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EMPRESAS EMPRESAS

Caen ingresos de 
Axtel 5% durante 
segundo trimestre

La eliminación del cobro de larga 
distancia, derivada de la reforma 
de telecomunicaciones en México, 
además de un menor número de 
líneas en el servicio promedio, así 
como en el volumen y precios en 
llamadas a teléfonos móviles, fue-
ron algunos de los factores deter-
minantes para que Axtel, redujera 
cinco por ciento sus ingresos du-
rante el segundo trimestre del año.
De acuerdo con la compañía que 
preside, Tomás Milmo Santos, sus 
ventas logradas de abril a junio 
del año en curso fueron de dos mil 
542 millones de pesos, esa cifra es 
inferior a los dos mil 673 millones 
de pesos registrados en el mismo 
periodo de 2014.
Fueron los servicios integrados y 
venta de equipo, de internet y vi-
deo y; datos y redes, quienes cre-
cieron sus ingresos, mientras que 
rentas, servicios de voz y tráfico 
internacional los que vendieron 
menos, respecto al año pasado.
El flujo de operación de la presta-
dora de servicios de telecomuni-
caciones, con sede en Monterrey, 
decreció en 35.68 por ciento su 
rentabilidad, al transitar de los 
732 millones 342 mil pesos regis-

trados en el segundo trimestre del 
año pasado, a los 470 millones 992 
mil pesos en ese mismo periodo 
del año en curso. Lo anterior se 
debió a un mayor costo de ventas 
y de gastos administrativos, y de 
manera parcial por una menor de-
preciación en el periodo por el uso 
de fibra óptica.
La pérdida neta fue de 536 millo-
nes 650 mil pesos, señaló la com-
pañía al dar a conocer los estados 
financieros correspondientes al 
segundo trimestre del año. Fer-
nando Canales, directo de Finan-
zas de Axtel dijo que los resultados 
de la compañía durante el primer 
semestre fueron positivos.
“Nuestro flujo de operación cre-
ció ocho por ciento con respecto 
al primer semestre del año pasa-
do no obstante el efecto desfavo-
rable por la eliminación del cobro 
en larga distancia, derivada de la 
nueva regulación que entró en vi-
gor en 2015”, dijo.
El directivo añadió que “nuestros 
principales negocios, servicios in-
tegrados al segmento empresarial 
así como internet y video a través 
de fibra óptica al segmento de con-
sumo, han manteniendo una ten-
dencia de crecimiento rentable y 
sostenido”.
La empresa señala que se mantiene 
alerta ante oportunidades de con-
solidación de la industria, a la vez 
que implementa sus iniciaivas de 
llevar video e internet al segmento 
masivo y soluciones tecnológicas al 
segmento empresarial y gobierno.
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 R La eliminación del 
cobro de larga 
distancia repercutió 
en sus ventas

Una reducción en el precio del gas 
natural, un crecimiento en los vo-
lúmenes de venta y un menor gasto 
de operación, fueron factores que 
apoyaron a que Vitro incrementa-
ra, durante el segundo trimestre 
del año, en 30.8 por ciento, su flu-
jo de operación respecto al mismo 
periodo de 2014, por operaciones 
continuas.

Adrián Sada Cueva, director ge-
neral de la compañía dijo que “esto 
ha sido importante, particularmen-
te teniendo en cuenta el impacto 
negativo de la depreciación del 
peso frente al dólar”.

El directivo explicó que si se ex-
cluye el factor depreciación, me-
dido en pesos, las ventas tendrían 
un incremento de 16.4 por ciento 
y el su rentabilidad medido en el 
EBITDA o flujo de operación, un 
alza de 56.3 por ciento, compa-
rados con el mismo trimestre del 
año anterior. 

La firma explica que el flujo de 
operación se benefició, entre otras 
cosas, a un menor gasto de ope-
ración y “una mejor absorción de 
costos fijos como resultado del in-
cremento en utilización de capaci-
dad derivado de la conclusión de 
los trabajos de reparación de uno 
de los hornos de vidrio flotado en 
febrero pasado”.

Los ingresos consolidados de 
la vidriera por operaciones conti-

nuas, sumaron 219 millones de 
dólares, cifra menor en 2.5 por 
ciento, respecto a la lograda de 
abril a junio de 2014.

“No obstante el incremento 
en el volumen de ventas al mer-
cado nacional de Construcción 
y de Cosméticos, Fragancias y 
Farmacéuticos (CFT), así como 
el de exportación de vidrio au-
tomotriz para Equipo Original 
(OEM), los ingresos medidos en 
dólares se vieron afectados por 
la depreciación del peso fren-
te al dólar de 19.3 por ciento, 
año contra año, menores ventas 
al mercado nacional de vidrio 
automotriz para OEM y para 
repuesto (AGR), así como de 
exportación al mercado Lati-
noamericano del segmento de 
construcción”, detalla la em-
presa.

En mayo pasado Vitro aceptó 
la oferta de compra por parte de 
Owens-Illinois, para adquirir la 
totalidad del negocio de envases 
de vidrio dedicado a alimentos 
y bebidas por dos mil 150 mi-
llones de dólares.

