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Ayer, mientras conversaba con un 
empresario sobre temas patrimonia-
les y de sucesión, éste me comentó 
que por diferentes cuestiones legales 
y fiscales, todas la propiedades que 
compraba, las escrituraba a nombre 
de su hermano… “Le tengo mucha 
confianza y sé que si le digo que me 
firme, lo va a hacer”.  Cuando le pre-
gunté si su familia o la de su herma-
no sabían de este acuerdo moral, él 
claramente dijo: “La mía sí, mi esposa 
está enterada…La de mi hermano, 
no sé”. Finalmente, al cuestionarle si 
tenían sus testamentos arreglados, la 
respuesta fue contundente: “Ni él, ni 
yo, hemos hecho nuestro testamento; 
ha habido tanto trabajo y crecimien-
to, que lo hemos postergado”.

Aunque yo soy fiel creyente de que 

la confianza entre los miembros de la 
familia es esencial para que puedan 
trabajar juntos, crear y nutrir un le-
gado y trascender a largo plazo, tam-
bién defiendo que cuando se trata de 
patrimonio, debemos dejar las cosas 
claras, por escrito y blindadas a nivel 
legal ¡Y no es desconfianza, es mera 
prevención!

 Imagínese: ¿Qué pasaría si el her-
mano del empresario en cuestión su-
fre un accidente y muere intestado? 
¿Acaso no serían su viuda y sus hij@s 
quienes reclamarían los bienes? Y 
ojo, ¡estos bienes incluyen las propie-
dades de las que estamos hablando! 
¿Por qué? Porque legalmente, están 
escrituradas a su nombre.

 Y si a esto añadimos que proba-
blemente la familia (viuda e hij@s) 

no está enterada del “acuerdo entre 
hermanos”—nunca les informaron, 
ni les explicaron—, lo único que ten-
dremos al final de cuentas será por 
un lado, un grave conflicto legal—
ya que ambas partes tratarán de de-
fender SUS derechos; y  por otro, 
un rompimiento emocional a nivel 
familiar que dañará gravemente la 
relación entre primos…Y que proba-
blemente se herede de generación en 
generación.

¿Por qué digo esto? Porque muchas 
veces, los hij@ terminan peleando las 
batallas de sus padres… ¿O acaso cree 
usted que quienes resulten desfavore-
cidos en la querella no acusarán a la 
otra rama familiar de que les robaron? 
¡Claro que lo harán, y lo van a trans-
mitir como mantra a sus hijos, y si es 
posible, hasta a sus nietos!

 Y es que, cuando se trata de pa-
trimonio,…. la confianza es una hi-

pótesis; una apuesta. Y aunque las 
probabilidades de que funcione son 
altas si existen valores compartidos 
que se practican y transmiten, y una 
comunicación abierta y clara a nivel 
familiar; nunca está demás blindar el 
patrimonio—especialmente cuan-
do hay cónyuges e hij@s de por me-
dio. ¿Cuántos casos no hemos oído 
ya de padres, herman@s o prim@s a 
los que despojaron de su fortuna por 
confiar ciegamente en alguien?

Las batallas familiares se heredan 
de generación en generación, y lo 
único que causan es rivalidad, sed de 
venganza y rencor. Por ello, lo mejor 
es dejar las cuentas claras, acabar con 
los prestanombres y blindar legal-
mente lo que nos pertenece ¡No deje 
problemas ni conflictos a sus hij@s!
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Proveerá Teltronic 
comunicación digital 
a sistema  Metrorrey

La empresa Teltronic, que forma 
parte del Grupo Sepura, fue elegida 
por Siemens para suministrar una 
solución completa que combinará 
infraestructura TETRA, Centro de 
Control, sistema de video-vigilan-
cia en estaciones y equipos de ra-
dio con funcionalidad avanzada 
instalados en trenes y autobuses.

La infraestructura TETRA NEBU-
LA dará cobertura tanto al sistema 
de metro como a las zonas por las 
que circulan los autobuses alimen-
tadores o Transmetro.

El diseño redundante garanti-
zará la total inmunidad del siste-
ma ante fallas y los doce operador 
del Centro de Control gestiona-
rán de manera integral las comu-
nicaciones vía radio con trenes y 
autobuses, así como con los sis-
temas telefónicos ya existentes a 
través de la solución CeCo-TRANS 
de TELTRONIC,

Las terminales RTP-Series se-
rán instaladas en los 53 trenes del 
sistema Metrorrey y los 185 auto-
buses de Transmetro. A través de 
dichos equipos, se gestionarán las 
comunicaciones de voz, datos y 
emergencias entre conductores y 

el Centro de Control, se transmitirá 
la información de localización vía 
GPS y se tendrá acceso a los siste-
mas de megafonía para comuni-
carse con los pasajeros.

