
Presión recaudatoria

Lo que el año pasado se presumió 
como una mejora en la recaudación, 

este año quedó claro que será difícil de 
replicar.

De enero a mayo de 2020, ya con 
la pandemia, el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), a cargo de Raquel 
Buenrostro, recaudó 1.49 billones de pe-
sos, que entonces representaron un creci-
miento real anual de 2.1 por ciento. 

En ese periodo, la recaudación se sal-
vó por las estrategias fiscales para exigir 
pagos de grandes contribuyentes con deu-
das millonarias al fisco. 

Para el 27 de mayo de este año, el SAT 

reporta ingresos tributarios por 1.55 billo-
nes de pesos, con lo que en términos rea-
les, ya descontado el efecto inflacionario, 
muestra que simplemente no hubo creci-
miento, con todo y que la economía va re-

cuperándose.
En sus explicaciones, la autoridad fis-

cal señala los ingresos extraordinarios que 
recibió de Walmart de México por 8 mil 
millones de pesos en mayo de 2020.

A menos que queden por ahí grandes 
contribuyentes con créditos fiscales pen-
dientes, la recaudación en los siete meses 
que restan estará muy presionada para 
mantener su crecimiento.
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Dirige EPSCON, em-
presa de asesoría en 
energía eléctrica, es-
pecializada en nego-
ciación de contratos 
de suministro. Tras 
los cambios regulato-
rios y la crisis del gas, 
su demanda creció. 
Tiene como clientes a 
grandes empresas del 
País y un valor anual 
de contratos negocia-
dos de 4 mil millones 
de pesos.

caso 
alphacredit
El abogado Alan M. Cohen
fue nombrado presiden-
te del Comité Especial que 
se formó para investigar los 
errores de contabilidad de 
AlphaCredit.

Recuerde que la fin-
tech mexicana de créditos 
al consumo y pymes anun-
ció en abril que reformula-
ría sus estados financieros 
de 2018 y 2019 para corre-
gir errores contables en su 
posición de derivados, algo 
que anula también los resul-
tados reportados para 2020.

A raíz de ese hecho, el 
Consejo de Administración 
de Alpha Latam Manage-
ment LLC, el socio general 
del accionista controlador 
de AlphaCredit, formó un 
Comité Especial compuesto 
por miembros no adminis-
trativos de su Consejo para 
llevar una investigación so-
bre los errores hallados.

Cohen es un experto 
en delitos de cuello blanco 
e investigaciones corpora-

tivas y su papel a la cabeza 
del Comité será decisivo pa-

ra el caso.
Entre su experiencia 

cuenta haber sido asesor del 
presidente de la Comisión 

de Bolsa y Valores de Esta-
dos Unidos (SEC, por sus si-
glas en inglés) y 13 años co-
mo vicepresidente ejecutivo 

y director de cumplimiento 
en Goldman Sachs Group.

Aunque todavía está por 
verse hasta dónde llegarán 
los problemas contables de 
AlphaCredit, que en Méxi-
co lleva Juan Pablo Ramos,
se anticipan daños a la via-
bilidad del negocio y el des-
empeño de la empresa.

crecimiento 
en pandemia
Con los meses de confina-
miento y la necesidad de 

dar atención vía remota, los 
call centers han visto crecer 
su negocio de forma acele-
rada.  

De acuerdo con datos 
de InConcert, que en Méxi-
co capitanea Daniel Cestau 
Liz, en poco más de un año 
el crecimiento de este sector 
fue de 30 por ciento.

Según esta firma uru-
guaya, con presencia en 26 
países, esto ha detonado 
también la proveeduría de 
tecnología que requieren los 
centros.

Incluso, ante la pande-
mia las empresas de aten-
ción que tenían inteligencia 
artificial enrutaron su siste-
ma a asesores personales y 
se tuvo que contratar más 
gente.

Esta industria emplea a 
700 mil personas en el País, 
de las cuales 65 por ciento 
trabaja ahora desde casa, 25 
por ciento volvió a la oficina 
y el restante 10 por ciento 
nunca se fue.

InConcert cuenta con 
60 mil posiciones en Mé-
xico, casi 120 mil personas, 
que dan servicio a Aten-
ción Telefónica, Especialis-
tas en Contacto Directo, To-
yota, Coppel, Atento, Banco 
del Bajío, Bancoppel, entre 
otros.

La empresa aprove-
cha los cambios de hábitos 
y planea crecer este año 32 
por ciento.

Mayor 
presencia
Otro sector que está toman-
do fuerza en la nueva nor-
malidad es el de aprendiza-
je en línea y UBITS, firma 
especializada en capacita-
ción a distancia dirigida por
Julián Melo, está haciendo 
todo para tomar las oportu-
nidades que ahora se pre-
sentan.