Claudio Del Valle, director 
general de Administración y Fi-
nanzas, aseguró que las accio-
nes emprendidas por la empresa 
para fortalecer su posición fi-
nanciera, se refleja en una re-
ducción en su nivel de deuda 
neta total a Ebitda a 2.4 veces en 
el segundo trimestre de 2015.

“La venta de Envases, permi-
tirán que los resultados futuros 
se vean robustecido”, pues al no 
cerrarse aún la operación, los 
ingresos por dicha transacción  
no se han reflejado. 

La deuda neta total de la em-
presa disminuyó 44 millones 
de dólares a 980 millones de 
dólares de mil 024 millones en 
el segundo trimestre del año 
pasado. Vitro utilizará dichos 
fondos para pagar y reducir su 
deuda.
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R La compañía está a 
la espera de que las 
autoridades aprueben 
venta en envases

Beneficia gas 
barato a ventas 
de Vitro en  
el trimestre

ROBUSTOS. La compañía prevé mejo-
res resultados tras concretarse venta.

El buscar, preparar y elegir una carta 
de reemplazo es una tarea ineludi-
ble que cualquier empresari@ que 
desee que su negocio evolucione y 
trascienda debe llevar a cabo. Sin 
embargo, suele suceder que en un 
afán por atender cosas “más impor-
tantes”— urgentes—postergamos 
esta labor. 

Obviamente, es cierto que las cir-
cunstancias se complican cuando no 
tenemos hij@s; cuando éstos no es-
tán preparados para tomar el puesto 
(son pequeños o les falta experien-
cia), y/o cuando simplemente tienen 
otros intereses y deciden no trabajar 
en la empresa de la familia. Es en es-
tos momentos cuando comenzamos 
a pensar en reclutar a un no-familiar 
que pueda cubrir nuestras expectati-
vas y sacar el negocio adelante… La 
pregunta es entonces: “¿De dónde l@ 

sacamos?” 
¡Fácil! Busquemos una empresa 

de “headhunters” para que nos reco-
miende candidatos. Hasta aquí todo 
va bien. El problema empieza cuan-
do entrevistamos a los “potenciales” 
candidatos... “¡¿Es que ninguno vale 
la pena?!”

A continuación te comparto, en 
base en mi experiencia, algunos tips 
sobre cómo elegir, qué esperar y de 
qué forma acompañar en este proce-
so a tu probable carta de reemplazo. 
¡Tómalos en cuenta! Sin duda te aho-
rrarán muchos dolores de cabeza.

Estate consciente de que el proce-
so tomará tiempo, costará dinero e 
implicará esfuerzo. 

Considera que puede que no fun-
cione a la primera… Si esto sucede, 
¡aprende y vuelve a intentarlo! 

No busques clones… No tiene 

que ser igual a ti, ni haber estudia-
do lo mismo que tú, ni tener tus ap-
titudes. Lo que necesitas es alguien 
que haga un “match” quasi perfec-
to con lo que tu negocio requiere 
en ese momento del tiempo ¡Busca 
quien pueda llevar tu empresa fa-
miliar al siguiente nivel; no quien 
la mantenga estancada donde tú 
la dejaste! No se trata de sostener, 
sino de crecer.

Esfuérzate arduamente por en-
contrar a una persona que comparta 
tus valores personales-profesionales 
y tu visión de futuro sobre el negocio.

Elige a quien pueda no sólo ate-
rrizar en la práctica los planes de de-
sarrollo futuro, sino también crear 
proyectos innovadores—No te limi-
tes por el género o la edad.

Pide claramente que tenga movili-
dad. Hoy en día, en un mundo globa-
lizado, hay que ir a dónde la empresa 
va; a dónde estén los clientes.  

Comprométete a acompañarl@ 

durante algún tiempo—máximo un 
año. Obviamente ¡De lejecitos! 

Llega a acuerdos claros y prácticos 
para gestionar mejor la etapa en la 
que habrán de “Co-Laborar”: ¿Cuáles 
serán las atribuciones y competen-
cias exclusivas, y cuáles comparti-
das? 

Déjal@ hacer y acepta que va a 
equivocarse. Intenta que le cueste lo 
menos posible a la empresa y ayú-
dal@ a corregir. 

 Planifica qué pasará CONTIGO: 
¿Cuál será la fecha y las condiciones 
de “retirada”? ¿Cómo mantendrás tu 
seguridad económica y tu estatus? 
¿De qué forma podrías seguir apor-
tando valor en la empresa? 

Elegir un sucesor o sucesora no es 
un proceso fácil, así que ten pacien-
cia; pero sobretodo, ¡comienza lo 
más pronto posible! 
  
La autora essocia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey.

¿Mi carta de reemplazo? EMPRESAS
FAMILIARES

ROSA NELLY 
TREVINYO-
RODRÍGUEZ

Opine usted: 
rosanelly@
trevinyo 
rodriguez.com
facebook: /
doctoratrevinyo
twitter: @
doctoratrevinyo
pag web: www.
trevinyorodriguez.
com

BLOOMBERG


