
EF Miércoles 11 de Enero de 2017           Edición Monterrey2

     

DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

COEDITOR
ARTURO BÁRCENAS

CIRCULACIÓN
ANDRÉS CHÁVEZ

VENTAS PUBLICIDAD
T. 12240136

 Ave. Lázaro Cárdenas No. 2957
Col. Valle del Marqués

T.12240130

Luego de las marchas pacíficas o caó-
ticas, los bloqueos de carreteras y las 
quejas generalizadas de los ciudada-
nos, en febrero tendremos, sin lugar 
a dudas, un segundo gasolinazo.

Un segundo gasolinazo que poten-
ciará un efecto dominó negativo en la 
economía del país. Y es que, si suben 
el costo de los insumos y los gastos 
logísticos para el productor, subirán 
también el precio de los productos y la 
tarifa de servicios para el consumidor, 
causando un alza en el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPC). 

En consecuencia la inflación au-
mentará y, para tratar de contenerla, 
el Banco de México incrementará las 
tasas de interés, impactando directa-
mente en la competitividad del país 
y causando la disminución de la in-
versión extranjera directa (aunado al 
efecto Trump).

Considerando que nuestra mone-

da sigue perdiendo valor, no sería 
descabellado pensar que también se 
incrementará la cartera vencida, que 
habrá una disminución del empleo 
(despidos), que el PIB acumulará caí-
das y que la economía del país entra-
rá en “stand by”.

Una de las herramientas que el 
Gobierno tiene para dinamizar la 
economía, es el gasto público en 
infraestructura o en subvencio-
nes—usualmente proveniente de 
aumentos en la deuda pública. No 
obstante, en México esto NO debería 
ser opción, ya que el endeudamiento 
tanto de los Estados como de la Fede-
ración es exorbitantemente elevado 
(asociado a la corrupción y mala pla-
nificación). 

Así que, si Usted está esperando que 
el Gobierno haga algo para ayudarlo 
a sacar adelante su empresa familiar. 
¡No cuente con ello! Mejor aplíquese y 

ponga en marcha las siguientes estra-
tegias de supervivencia:

Número 1 – Diga NO al Conflic-
to Familiar.
En la empresa familiar, este año NO es 
momento para pelear, sino para unir 
fuerzas. Si tienen desacuerdos, pacte 
una tregua y enfóquense en que el ne-
gocio sobreviva. Es momento de crecer 
y abrir canales de distribución en el ex-
tranjero ¡EXPORTE!

Número 2 – Reduzca sus Gastos 
Familiares y Empresariales.
Es importante que todos los propieta-
rios del negocio hagan un esfuerzo por 
reducir sus gastos a título personal, fa-
miliar y empresarial. Éste es un buen 
momento para enseñar a la familia y a 
los colaboradores a ahorrar; a ser efi-
cientes; a estirar el dinero. 

Número 3 – No Pare sus Inversio-
nes Estratégicas. 

Las inversiones estratégicas que 
fomenten el crecimiento (ventas, ex-
portación, posicionamiento de mar-

ca), la automatización y/o el control 
de costos (ahorros) son un “must”. 
Planifique bien cómo fondearlas. No 
las suspenda. 

Número 4 – Involucre a las Si-
guientes Generaciones. 

Pídales que aporten ideas sobre 
cómo utilizar la tecnología para ser 
más eficientes, que visualicen cómo 
internacionalizar el negocio o que in-
noven en alguna área clave. Obvia-
mente, todo esto tendrán que hacerlo, 
¡sin dinero! (presupuesto limitado).

Número 5 – Estructure, Profesio-
nalice e Institucionalice su Em-
presa Familiar. 

Establezca reglas claras de opera-
ción, dirección y gobierno (protocolo 
familiar); profesionalice su estructura 
e instaure órganos de gobierno que le 
permitan tomar decisiones en tiempo 
y forma ¡No lo deje para después!   
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Cabify espera 
un 2017 de más 
crecimiento en 
Monterrey

En el 2016, la plataforma de trans-
porte Cabify presentó crecimientos 
de hasta el 40 por ciento, tanto en 
usuarios como en la cantidad de 
unidades que prestan el servicio; 
dinamismo que esperan se repita 
en este 2017.

Luis Romero, gerente general 
de Cabify Monterrey, explicó que 
para el 2017 se manejan varios 
proyectos a implementarse, al-
gunos de ellos incluye una cate-
goría denomianda Express, que 
está enfocada a la entrega de pa-
quetería.

