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Los comercios nuevoleoneses se 
declararon listos para la sexta 
edición del Buen Fin, que arran-
ca este 18 de noviembre, y la Cá-
mara de Comercio de Monterrey 
solicitó apoyo de las autorida-
des para ofrecer una mayor se-
guridad.

“Les pedimos tanto a la autori-
dad estatales como municipal que 
redoblara su esfuerzo para ofrecer 
más seguridad y creo que todos es-
tamos en el mismo canal de evitar 
cualquier problema que pudiera 
suceder”, señaló  Gilberto Gerar-
do Villarreal Guzmán, presidente 
de la Canaco Monterrey.

Recomendó a los consumidores 
comparar precios y comprar sólo 
lo necesario para evitar un  endeu-
damiento excesivo.

“Hay que comparar precios y 
promocione, tener paciencia para 
buscar y aprovechar las mejores 
ofertas, recorrer la mayor cantidad 
de comercios posible e informarse 
sobre horarios especiales de ofer-
tas”, recomendó.

En cuanto a los comerciantes, el 
presidente de la Canaco los exhor-
tó a observar la competencia, va-
riar las ofertas durante los cuatro 
días que dura el programa, cum-
plir con lo ofrecido a los clientes y 
que sean ofertas reales, porque el 
consumidor es muy inteligente y 

conoce cuándo suben los pre-
cios para dar un descuento si-
mulado.

“Estamos seguros que cada 
uno de los establecimientos 
participantes estará brindando 
su mejor oferta del año duran-
te ese próximo fin de semana”, 
indicó.

Según cálculos de este orga-
nismo, el comercio organiza-
do espera recaudar cerca de 8 
mil 897 millones de pesos y una 
participación de 17 mil estable-
cimientos comerciales.

“Consideramos que tendre-
mos un incremento de un 8 por 
ciento en las ventas, en relación 
con el 2016”, indicó Villarreal.

Todo listo para el Buen Fin; 
esperan 8% de alza en ventas
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ORGANISMOS

La empresa familiar y la política son, 
sin duda alguna, dos mundos dife-
rentes. Y es que, aunque técnicamen-
te ambas deben velar por el bienestar 
de sus “stakeholders”—grupos de in-
terés—, sus formas de operar y tomar 
decisiones pueden ser diametralmen-
te opuestas.

No obstante, hay ocasiones en que 
a algunos miembros de la familia em-
presaria les gusta, y le entienden “a 
la polaca”, y si a esto añadimos que 
suelen ser conocidos en la comuni-
dad, pues terminan recibiendo in-
vitaciones para participar en cargos 
públicos. Ejemplos hay muchos. Des-
de nuestro Secretario de Economía 
y Trabajo, pasando por el alcalde 
de San Pedro, hasta llegar a Donald 
Trump. 

Y, aunque la luz de los reflectores 
es halagadora y el poder público se 
puede utilizar para servir y trans-
formar la realidad en que vivimos; 
al momento de elegir, los miembros 

de familias empresarias deben estar 
conscientes de lo siguiente: 

Número 1: Al que a dos amos sir-
ve, con uno queda mal. 

Y es que, como no seas un empre-
sario de esos que hacen “negociazos” 
mientras están en el servicio públi-
co—lo que implica caer en conflic-
tos de interés, corruptelas y prácticas 
profesionales dudosas—; lo que nor-
malmente sucede, es que por cuidar 
una cosa, descuidas la otra. 

Por ello cuando no existe un buen 
reemplazo—alguien que pueda to-
mar las riendas del negocio con un 
drive similar al de nosotros mien-
tras estamos ejerciendo como ser-
vidores públicos—, la empresa 
familiar se estancará (en el me-
jor de los casos). Los economistas 
dicen que “no hay lonche gratis” y 
tienen razón, al final tomar una de-
cisión implica algún costo: personal 
o empresarial. 

Número 2: Cuidado con poner en 
riesgo la reputación de la empresa. 

Las empresas familiares exitosas 
han invertido, al menos, una o dos 
generaciones construyendo “confian-
za”—confianza en su proceder, en la 
calidad de sus productos, en la rela-
ción con sus empleados y clientes, en 
la práctica de sus valores. 

