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ALPEK
Después de que el pasado fin de semana salió en medios internacio-
nales un nota periodística sobre ALPEK, respecto a la obtención de 
un crédito por hasta 710 millones de dólares, y que en su momento 
la empresa no quiso hacer comentarios al respecto, ahora, obligada 
por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la empresa tuvo que dar 
“santo y seña” sobre este tema.
Detalló que en efecto, firmó el crédito en cuestión, el cual es sin ga-
rantía, con el Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citigroup Global 
Markets Inc., HSBC México, Grupo Financiero HSBC y JPMorgan 
Chase Bank.
Agregó que el préstamo, que podría ser sindicado próximamente, 
cuenta con un plazo de tres años, un periodo de disponibilidad de 
18 meses y es prepagable en cualquier momento, total o parcial-
mente, sin que ello implique una prima o penalización.
Aclaró que a la fecha, no se han hecho disposiciones de esta línea de 
crédito y que podría utilizar dichos recursos para refinanciar deuda 
existente a corto plazo, financiar temporalmente la adquisición 
de Companhia Petroquímica de Pernambuco y de la Companhia 
Integrada Têxtil de Pernambuco de Petróleo Brasileiro y financiar 
temporalmente la compra de activos de M&G USA Corp. y sus deu-
dores afiliados, a través de Corpus Christi Polymers LLC, empresa 
conjunta recién formada entre Alpek, Indorama Ventures Holdings 
LP y Far Eastern Investment Limited.

CEMEX
La cementara de origen regiomontano informó ayer que fue 
reconocida por la revista Forbes (en su edición Centroamérica y Re-
pública Dominicana) como la empresa más admirada en la región, 
luego de haber realizado un estudio con la participación de más de 
650 empresarios, lectores y consumidores que se relacionan con las 
firmas evaluadas.
La revista destacó el lugar privilegiado que CEMEX ocupa en la 
preferencia de los consumidores de Centroamérica y República 
Dominicana, alcanzando una puntuación total de 9.6 con base 
en la calidad de sus productos y servicios, su capacidad de atraer y 
retener a gente talentosa, su reputación e imagen, la calidad de ges-
tión, innovación, compromiso ambiental, responsabilidad social, 
presencia global, entre otros.
Para determinar las empresas mejor valoradas en la región, la 
revista Forbes Centroamérica hizo un estudio en el que pidió a los 
encuestados calificar a las empresas en diez criterios que van desde 
valor de marca, calidad de productos y servicios, hasta responsa-
bilidad social e innovación. Aquí CEMEX tuvo mucha refrencia 
¡Enhorabuena!

ANIERM
Los que llegaron a Nuevo León para hacerle competencia al 
Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (COMCE) 
fueron los de la Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana, mejor conocida como 
la ANIERM.Esta agrupación, fundada en 1944, acaba de abrir 
una delegación en Nuevo León que dirige Christian Gómez, y 
este jueves tendrá su primera reunión donde estará como 
invitado el Embajador de Uruguay en México, Jorge Alberto 
Delgado Fernández.

Asesoría
Muy activa anda Caty Pérez Bulnes, ex regidora panista y ahora 
una mujer muy entusiasta, apoyando a madres de familias que 
quieran emprender un negocio. A través de su asociación Mujer, 
Matrimonio y Familia A.C. (MUMAFAM), Caty ofrece asesoría 
jurídica gratuita a las mujeres que tienen un negocio y desean 
formalizarlo, o a quienes quieran emprender uno.
Además, participa también en la agrupación Cultura Cabal, que 
la dirigió por muchos años Luis Carlos Treviño de la Garza y que 
acaba de pasar la estafeta a Jesús Horacio González Treviño, ex 
presidente del Clúster de la Salud. Sin duda, muy activa.

ENTRE LÍNEAS Uber corroborará con foto 
identidad de sus conductores

EMPRESAS

Uber, la plataforma de transpor-
te privado vía aplicación móvil, 
anunció dos nuevas medidas con 
las que busca brindar mayor segu-
ridad a sus usuarios en México so-
bre la identidad de los conductores 
que ofrecen el servicio.

La empresa renovará u otorgará 

ESTHER HERRERA 
eherrera@elfinanciero.com.mx

Consejero externo e 
independiente: 6 Must-Haves

Un Consejo de Administra-
ción no es un lugar para 
hacer relaciones públicas, 

ni para inspirar una buena charla 
de café cuando sobra el tiempo. 
¡La empresa familiar no debe 
pagar por eso! El negocio paga 
por aportaciones de valor que le 
ayuden a profesionalizarse, insti-
tucionalizarse y reinventarse; por 
ideas que nutran el patrimonio 
de la familia empresaria. Por ello, 
tener buenos consejeros externos 
e independientes es un must, al 
igual que evaluarlos y rotarlos.

