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Está a punto de concluir el tercer 
mes del año y el panorama econó-
mico no sólo para la entidad, sino 
para todo el país luce complicado, 
señaló Leobardo Brizuela, presi-
dente del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP).

Detalló que la reforma fiscal, au-
nado al panorama sinuoso ocasio-
nado por el desplome de los precios 
del petróleo y la volatilidad del 
peso ante el dólar, generan un am-
biente incierto en lo que resta del 
año y el próximo.

“Es un año donde se ve una situa-
ción complicada, donde las tasas de 

interés se nos van a subir, estamos 
viendo la afectación del precio del 
dólar, una situación donde el in-
cumplimiento de pagos se nos veía 
venir, entonces, lo que queremos 
es decirle a todos que tengamos 
mucha precaución, vamos a tener 
poca liquidez en este 2015”, dijo.

Durante su visita a la ciudad 
donde compartió foro con Rober-
to Cavazos, presidente del Insti-
tuto de Contadores Públicos de 
Nuevo León (ICPNL), Brizuela 
señaló que la reforma fiscal que 
implementó la actual administra-
ción federal propicia una fuerte 
carga para las empresas, cuando 
lo que debiera hacer es incenti-
var la inversión.

“Las nuevas empresas ya ven-
drán con un nuevo esquema en 
el que toda la prestación que se le 
da al trabajador sea grabable. Se-
guimos con una tristeza, estamos 
en un país donde la informalidad 

está al 60 por ciento, solamente por 
debajo de Guatemala, Honduras y 
El Salvador”, agregó

“Es un año donde vamos a mos-
trar resultados muy desalentado-

Prevé IMCP un año complicado
CORTESÍA

CONTADORES.  Roberto Cavazos presidente del ICPNL y Leobardo Brizuela Arce 
presidente nacional del IMCP.

TURISMO 

Récord en NL impulsará 
nuevas inversiones

ACAPULCO, Gro.- Las cifras his-
tóricas en materia de turismo que 
registró Nuevo León durante el año 
pasado impulsarán las inversiones 
en el estado, señaló la directora 
general de la Corporación para 
el Desarrollo Turístico de Nuevo 
León, Lorena de la Garza.

En el marco del Tianguis Turís-
tico 2015, destacó que tan solo en 

2014 la entidad registró la visita de 
más de un millón 800 mil turistas 
hospedados, lo que representó 
un crecimiento de 7 por ciento en 
comparación con 2013.

Además, hubo un crecimiento 
de 20 por ciento en el número de 
turistas extranjeros que arribaron 
a Nuevo León, al pasar de 305 mil 
visitantes durante 2013 a 365 mil 
en 2014; con una derrama econó-
mica de nueve mil 200 millones de 
pesos.

“El comportamiento del turismo, 
habiendo tenido el año de mejores 

DANIEL ANGUIANO
danguiano@elfinanciero.com.mx

R Nuevos impuestos, 
caída de petroprecios 
y volatilidad del peso, 
dificultan el camino
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res para las empresas, recuerden 
que en México tenemos una tasa 
de impuesto del 30 por ciento, pero 
agréguenle el 10 por ciento de la 
participación de los trabajadores  

Aún y cuando los fundadores y sus 
hij@s suelen compartir rasgos genéti-
cos, comportamientos y experiencias, 
existe una gran diferencia de percep-
ción de generación en generación 
cuando se trata de administrar dos re-
cursos escasos: el tiempo y el dinero.

 Y es que para bien o para mal, las 
nuevas generaciones están siendo 
educadas (a veces en exceso) en la li-
bertad de ser y hacer, en la búsqueda 
de la calidad de vida y la felicidad, y 
en la opulencia tecnológica del siglo 
XXI; hechos que contrastan dramá-
ticamente con la austeridad, el sa-
crificio, el ahorro y el trabajo arduo 
que se promovía antaño. Por ello, tal 
parece que hoy en día los jóvenes se 
esfuerzan menos, se divierten más y 
gastan en demasía.

 Tanto es así, que se estima que un 
80 por ciento de las siguientes gene-

raciones tendrán algún problema en 
relación con el manejo del patrimo-
nio familiar una vez que éste pase 
a sus manos. Por ello, e intentando 
prever esta situación, te compartiré 
a lo largo de ésta y de mis próximas 
columnas, cinco comportamientos 
clave para fomentar que tus hij@s 
aprendan a cuidar lo que con tanto 
esfuerzo has forjado. No obstante, te 
aclaro desde ya, que la mayoría de 
estos comportamientos tienen que 
ver, más que con tus hij@s, contigo 
mismo. Así que, sin ánimo de herir 
susceptibilidades, aquí va la primera 
práctica.

