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Esperan buen primer 
semestre en ventas

Aunque todavía no se cuenta con 
cifras, la Cámara de Comercio de 
Monterrey espera que el primer 
semestre arroje números positivos 
en las ventas del comercio organi-
zado de la Ciudad.

Darío Treviño Muguerza, direc-
tor de la Canaco Monterrey, seña-
ló que esperan buenos resultados 
en este renglón, aunque dijo que 
harán una encuesta entre sus afi-
liados para conocer sus resultados.

“Todavía no terminamos nues-
tras encuestas, pero los comercian-
tes tienen una expectativa positiva 
sobre las ventas y como vivimos un 
tiempo de cambio importante, es-
peramos que ese ambiente positi-
vo continué y que se refleje en las 

ventas”, indicó.
En cuanto a la crisis económica 

de Grecia y su impacto en la eco-
nomía mexicana, el directivo men-
cionó que cualquier crisis mundial 
afecta momentáneamente a

“Nosotros tenemos nuestra deu-
da debidamente controlada gracias 
a las políticas macroeconómicas de 
los últimos 10 años, por lo cual no 
esperamos que nos afecte”, indicó.

Sobre la variación en el tipo de 

cambio, opinó que lo importante 
es la proyección a mediano y lar-
go plazo.

“Las volatilidades de corto plazo 
se cubren con coberturas cambia-
rias, donde tenemos un mercado 
financiero bastante avanzado en 
México”.

La crisis económica de Grecia 
causará una volatilidad en los paí-
ses de la Unión Europea, pero los 
mercados clave para las empresas 
mexicanas se mantienen seguros 
porque cuentan con nuevas leyes 
e instituciones que refuerzan su 
economía, opinaron presidentes 
de firmas nacionales con negocios 
en el viejo continente. 

Durante el Encuentro Empre-
sarial México España, promovido 
por el Consejo Empresarial Mexi-
cano de Comercio Exterior, In-
versión y Tecnología (Comce), 
Rogelio Zambrano, presidente del 
consejo de administración de Ce-
mex, dijo que hay preocupación 
en la zona sobre cuánto pueda 
limitar a la economía y las inver-
siones de los gobiernos.
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R Canaco hará una 
encuesta entre sua 
agremiados para 
conocer resultados

ALIANZA.  ICPNL e Infonavit  firmaron convenio para trabajar en conjunto.
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Existen empresas familiares don-
de los socios registrados en el acta 
constitutiva y los socios “reales” no 
son los mismos. Y es que, en muchas 
ocasiones, quien creó la empresa de-
bió cumplir, en su momento, con el 
requisito mínimo de personas para 
conformar la sociedad; se vio involu-
crado en alguna serie de problemas 
legales que lo imposibilitaban para 
actuar como socio; o simplemente 
quiso aprovechar alguna estrategia 
fiscal y para ello recurrió a un presta-
nombres de la familia.

Tanto es así, que hay empresas 
donde padres, hijos, hermanos, pri-
mos ó cónyuges aparecen como pro-
pietarios del negocio, aún y cuando 
no aportaron capital, no saben cómo 
opera, y lo más contundente, no eva-
lúan ni toman decisiones. En pocas 

palabras, están sujetos a la buena 
gestión empresarial de un miembro 
de la familia. Pero claro, entre fami-
liares ¡hay confianza! ¿O no?

Francamente, este no es un asunto 
de confianza, sino de certeza patri-
monial, ya que el hecho de ser socio 
“simulado” no nos exime de las obli-
gaciones y responsabilidades legales 
que esta posición implica. Ante la ley 
somos dueños del negocio, y como 
tales, habremos de responder.

Eso quiere decir que como accio-
nistas, somos responsables (en la 
proporción correspondiente) de to-
das las deudas o juicios legales contra 
la empresa. Ojo, esta obligación pue-
de extenderse (en algunas ocasiones) 
más allá de la inversión registrada en 
el acta constitutiva y tocar los activos 
personales—por ejemplo, cuando 

hemos actuado como aval o deudor 
solidarios del negocio, o en nuestra 
calidad de responsable solidario si se 
comete defraudación al fisco.

