
Del 27 de Noviembre al 3 de Diciembre de 2021 SECTORES

www.inversionistasonora.com

7

Por el Staff de El Inversionista

funcionalidad CoDi. No será necesario 
que registres las cuentas de donde 
saldrán los recursos para los pagos. 
Solamente requieres:
Un dispositivo móvil con la aplicación 
móvil de tu institución financiera 
participante en CoDi instalada.
Una cuenta en la misma.

¿Cómo funciona?

Envío del mensaje de cobro. Los 
vendedores inician una operación 
enviando el mensaje de cobro al 
comprador, a través de códigos QR, 
NFC o mediante internet, para que este 
último, en caso de estar de acuerdo, 
apruebe la operación.
Los vendedores, podrán previo al envío 
de los mensajes de cobro ingresar 
monto, concepto de pago, referencia 
numérica y vigencia.
Revisión y autenticación. Después 
de recibir y revisar los detalles de la 
operación a través del mensaje de 
cobro, el comprador podrá decidir 
aceptar, rechazar o posponer la 
operación.
Procesamiento de la transferencia. 
Cuando los compradores y vendedores 
tengan cuentas en distintos bancos, las 
transferencias serán liquidadas por el 
SPEI. En caso contrario, las operaciones 
serán liquidadas por el mismo 
banco que administre las cuentas 
correspondientes.
Cuando ocurra la liquidación de 
la transferencia, el comprador y el 

vendedor recibirán notificación de 
inmediato, indicando que se ha 
realizado el cobro y la acreditación 
respectiva.
Devoluciones de los recursos de una 
operación CoDi. Las devoluciones 
de los recursos se harán cuando, 
por alguna razón, el vendedor deba 
reintegrar el monto que recibió de 
una transferencia resultante de CoDi, 
porque no tiene la mercancía objeto de 
la compra.
Tiempos de procesamiento objetivo de 
la plataforma. Con el objetivo de que la 
plataforma CoDi represente una opción 
viable para las operaciones de compra-
venta de la población en general, el 
tiempo de procesamiento desde que el 
comprador acepta el mensaje de cobro, 
es de pocos segundos.
Vigencia. Los mensajes de cobro de 
compras en mostrador tendrán una 
vigencia de unos pocos minutos. En 
los demás casos el mensaje puede o 
no tener establecida una vigencia, a 
elección del vendedor.

Servicio accesible de 
manera gratuita

Es gratuito. No tienen ningún costo 
para comercios ni usuarios. Por ser una 
aplicación fácil de descargar, el servicio 
es accesible para todos los públicos, de 
una manera inmediata y amigable. Para 
adquirirla sólo se requiere contar con 
un celular inteligente para ligarlo a la 
cuenta de transacción. 

Al cierre del tercer trimestre del 
año, la población en México 

con un empleo ya recuperó su nivel 
prepandemia; sin embargo, 56.3% se 
encuentra en la informalidad, reveló 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (Enoe).
De acuerdo con el sondeo que dio 
a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), el 
empleo informal sumó 31.4 millones 
de personas, lo que representó un 
incremento de 3.9 millones, con 
respecto al mismo periodo de 2020. 
Al mismo tiempo representó 56.3 por 
ciento de la población ocupada, la cual 
asciende a 55.8 millones.
El segmento informal se ha recuperado 
a mayores tasas, con 2.2 por ciento 
respecto al primer trimestre de 2020; 
mientras el formal ha crecido 0.4 por 
ciento.
Dentro de la informalidad, 16 millones 
de personas se ocuparon en el sector 
informal –que refiere a quienes 
laboran en unidades económicas no 
agropecuarias, no constituidas como 
empresas y que no cumplen con 
registros básicos de proveedores de 

bienes y servicios–, cifra que significó 
un crecimiento de 2.4 millones de 
personas y que en total engloba a 28.7 
por ciento de la población ocupada.
Otras 7.2 millones de personas 
también laboran en la informalidad, 
pero lo hacen en empresas, gobierno 
e instituciones; 6.1 millones más se 
ocupan en el sector agropecuario 
y otros 2.1 millones en el servicio 
doméstico remunerado.
La ocupación informal muestra que 
en los hombres se presentó un alza de 
1.8 millones de personas, al registrarse 
17.4 millones en el tercer trimestre de 
2020 y 19.2 millones en igual periodo 
de 2021. Por su parte, las mujeres 
se incrementaron 2.1 millones en 
el mismo periodo al pasar de 10.1 
millones a 12.3 millones.
Si bien la población ocupada al tercer 
trimestre del año (58.3 millones) ya 
superó el nivel prepandemia en el 
primer trimestre de 2020 (57 millones), 
en ese lapso la población de 15 años 
y más subió en casi 3 millones; se 
requerirían 900 mil personas para que 
la población ocupada alcance la misma 
proporción del total.

Prevalece la informalidad en
la recuperación de empleos


