay entre voluntarios y empleados?

¿Cómo podríamos ayudar?

Considero que la sociedad, sobre todo en las fundaciones, 

juega un papel muy importante, principalmente, por el 

apoyo económico, por eso hacemos un Teletón cada año. 

Sin embargo, también existen muchas otras formas de 

apoyarnos, que abarcan voluntariado, servicio social para 

las áreas de recaudación, comunicación, promoción, en fin, 

una vasta gama de maneras de apoyar. Incluso hay casos 

de colaboradores que ingresan como voluntarios y termi-

nan trabajando en la institución. Lo resumiría en dos 

aspectos: tiempo y recursos.

Sí, rehabilitación pulmonar a pacientes post-COVID. 

Solamente existen dos instituciones en México que 

participamos en la formación de rehabilitadores y tera-

peutas pulmonares: el Instituto Nacional de Enferme-

dades Respiratorias y el Teletón. Todo paciente con 

COVID requiere de rehabilitación pulmonar porque 

siempre queda un daño, unas veces más grande otras 

más pequeño; por tal motivo, abrimos ese servicio 

externo porque hay miles de mexicanos en todo el país 

que lo necesitan o que lo van a necesitar. Además, 

tenemos experiencia con ello debido a que, por ejem-

plo, es un servicio que otorgamos a los niños con 

distrofia.

36Regresar al Índice

¿Han proporcionado algún servicio 
diferente al cotidiano?

Tomando en consideración que muchas de las 
discapacidades surgen desde la niñez. ¿Cómo 
se trata a la familia de los pacientes?

Para nosotros el paciente es toda la familia, no sola-

mente el niño. Por ejemplo, el aspecto psicológico se 

trabaja con el papá y la mamá, algunas veces con los 

hermanos, incluso con tíos o abuelos. En otras pala-

bras, si la rehabilitación no es familiar no es rehabilita-

ción, sobre todo cuando atiendes niños que tienen 

entre 3 y 5 meses. En tal caso, es necesario sacar 

adelante a los papás, porque ellos son los que requie-

ren inspiración. Resulta indispensable motivarlos 

porque el niño depende al 100% de sus papás y más 

cuando se trata de un chiquitín recién nacido o de unos 

cuantos años.

¿Cómo ha sido, para ti, formar parte de este 
proyecto?

Así es siempre, no hay sentimientos intermedios. Los 

niños con cáncer viven o mueren, no hay opción, no 

hay punto medio. Constantemente se trata de librar 

una batalla junto a ellos, porque al final la batalla es 

suya y nosotros somos sus acompañantes, sus facili-

tadores, pero tampoco puedes sustituir su voluntad, 

su fe, ni mucho menos sus ganas de salir adelante.

Es un mundo duro, un mundo en donde estás entre el 

dolor y la esperanza. A diario fallece un niño, todos los 

días. Siempre existe esa sensación de querer ganarle a la 

muerte, de salvar a los niños. Ayer, por ejemplo, me llegó 

un caso muy cercano de un niño que necesitaba un respi-

rador y desafortunadamente murió en condiciones de 

mucha angustia. Al mismo tiempo, cada día hay niños que 

son dados de alta, o niños que dejaron de serlo para 

convertirse en jóvenes, que quizás se casaron, son padres, 

tienen trabajo, en fin, es un tema de polos opuestos, de 

mucho dolor y demasiada esperanza al mismo tiempo.
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Agradecemos a Fernando Landeros el tiempo concedido para esta entrevista y, en general, 

a todos y cada uno de los integrantes de Fundación Teletón por su tiempo, dedicación y, 

sobre todo, por su calidad humana. 

Igualmente, aprovechamos este espacio para invitar a nuestros lectores a visitar la página 

de internet https://teleton.org/. Ahí, encontrarán la información necesaria para todos 

aquellos interesados en apoyar a la Fundación, ya sea de manera económica o solidaria, 

dedicando su tiempo y dedicación a esta enorme visión.

.............

.............
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BreviarioEnero

Día del Compositor
A mediados del mes de enero, se otorga reconocimiento a todos los compositores mexicanos 
gracias a sus aportaciones a la música nacional. Tal conmemoración fue promovida por la Sociedad 
de Autores y Compositores de México, a fin de conmemorar la Creación del Sindicato Mexicano de 
Autores, Compositores y Editores de la Música.