La compañía de ori-
gen colombiano trabaja pa-

ra ampliar su presencia en 
México, luego de recibir 
una inyección de capital de 
5 millones de dólares por 
parte del fondo Owl Ven-
tures, como resultado del 
lanzamiento de su serie A, 
recursos que invertirá en 
oficinas en Monterrey e ins-
talaciones para más de 150 
cursos online.

El año pasado recibió 
capital de la Universidad de 
Stanford, la primera inver-
sión realizada por esta uni-
versidad en Latinoamérica, 
y este año anunció su alian-
za con la estadounidense 
Coursera, la plataforma de 
educación virtual desarro-
llada por esa prestigiosa ca-
sa de estudios. 

También en 2020 ca-
pacitó gratuitamente a más 
de 500 empresas en Lati-
noamérica en su proceso de 
adaptación a la nueva nor-
malidad, con un alcance de 
50 mil empleados.
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Impera efectivo en municipios
Se pagan en 
productos de 
primera necesidad 
y en servicios

Charlene Domínguez

Los municipios más pobres 
del País y con mayor den-
sidad de población son los 
que más usan el efectivo co-
mo medio de pago, mientras 
que los municipios más ri-
cos tienen un menor gasto 
en efectivo y un mayor gasto 
con tarjeta, de acuerdo con 
un análisis de BBVA México 
y Clarity AI.

Los ingresos tienen efec-
tos significativos sobre el gas-
to en efectivo y con tarjeta, de 
modo que entre mayor sea 
la renta, mayor será el grado 
de bancarización y menor 
el gasto en efectivo, señala 
el documento “Patrones de 
consumo de efectivo vs tar-

jeta en México: una aproxi-
mación Big Data”.

El análisis identificó que 
la mayoría de los bienes de 
primera necesidad, también 
concebidos como “norma-
les” o aquellos productos o 
servicios que los consumido-
res adquieren independiente-
mente de su nivel de ingresos, 
se pagan en efectivo.

Entre estos se encuen-
tran bienes como los produc-
tos de alimentación, bebidas 
alcohólicas, tabaco y cuidado 
personal; esto concuerda con 
el hecho de que los super-
mercados son quienes ven-
den este tipo de productos. 

En contraste, en los bie-
nes superiores o de lujo el mé-
todo de pago preferido fueron 
las tarjetas, y fueron los via-
jes, restaurantes, vestimenta 
y educación los que tuvieron 
los valores más elevados.

Además del ingreso, el 
grado de profundidad del sis-

tema financiero y el nivel de 
urbanización del municipio 
determinan un uso más in-
tensivo de tarjetas, se sos-
tiene.

“En las zonas más urba-
nizadas, un choque positivo 
en el número de personas 
que acceden a los servicios 
financieros, tiene el mayor 
efecto sobre el uso de tarjeta, 
en comparación con zonas 
menos urbanas y con una red 
de puntos de acceso al siste-
ma financiero más pequeña”.

 BBVA destacó que la téc-
nica de discriminación en-
tre los dos tipos de consumo 
puede ser de gran valor a la 
hora de elaborar políticas de 
protección de sectores con-
cretos.

El Banco de México 
(Banxico) puso en marcha 
iniciativas de políticas pú-
blicas orientadas a fomen-
tar el uso del dinero digital 
o los pagos electrónicos con 

el objetivo de reemplazar las 
operaciones en efectivo en 
la economía del País, como 
CoDi.

A finales de 2020, esta 
plataforma tenía 7.4 millo-
nes de cuentas validadas, de 
las cuales BBVA validó un 64 
por ciento.

Programas como CoDi 
cobran protagonismo en una 
economía como la de Méxi-
co, donde predomina el uso 
de efectivo y en la que 56 de 
cada 100 trabajadores perte-
necen al mercado laboral in-
formal, indicó.

Las mejores políticas pú-
blicas para impulsar el uso de 
medios de pago alternativos 
deben tomar en cuenta las 
particularidades de cada re-
gión o municipio, y no plan-
tearse como políticas simé-
tricas y homogéneas en to-
do el País que no consideren 
las particularidades de cada 
entidad. 

Lo usan más como medio de pago en zonas más pobres

Muciño 

Dirige EPSCON, em-
presa de asesoría en 

pecializada en nego-

los cambios regulato-
rios y la crisis del gas, 
su demanda creció. 
Tiene como clientes a 

Alto nivel de informalidad
Chile 18.7%

Brasil 31.3

Argentina 37.8

Colombia 55.6

México 56.0

Bolivia 68.5

En México, 56 de cada 100 
trabajadores pertenecen 
al mercado laboral 
informal.
inforMAlidAd 
econóMicA
(% de la población activa)

Fuente: BBVA con datos
de Inegi. 