La solución se complemente 
con el uso de terminales portáti-
les HTT-500 y terminales de ra-
dio de oficina DT-410, los cuales 
facilitarán las comunicaciones 
del personal de mantenimiento 

y operación.
Con este proyecto, TELTRONIC 

se consolida en el mercado mexi-
cano como uno de los principales 
proveedores de sistemas de comu-
nicaciones profesionales y se ubica 
entre los más importantes en Sud-
américa al día de hoy.

“TELTRONIC nos ha sorpren-
dido gratamente por su desarro-
llo tecnológico, por la calidad de 

R Terminales RTP-
Series serán 
instaladas en los 53 
trenes del transporte 

EXPANSIÓN.  Con este proyecto, TELTRONIC se consolida en el mercado mexicano 
como uno de los principales proveedores.

FÉLIX VÁSQUEZ

EMPRESASEMPRESAS

La reducción del 50 por ciento del 
Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) a las bebi-
das azucaradas que tengan hasta 
5 gramos de azúcar por cada 100 
mililitros que fue aprobada por la 
Cámara de Diputados, no tendrá 
ningún impacto en los resultados 
de Coca Cola Femsa (Kof), señaló 
Grupo Financiero Monex.

“Menos del 0.5 por ciento de las 
ventas de la empresa se verían be-
neficiadas por dicha medida, ya 
que el único producto que cumple 
con las condiciones antes mencio-
nadas es Coca-Cola Life”, señaló 
Verónica Uribe, analista de Monex.

“Derivado de lo anterior, no con-
sideramos que la empresa aplique 
una disminución en sus precios, por 
el volumen de bebidas que realmen-
te pagarían menos IEPS”, indicó.

Sin embargo, la especialista dijo 
que aún falta el aval de la Cáma-
ra de Senadores y, de aprobarse, 
dicha iniciativa entraría en vigor 
a partir del 1 de enero del próxi-
mo año.

“Pensamos que lo positivo para 
las empresas refresqueras sería el 
hecho de que con esta iniciativa 
se observe el interés del gobierno 
por no incrementar los impuestos 
el próximo año”, agregó.

“Reiteramos nuestra recomenda-
ción de mantener y el precio obje-
tivo de 128.0 pesos para finales de 
2015, pues por el momento, man-
tenemos sin cambios nuestros esti-
mados de crecimiento”, concluyó.
(Redacción).

Descartan 
impacto en 
Kof por IEPS 
más bajo

sus equipos y sobre todo por-
que ha sobrepasado nuestras 
expectativas por su disponibi-
lidad para cubrir nuestras ne-
cesidades técnicas y operativas 
con plena satisfacción”, señaló 
Alfonso Reyes Santa Anna, Di-
rector de Operaciones del Sis-
tema de Transporte Colectivo 
Metrorrey.

“Su servicio y dedicación 
van más allá de lo conocido 
con otros proveedores. Con 
TELTRONIC nos sentimos 
realmente protegidos por su 
tecnología TETRA y por su 
asesoría para obtener el me-
jor rendimiento del sistema de 
radio, asegurando y optimi-
zando las comunicaciones de 
misión crítica en un entorno 
de alta seguridad como es el 
Metro”, agregó.

Comentó que sin duda algu-
na, la elección de TELTRONIC 
como proveedor de sus siste-
mas de radio ha sido un acier-
to, con lo cual se sienten muy 
satisfecho.

“Estamos muy contentos de 
haber elegido Teltronic. Esta-
mos seguros de que este siste-
ma TETRA optimizará nuestras 
comunicaciones de misión crí-
tica, aumentando la seguridad 
de los pasajeros y empleados 
de Metrorrey”, indicó.

Por su parte, Felipe Sanjuán, 
Director de Desarrollo de Ne-
gocio para el sector Transporte 
de Grupo Sepura, señaló que 
“la solución que hemos desa-
rrollado en el proyecto de Mon-
terrey responde a las exigentes 
necesidades que demandan 
este tipo de clientes de trans-
porte masivo. La solución tec-
nológica de TELTRONIC va a 
contribuir al transporte segu-
ro de millones de pasajeros”.
(Redacción).