Y, al momento de aceptar un pues-
to público, los buenos políticos saben 
que se verán expuestos: a calum-
nias, investigaciones, trampas en las 
que pueden caer, tentaciones, e in-
cluso “sugerencias” amablemente he-
chas. En consecuencia, deben tener 
claro que su actuar y posición política 
pueden afectar directa o indirecta-
mente la reputación de su negocio.

Número 3: Cuidado con poner en 
riesgo a la familia.

Para nadie es un descubrimiento el 
hecho de que ser empresario y políti-
co es estar en la mira, de muchos. Por 
lo mismo, hay que cuidar la seguri-
dad de nuestra familia. 

Y no me refiero solamente a la in-

tegridad física, sino también moral. 
Y es que, podemos tener montón de 
guaruras que cuiden nuestra inte-
gridad física; pero, ¿quién cuidará a 
nuestros hijos o nietos de que no ter-
minen “peleando batallas de que no 
son de ellos”? 

En Conclusión:
Por esto, y con la intención de pro-

teger los intereses de la empresa y 
de la familia, se sugiere que, mien-
tras trabajen en la empresa familiar 
o sean directores, los miembros de la 
familia limiten lo más que puedan su 
participación en cargos públicos. 

Ahora que, si realmente les apasio-
na la política y desean servir a la co-
munidad, ¡adelante! En estos casos, 
lo mejor es separarse de la operación 
del negocio al aceptar el cargo pú-
blico. Al final de cuentas, la empresa 
familiar es un legado y no queremos 
meterla en problemas, ¿o sí? 
  
La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Fami-
liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail.
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BUEN FIN
R El Gobierno del Estado se sube también al Buen Fin.

Como parte de la actualización del padrón vehi-
cular y en apoyo a la economía de las familias, el 
gobierno estatal condonará el 100 por ciento del 
monto de las sanciones por el pago extemporáneo 
de refrendo y el 50 por ciento del monto de los re-
cargos por pago extemporáneo del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Esta promoción se integrará a la campaña del Buen 
Fin 2016, dijo el Secretario de Finanzas y Tesore-
ro General del Estado, Carlos A. Garza Ibarra.

Así que raza aprovechen estos descuentos que 
empiezan el viernes 18 de noviembre y concluye 
el domingo 20.

¿NUEVA YORK?
R El que confundió a Nuevo León con Nueva York 
fue el nuevo Jefe del SAT, Osvaldo Santín Qui-
roz, durante la exposición donde presentaron los 
nuevos servicios digitales de esta dependencia.

Al presentar a Julián Quiroga Almaguer, di-
rector de Recaudación de la Secretaría de Finan-
zas y Tesorería General del Estado, Santín dijo de 
Nueva York en vez de Nuevo León. Y ante las risas 
de los asistentes, dijo que casi, casi. Sólo nos fal-
tan los grandes rascacielos y las grandes avenidas 
sin ningún bache.  

PERSONAJES
R En su visita a Monterrey, el jueves pasado, al 
concluir su participación en el IMEF Summit 
2016, al cuestionar a Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) si tenía alguna similitud con 
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, dubita-
tivo respondió, “no este…este no tengo relaciones 
con él, eso es lo único que puedo decir”. Y al pre-
guntarle, si se le podía llamar candidato, soltó una 
carcajada y dijo “No todavía no, porque me van a  
acusar de actos anticipados de campaña”. Dicen 
que la tercera oportunidad es la vencida ¿Será? 

ENTRE LÍNEAS 

l
ICPNL-SAT
FORO CONEXIÓN 2016
Mario Morales López, presidente del Instituto de 
Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) se reúnió 
con el titular del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, en el Foro 
Conexión 2016.

Morales dijo que los avances tecnológicos deben 
fomentar la transparencia y rendición de cuentas, 
reducir la corrupción y las prácticas abusivas, así como 
privilegiar el cumplimiento y la observancia de la Ley.

Santín indicó que los servicios digitales del SAT bus-
can la simplificación para el contribuyente. (Redacción)

Según 
cálculos de 
este organismo, 
el comercio 
organizado 
espera recaudar 
cerca de 8 mil 
897 millones de 
pesos durante el 
Buen Fin.