Aniversario luctuoso de
José Guadalupe Posada

Nacido en Aguascalientes en 1952 y acaecido el 20 de enero de 1913, José Guadalupe Posada fue uno 
de los artistas más reconocidos en México, gracias a sus increíbles obras, entre las que se encuentra la 
tradicional Catrina, con la cual intentó mostrar de forma gráfica aquellas personas que, teniendo raíces 
indígenas, negaban su propia herencia y cultura.

Día Internacional de la Educación
En este día Internacional se promueve intensificar la cooperación de los pueblos a nivel mundial para 
lograr el derecho a la educación de forma equitativa, haciendo de la educación primaria obligatoria 
para los niños y la educación superior accesible para todos, como una oportunidad para superar la 
pobreza y de un futuro prometedor.

15

20

24

enero

enero

enero
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Fundación del INEGI

Desde su creación, el 25 de enero de 1913, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) ha sido el organismo encargado de modernizar el sistema informativo en 
materia de capacitación, procesamiento y difusión de datos relacionados con el territorio 
nacional, así como la población y economía mexicanas.

25
enero

Promulgación del Acta Constitutiva
de la Federación mexicana

A casi tres años de la conclusión de la guerra de independencia mexicana, fue aprobada y 
firmada el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana; documento de gran valor histórico en 
el cual, entre otras cuestiones, estableció la independencia y soberanía de los estados 
integrantes de la República, adoptada con la forma representativa, popular y federal.

31 enero

BreviarioEnero
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Día Mundial de la lucha
contra el cáncer

En este día se invita a diversos gobiernos y organizaciones del mundo a unir esfuerzos 
contra esta terrible enfermedad que anualmente y tan solo en el continente americano, 
cobra la vida de alrededor de 1.1 millones de personas, constituyendo así la segunda 
causa de muerte entre la población (la primera son las enfermedades cardiovasculares).

Día Mundial de la radio
La radio es el medio de comunicación más utilizado a nivel mundial, gracias a su excelente 
capacidad para llegar a los lugares más alejados y vulnerables del planeta. Además, se 
busca crear consciencia entre el público y los medios de comunicación, con objeto de 
mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión.

4

13

febrero

febrero

Natalicio del ingeniero
Guillermo González Camarena

A mediados del mes de febrero de 1917, nació el ingeniero Guillermo González Camarena, 
quien se convertiría en el inventor mexicano más reconocido en la historia nacional, gracias a 
la creación del primer Sistema Tricromático Secuencial de Campos de transmisión a color 
para la televisión en el año de 1939.

17 febrero

BreviarioFebrero
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Natalicio de José Vasconcelos

El caudillo cultural que llevó a México a un desarrollo educativo exponencial nació el 27 de febrero 
de 1882 en Oaxaca. José Vasconcelos fue el escritor, filósofo y político mexicano, encargado de 
implementar un proyecto cultural en el país con objeto de constituir embajadas culturales que 
promovían intercambios educativos con otras naciones americanas.

27 febrero

Creación del Instituto Nacional
de la Juventud Mexicana

Uno de los logros de la administración del presidente Miguel Alemán fue la creación del 
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, conocido como INJUVE, con la finalidad de 
preparar, dirigir y orientar a la juventud mexicana en todos los problemas básicos nacionales 
para alcanzar el ideal democrático, así como su prosperidad material y espiritual.

25febrero

BreviarioFebrero
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PERSONAS FÍSICAS Y  MORALES

C A L E N D A R I O  

DE OBLIGACIONES FISCALES

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Fechas límite para el cumplimiento de obliga-
ciones fiscales ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (ISR, IVA, IEPS, Declaraciones 
Informativas), tomando en consideración el sexto 
digito de su RFC.

Fechas límite para el cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con actividades vulnerables ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración el sexto digito de su RFC. 

SEXTO 
DIGITO RFC

FECHA LÍMITE
DE PRESENTACIÓN

1
3
5
7
9

2
4
6
8
0

18
19
20
21
22

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Fecha límite para pago de 
cuotas obrero patronales

Fecha límite para pago de
cuotas patronales

Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros

período vacacional día inhábil
sat



Calendario
de obligaciones 
fiscales
FEBRERO 2021
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PERSONAS FÍSICAS Y  MORALES

C A L E N D A R I O  

DE OBLIGACIONES FISCALES

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

Fechas límite para el cumplimiento de obliga-
ciones fiscales ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (ISR, IVA, IEPS, Declaraciones 
Informativas), tomando en consideración el sexto 
digito de su RFC.

Fechas límite para el cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con actividades vulnerables ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración el sexto digito de su RFC. 
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