Pero, ¿qué buscamos y debe-
mos EXIGIR de un consejero ex-
terno e independiente? 

1: Conocimiento en su Área, 
Prestigio y Contactos.

Nuestro consejero deberá 
contar con una trayectoria pro-
fesional que complemente la es-
trategia del negocio. Sin importar 
su edad o género, el consejero 
debe ser un experto reconocido 
en su área, sentirse cómodo im-
pulsando temas digitales y de 
internacionalización, y tener con-
tactos que le abran la puerta a la 
empresa a nuevas oportunidades.  

2: Independencia Profesional 
y Económica.

Los consejeros externos e in-
dependientes son profesionales 
con experiencia empresarial no 
ligados a la propiedad ni a la di-
rección del negocio. Por ello, su 
participación no debe representar 
un impacto fuerte en su activi-
dad en términos de dedicación o 
ingresos. En pocas palabras: Bus-
camos que el consejero no sea ni 
empleado, ni cliente, ni provee-
dor, ni “compadre” del Presidente 
del Consejo o del equipo direc-
tivo; y que su retribución (por 
participación en el Consejo) no 
suponga más del 20 por ciento 

de sus ingresos totales. ¡Hay que 
mantener la independencia! 

3: Responsabilidad, Conoci-
miento del Negocio y Compro-
miso.

El consejero tiene la responsa-
bilidad de decir las cosas tal cual 
son (aunque no les guste a los 
dueños) y de revisar diariamente 
las noticias sobre el sector en que 
se mueve la empresa (tenden-
cias). También debe compro-
meter tiempo para asistir a las 
reuniones de Consejo, revisar 
la información que se le envía y 
conocer someramente la opera-
ción, las instalaciones, etc. 

4: Involucramiento, Comuni-
cación y Seguimiento.

Habrá ocasiones en que el con-
sejero deberá involucrarse más 
allá de la línea de gobierno—sobre 

todo si colabora en comisiones del 
Consejo. Por ejemplo, si hay que 
poner en marcha un proyecto en 
el que el consejero tiene un cono-
cimiento específico, éste deberá 
dar guía y seguimiento (desde su 
posición en el Consejo y de forma 
ordenada) a quien esté imple-
mentando. Se trata de comunicar, 
compartir mejores prácticas y dar 
seguimiento a la estrategia. 

5: Integridad en Valores y Com-
portamientos. 

Además de practicar el deber 
de confidencialidad y diligen-
cia, los consejeros externos e 
independientes deben conocer 
y vivir los valores de la empresa 
familiar. Y es que, no se trata 
solamente de aportar valor eco-
nómico al negocio; se deben po-
seer también ciertas cualidades 
personales que “encajen” con la 
manera de ser, hacer y tomar de-
cisiones de la familia empresaria. 

6: Negociación y Buen Gobier-
no Corporativo.

Un buen consejero ayudará a 
forjar y promover el gobierno cor-
porativo en la empresa familiar. 
Para ello, retará a la mesa y no se 
conformará, fomentará la comu-
nicación abierta, la transparencia, 
la negociación, las evaluaciones 
de desempeño, las rotaciones y 
los reglamentos claros al interior 
del órgano de gobierno. 

En resumen: Ser consejero, 
no es un trabajo de tiempo par-
cial; es un trabajo que requiere 
alta dedicación, compromiso y 
entrega. Y es que, no nos están 
haciendo el favor, ¡los estamos 
contratando para crecer! 
La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez 
& Asociados, Fundadora del Centro de 
Empresas Familiares del TEC de Monte-
rrey y miembro del Consejo de Empresas 
Familiares en el sector Médico, Petrolero y 
de Retail. 

 Opine usted:
rosanelly@trevinyorodriguez.com

EMPRESAS FAMILIARES

Rosa Nelly 
Trevinyo-
Rodríguez

las fotografías de perfil de sus so-
cios conductores, que llevarán un 
distintivo de la empresa y contarán 
con mejor iluminación. Además, 
verificará la identidad de los socios 
en tiempo real mediante selfies y 
un programa desarrollado por 
Microsoft.

Para la renovación de fotografía, 
que inició en diciembre en Mérida, 
Monterrey, Puebla y Villahermosa 

y en los próximos meses estará dis-
ponible en el resto de las ciudades 
donde opera, los conductores reci-
birán una notificación y contarán 
con ocho días para acudir a alguno 
de los centros de atención de Uber 
y tomarse la fotografía. 

En caso de incumplir, la cuenta 
será suspendida hasta concretar el 
trámite, indicó la compañía en un 
comunicado.