Pero entonces, ¿qué hacer? Para 
evitar situaciones jurídicas indesea-
bles (quiebra, delitos y problemas de 
carácter fiscal) y hasta conflictos fa-
miliares que acaben dividiendo a la 
familia, te sugiero dejar las cosas cla-
ras. Para ello:

1.   Evalúa los pros y contras de ser 
“socio simulado”. Pregúntate: ¿Pue-
do vivir con este riesgo? ¿Me repor-
ta algún beneficio? ¿Es conveniente 
para mi familia? ¿Pudiera ser cau-
sa de algún conflicto (potencial de 
dañar la relación con mi hermano, 
hij@, primo, cónyuge?

2.   Plantea tu salida. Establece tus 
metas personales y patrimoniales. 

Analiza y evalúa, junto con los otros 
socios, si al irte habrá (o no) compen-
sación por tu participación pasiva. Si la 
hay, convengan cómo se valuarán las 
acciones (método) y la forma de pago 
(plazos). De la misma forma, decidan 
qué tratamiento legal se le dará a la sa-
lida (ejemplo: venta de acciones).  

3.   Si te quedas…Realicen acuer-
dos. Al final de cuentas tú no aportas-
te capital, ni trabajo, ni conocimiento 
para que ese negocio creciera; te con-
vertiste en accionista para llenar un 
requisito legal, ¿cierto? Acuerden en-
tonces cuál será el tratamiento que se 
le dará a esas acciones el día que faltes 
o quieras salir, y pónganlo por escrito. 
¡No le dejes problemas a tus hij@s!

Arregla tu situación. No poster-
gues ¡Cuentas claras; amistades lar-
gas!

   
La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey.

“Prestanombres” en la Empresa FamiliarEMPRESAS
FAMILIARES

ROSA NELLY 
TREVINYO-
RODRÍGUEZ

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

Acuerdan colaboración 
Infonavit y contadores
El Instituto de Contadores Públicos 
de Nuevo León y el Instituto del Fo-
mento Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores celebraron la 
firma de un convenio de colabo-
ración entre ambas instituciones 
para difundir entre los empresarios 
nuevoleoneses y la contaduría pú-
blica, las obligaciones, derechos y 
trámites que se deben de realizar 
ante esta institución.

Ricardo Canavati, delegado en 
Nuevo León, informó que se cuen-
tan con más de 62 mil patrones 
inscritos en el padrón estatal, con 
lo que es una de las entidades fe-
derativas de mayor cumplimiento 
en el país.

Por tal motivo, es de su interés 
que se preste un servicio de calidad 

a los empresarios mediante la 
difusión de las normas que apli-
can a sus empresas con respecto 
al pago de cuotas al Infonavit y 
las amortizaciones de créditos 
de sus trabajadores.

Por su parte, Roberto Cava-
zos, presidente del ICPNL, dijo 
que la Constitución Mexicana 
otorga el derecho a los trabaja-
dores de contar con unavivien-
da digna, y este proceso genera 
derechos y obligaciones tanto a 
patrones y a sus trabajadores, 
por lo que es importante que a 
través de su institución, se di-
funda mediante cursos y talleres 
la correcta aplicación de la ley 
para evitar incumplimientos y 
sanciones.(Redacción).

Aeroméxico analizaría incremen-
tar el número de frecuencias desde 
y hacia destinos que tengan una 
mayor actividad económica deri-
vado del auge automotriz y ener-
gético.

Carlos Torres Serrano, director 
de Comunicación y Asuntos Pú-
blicos de la línea aérea mencionó 
que constantemente el equipo co-
mercial de la compañía realiza un 
monitoreo de los mercados y en-
contraron que, en el caso de Mon-
terrey, tendría un mayor tráfico de 

pasajeros, a y desde Asia, por lo 
que desde el año pasado operan 
la ruta directa a Narita.

“Nuestro equipo comercial cons-
tantemente analiza el comporta-
miento de los mercados y encontró 
una muy buena oportunidad de ne-
gocios en el sector automotriz y de 

autopartes en el centro del país, y 
esa fue la razón por la cual en pri-
mera instancia se fortaleció la co-
nectividad al interior del país, es 
decir del centro hacia Monterrey 
para posteriormente, una vez que 
el mercado estaba una vez suficien-
temente maduro hacer el cambio 

del vuelo desde Monterrey a Na-
rita (Japón)”, explicó.

Señaló que cuando prevén una 
oportunidad de un mayor flujo 
de pasajeros de negocios o cor-
porativos, la aerolínea analiza el 
incremento en el número de fre-
cuencias.

Boom energético y automotriz aumentaría frecuencias de Aeroméxico a Nuevo León