“Está enfocado a cien por ciento 
en delivery (entrega) conformada 
por motocicletas en lugar de ve-
hículos y esta categoría, es para 
darles servicios a restaurantes, ne-
gocios que tengan la necesidad de 

servicio de paquetería”, comentó.
Añadió que esta modalidad ya se 

aplica en la ciudad de Querétaro y 
el objetivo es replicarla en el resto 
de las ciudades del país donde Ca-
bify tiene presencia.

“Tenemos también pensado 
en algún momento implentar la 
categoría a de Cabify Pet, que 
es para los vehículos adaptados 
para la transportación de mas-
cotas”, dijo.

Añadió que en el 2017 se tiene 
el objetivo de consolidar a Cabify 
como una empresa que ayuda a 
la problemática de movilidad que 
enfrenta Monterrey y su área me-
tropolitana.

“Se le dio mucha importancia a 
este tema en la Ciudad de Méxi-
co cuando hubo contingencia am-
biental, sin embargo consideramos 
que debemos empezar a aportar en 
Monterrey, porque no ha habido 
suficiente exposición de este tema 
en la ciudad”.

Por otro lado, comentó que el 
ajuste en las tarifas del servicio 
como consecuencia del alza en los 
combustibles, tiene como objetivo 

un esquema justo tanto para los 
asociados conductores como 
para los usuarios.

“No nos estamos viendo be-
neficiados como empresa, sino 
que buscamos mitigar los costos 
que hay para la gasolina. Y con-
tinuar con el mismo esquema 
de rentabilidad para los socios 
conductores”, explicó.

El incremento entró en vigor 
a partir del lunes 9 de enero; 
y las tarifas quedarán de la si-
guiente manera: del kilómetro 
uno al siete, 9.6 pesos por kiló-
metro; del séptimo al kilóme-
tro 20 de recorrido, 7.7 pesos 
por unidad.

De del kilómetro 20 recorri-
do en adelante, la tarifa será 
de 6.5 pesos en viajes dentro 
de la zona metropolitana. Es-
tas tarifas se aplicarán consi-
derando un trayecto mínimo 
con valor de 25 pesos y con un 
cargo extra fijo por hora pico 
de 5 pesos.

DANIEL ANGUIANO 
danguiano@elfinanciero.com.mx

R Incorporaría un  
par de servicios 
nuevos a su oferta  
de transporte

AJUSTE.  El 
incremento en las 
tarigas del ser-
vicio de Cabifyu 
entró en vigor a 
partir del lunes 9 
de enero.
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DESTAPE
R El que ayer habló casi como candidato a la 
Presidencia de México fue el Gobernador Jai-
me Rodríguez Calderón,  “El Bronco”.

Al dirigirse a emprendedores regiomontanos, 
dijo que ya es tiempo de que alguien le diga a 
Donald Trump, Presidente electo de los Esta-
dos Unidos (EU), que no nos asusta.

“Necesitamos un presidente en México que 
haga condiciones de bien por este país. Que baje 
impuestos, que genere apoyos a la empresa na-
cional, que apoye a empresarios con talento”.

Poco le faltó decir que México necesita un 
presidente como él.

PREVENCIÓN
R A propósito de Trump, ante el temor de que 
pueda gravar los productos que elaboran en Mé-
xico, los dos gigantes electrónicos de Corea del 
Sur, Samsung y LG, están analizando instalar 
nuevas plantas en ese país.

Según medios asiáticos, LG Electronics anun-
ciará su plan de invertir en EU en la construcción 
de líneas de producción de lavadoras y refrigera-
dores, mientras que Samsung Electronics está 
contemplando un plan similar a ser anunciado, an-
tes de que Trump asuma la presidencia el próxi-
mo 20 de enero.

LG tiene tres plantas en México; Reynosa, 
Mexicali y Monterrey, y la mayoría de sus pro-
ductos se exportan a EU sin arancel gracias al 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te.

TENENCIA
R Finalmente, ante los reclamos de los ciudada-
nos, el Gobernador tuvo que recular en lo re-
lativo a la tenencia vehicular y bajarla al 50 por 
ciento, como estaba acordado desde el 2015. Esta 
medida y otras que anunció ayer por la tarde po-
drían elevar los bonos del Bronco en el Estado.
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