Comportamiento # 1 -  Impúlsalos 
(oblígalos) a tomar el control de 
sus gastos.
Como padre o madre, suele ser bas-
tante difícil negarle dinero a los 

hij@s—i.e. favores, apoyos o gustos. 
No obstante, si realmente deseamos 
forjar adultos independientes que 
puedan valerse por sí mismos, debe-
mos enseñarlos a generar—y a vivir 
con—sus propios ingresos. Los chan-
tajes emocionales, los reproches, las 
urgencias y súplicas, no deben con-
dicionar nuestra decisión de “cerrar 
la llave”.

 Cortar los apoyos extraordinarios 
puede ser una excelente manera de 
empujarlos a que aumenten su capa-
cidad para generar ingresos, o en su 
defecto, a que controlen sus gastos. Si 
no lo hacemos a tiempo, este patrón 
de dependencia económica se repeti-
rá continuamente, convirtiéndose en 
una potestad (privilegio) de quien lo 
ejerce y causando graves problemas 
para el negocio y para el resto de los 
herman@s el día que papá o mamá 

falte. “Seguro podré tomar lo que 
necesite de la empresa ¿Verdad? Mi 
papá siempre pagó todos mis extras 
de aquí, así que no veo por qué no 
podamos seguir haciendo lo mismo. 
Es injusto que Ustedes, mis propios 
herman@s, quieran quitarme este 
derecho”.

 Los padres formamos o deforma-
mos… Así que fájate los pantalones, 
cierra la llave y deja ya de refaccio-
narlos ¡Hazles saber que NO tienen 
la vida arreglada! Fomenta que tra-
bajen, ahorren, inviertan y gasten 
de acuerdo a sus posibilidades. Si no 
saben ganarse el dinero, no sabrán 
cómo administrarlo—y sus parejas e 
hij@s, menos… ¡Cuidado!

 * No te pierdas, en 15 días más, el 
segundo comportamiento clave para 
que tus hij@s puedan recibir y admi-
nistrar mejor el patrimonio familiar. 
 
La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey.
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en las  utilidades, que en otros paí-
ses no existe; agréguenle otro 10 
por ciento que también nos rega-
ló la reforma sobre el dividendo, 
estamos hablando de un 50 por 
ciento”, dijo.

En este sentido, señaló que hay 
países donde sólo se paga un im-
puesto que asciende al 26 por cien-
to, por lo cual sería más atractivo 
para los inversionistas.

“La parte fiscal es algo que el em-
presario siempre analiza para ins-
talarse. México necesita inversión, 
México necesita empleo, modifi-
car una situación fiscal”, enfatizó.

Asimismo, agregó que para los 
contribuyentes que se van a agre-
gar al Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF), luego de pasar por 
un periodo de no reportar, será 
complicado que logren hacerlo 
sin contratiempos.

“Creemos que todos los mexica-
nos debemos contribuir propor-
cionalmente a lo que ganamos, 
y estamos hablando de que hay 
personas que ganan 2 millones 
de pesos, cuántos de nosotros no 
ganamos esa cantidad y sí contri-
buimos”, añadió.

resultados en llegada de turistas, 
ocupación hotelera y derrama 
económica, es una muy buena base 
para atraer nuevas inversiones en 
materia hotelera al estado”, dijo 
Lorena de la Garza.

En cuanto al turismo de con-
venciones explicó que tienen una 
estrategia a nivel nacional debido a 
que representa 44 por ciento de los 
ingresos, producto de la actividad 
turística, y se están acercando a 
nuevos organizadores.

De tal forma, que esperan tener 
186 eventos en 2015 e incluso ya 

tienen garantizadas convenciones 
hasta para los próximos dos años, 
“lo que garantiza un flujo constante 
de turistas y por ello los inversio-
nistas se atreven a considerar a 
Nuevo León para abrir sus nuevas 
unidades”.

Por otra parte, destacó que 
la reforma energética también 
beneficiará al turismo, debido a los 
gasoductos que se construirán de 
gas Shell, los cuales se concentra-
rán cerca del municipio de Linares, 
principalmente, un candidato para 
ser Pueblo Mágico. (Notimex)


