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ESTADOS

BLOOMBERG

Monterrey ocupa el segundo sitio 
nacional del índice general de las 
ciudades con mayor capacidad de 
atraer inversión de acuerdo a las 
necesidades del inversionista, ya 
que cuenta con acceso logístico,  
economía y productividad, fuerza 
laboral, infraestructura, servicios 
básicos y calidad de vida.

La firma de consultoría ARegio-
nal, con información proporcio-
nada por ProMéxico, señala que 
la capital de Nuevo León sólo es 
superada por el Valle de México y 
seguida por Guadalajara.

Lo anterior, explica, son los da-
tos que arrojó el Mapa de Inversión 
de México (MIM) herramienta que 
facilita a los inversionistas explo-
rar posibles destinos para la toma 
de decisiones.

“El mapa genera un índice con-
formado por seis factores como 
son: el acceso logístico, economía 
y productividad, fuerza laboral, in-
fraestructura, servicios básicos, y 
calidad de vida, los cuales en con-

Monterrey destaca en capacidad para 
atraer inversión a nivel país.- ARegional 
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Captar dinero del gran público in-
versionista es, según los financieros 
y economistas, una de las opciones 
más “baratas” para crecer un nego-
cio. Ya sea emitiendo títulos de deu-
da o colocando parte del capital en 
el mercado de acciones, las empre-
sas pueden hacerse de recursos que 
les permitan impulsar o consolidar 
su estrategia. Y aún y cuando los 
vaivenes del mercado, las presiones 
externas y los vacíos institucionales 
existentes contribuyen a incremen-
tar el RIESGO, algunas puntos posi-
tivos de estar en Bolsa (adicionales 
al financiamiento) son el posiciona-
miento de marca, la oportunidad de 
realizar alianzas estratégicas, y para 
las empresas familiares, la posibili-
dad de otorgar a los accionistas una 
buena “salida” en caso de desear 
vender sus acciones.

 Sin embargo, tengamos claro 
que “no hay lonche gratis” y que el 

precio que las empresas familiares 
pagan por pertenecer al selecto nú-
mero de empresas que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores es CE-
DER PODER. Y es que, aún y cuando 
incursionemos emitiendo títulos de 
deuda, o por otro lado podamos es-
tructurar mecanismos legales, como 
fideicomisos, fundaciones o hol-
dings que nos permitan tener con-
trol y tomar LAS decisiones, éstas 
deberán ser comunicadas, explica-
das y evaluadas. Habrá que RENDIR 
CUENTAS y HACER PÚBLICA nues-
tra información (estados financie-
ros, estrategia corporativa, acuerdos 
de asambleas, etc.).

 Así que, al evaluar si te conviene 
incursionar en Bolsa, primero pre-
gúntate: ¿Estamos dispuestos a ce-
der poder (no control)? ¿A rendir 
cuentas? Y segundo, prepárate eco-
nómica y anímicamente para el cam-
bio, ya que listar tu empresa familiar 

en Bolsa implica asumir no sólo nue-
vas configuraciones legales y finan-
cieras, sino también transformar tu 
negocio en cuanto a:

 
1.      Gobierno Corporativo: Debe-

rás institucionalizar y profesionalizar 
la planificación estratégica y la toma 
de decisiones en tu negocio—una 
manera de hacerlo es conformando 
un Consejo de Administración don-
de se incluya no sólo a familiares ca-
pacitados, sino también a consejeros 
externos que agreguen valor. Adi-
cionalmente, la familia propietaria 
debe desarrollar un set de acuerdos 
marco (protocolo familiar) en donde 
se establezca cómo se relacionará la 
familia con el negocio (roles, partici-
pación en el Consejo de Administra-
ción, en la Dirección, etc.).

2.      Estrategia: Desarrolla un 
plan de negocio a 3, 5 y 10 años—
Pregúntate: ¿Para qué queremos 
captar dinero? ¿Cómo lo utilizare-
mos? ¿Qué beneficios (o perjuicios) 
traerá a los accionistas? Asegúrate 

de que, a parte de tus ejecutivos y el 
mercado, la familia propietaria com-
pleta sepa cuál es el objetivo a alcan-
zar—y como lo harán.

3.      Sistemas y Procesos: Ins-
taura sistemas de información que 
permitan evaluar los procesos de los 
diferentes ámbitos del negocio, así 
como obtener datos financieros de 
calidad en tiempo real. Esto requie-
re inversión, así que ve haciendo tu 
guardadito.

4.      Comunicación: Hay que 
rendir cuentas periódicamente en 
términos corporativos, legales, fi-
nancieros y de procesos—o sea, pro-
mover la transparencia. Asegúrate 
de que no sólo el público inversio-
nista reciba estos reportes, sino tam-
bién la familia propietaria…Y en 
este último caso, ¡Prepáralos para 
que los entiendan!

 Una última nota: Ten claro que esta 
transformación ¡Lleva su tiempo!
 
La autora: es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de 
Monterrey. 
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R En la primera mitad 
del año NL registró 
dos mil 106 millones 
de dólares en IED

junto conforman 37 indicadores”, 
explica ARegional.

En la misma vía, y de acuerdo 
con el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) por esta-
dos en México de 2013, que publica 
la Secretaría de Economía, Nuevo 

León ocupa el segundo lugar, nivel 
nacional, de las entidades con ma-
yor captación en los últimos trece 
años al sumar 31 mil 648 millones 
de dólares, sólo superada por el 
Distrito Federal, con 188 mil 512 
millones de dólares.

Datos de la Secretaría de Desa-

rrollo Económico (Sedec) al cierre 
de 2013, indican que el estado re-
cibió flujos extranjeros por tres mil 
600 millones de dólares, monto 
superior a los dos mil 754 regis-
trados un año previo.

La inversión concertada por la 
Sedec durante el primer semestre 

Ciudad tiene lo que el inversionista busca: logística, productividad, 
fuerza laboral, infraestructura, servicios básicos y calidad de vida

de 2014 ascendió a dos mil 106 
millones de dólares y se prevé que 
para diciembre de este año se su-
pere la meta de los cuatro mil mi-
llones de dólares.

“Si se considera una alta compe-
titividad en todos los aspectos que 
mide el índice MIM, tales como un 
amplio acceso logístico; alto cre-
cimiento y productividad laboral; 
una fuerza laboral con altos nive-
les educativos; una infraestructura 
en comunicaciones y transportes 
avanzada; y una amplia cobertura 
de servicios básicos para la vivien-
da y la salud; entonces, las ciudades 
que resultan altamente atractivas 
para los inversionistas son: la zona 
metropolitana del Valle de México; 
Monterrey, Nuevo León; Guadala-
jara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; 
Villahermosa, Tabasco; Veracruz, 
Veracruz y Chihuahua, Chihua-
hua”, refiere la consultoría.

Monterrey, el Valle de México y 
Guadalajara, se ubican en los pri-
meros tres lugares, como las ciu-
dades que cuentan con un acceso 
logístico competitivo, caracteri-
zado por la presencia de aduanas, 
una cercanía al cruce fronterizo 
con Estados Unidos más próximo 
y al puerto marítimo más cercano, 
una red avanzada de autopistas, y 
tarifas competitivas en los servicios 
al comercio exterior.

POR MUCHO. La meta en inversón para la administración estatal es superar los 4 mil mdd este año.


