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IP regia y AMLO
El próximo cuatro de septiembre en Cintermex, la Cáma-
ra de la Industria de la Transformación de Nuevo León 
(Caintra) se reunirá con el virtual Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador en donde le presentarán las 
diferentes acciones que tiene la agrupación para impulsar 
a las pequeñas y medianas empresas, así como todo lo que 
se ha implementado en pro de las Pymes durante los 75 
años que está por cumplir la cámara empresarial.

A la vez, escucharán lo que trae AMLO como propuesta 
de emplear a 2.5 millones de jóvenes y ver cómo se puede 
armar un programa piloto y apoyar esta iniciativa.

Para la agrupación empresarial este proyecto sí se logra 
concretar y dar resultados sería muy bueno.

Al parecer tanto la Caintra como AMLO tienen puntos 
de coincidencia en cuanto al apoyo de los más necesitados 
desde sus trincheras.

La agenda de Morena
Demasiado bueno para ser verdad. A pocas horas de que 

dos diputados electos de Morena propusieron reducir el 
salario del gobernador, alcaldes y legisladores en un 50 
por ciento, el líder estatal salió a aclarar que fue un comen-
tario a título personal que no representa la postura de la 
institución.

Edelmiro Santos, dirigente de Morena en Nuevo León, 
desconoció la propuesta planteada por Celia Alonso Rodrí-
guez y Julia de los Monteros sobre la reducción de salarios.

Y también asegura que la “verdadera” agenda legislativa 
de Morena se presentará 15 días antes de que arranque la 
próxima Legislatura… ¿Entonces Santos no promulga la 
doctrina de Andrés Manuel López Obrador? Que alguien 
nos explique.

Index capacita
Con el objetivo de desarrollar mecanismos para que las 
empresas tengan los controles internos que les permitan 
acreditar la legal estancia del activo fijo en caso de que 
la autoridad hacendaria lo requiera, INDEX Nuevo León, 
que preside Eduardo Elizondo Williams, realizará este 
próximo 15 de agosto en Cintermex su evento “Control y 
Manejo de Control y Manejo de Activos Fijos y su Concilia-
ción con Aduanas”, dirigido a las áreas de fiscal, fianzas, 
contabilidad impuestos y de comercio exterior de las 
empresas.

En este foro e tratarán los temas: Facultades de las 
Autoridades Aduaneras; Ventajas de Realizar una Revi-
sión Selectiva; Dictamen de Activo Fijo; Infracciones y 
Sanciones Aplicables a Operación de Comercio Exterior 
y Recomendaciones generales. La expositora será Valeria 
Jiménez Medina, de Baker Tilly México.

GCC Redituable
Todos aquellos inversionistas que hayan decidido des-
tinar sus recursos en acciones de Grupo Cementos de 
Chihuahua (GCC), pues este mes recibirán uno de los 
beneficios de esta decisión, ya que la empresa les pagará 
0.7112 pesos por cada una de los títulos que posean de 
la empresa. Mediante un documento enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores, la empresa chihuahuense informó a 
sus inversionistas que su Consejo de Administración defi-
nió que el 13 de agosto de 2018 que se pague el dividendo 
autorizado por la Asamblea General de Accionistas el día 
26 de abril de 2018, a razón de 0.7121 pesos por cada una 
de las 332 millones 535 mil 508 acciones que actualmente 
se encuentran en circulación. Este pago, que proviene del 
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta correspondiente 
al ejercicio fiscal 2013 y anteriores, representará una ero-
gación de poco más de 330 millones de pesos.

ENTRE LÍNEAS

El Reto: “Vivir” el 
Protocolo Familiar 

Desarrollar un protocolo 
familiar no es fácil: im-
plica constancia, for-

mación, reflexión, discusión, 
prudencia y negociación. Y es 
que, no se trata sólo de asistir 
frecuentemente a sesiones de 
trabajo retadoras, sino de definir 
un futuro familiar-empresarial 
conjunto y de comprometerse a 
lograrlo (poner en práctica cier-
tos valores, comportamientos, 
acciones).

Precisamente por esto, cuando 
las familias empresarias “ter-
minan” sus procesos de proto-
colización, sienten que se “han 
graduado”. Y, aunque en efecto 
han concluido un período en el que 
desarrollaron las competencias ne-
cesarias para ejercer la diplomacia 
familiar y crearon los foros de co-
municación para vocear inquietu-
des, al final se dan cuenta—al igual 
que los recién graduados—de 
que el trabajo, apenas comienza. 
“Cuando firmamos el protocolo fa-
miliar pensé que habíamos ‘termi-
nado’; no tenía idea de que apenas 
comenzaba el reto: vivirlo”. 

El recorrido de implementación 
de un protocolo familiar no es una 
línea recta—podemos encontrar 
altos, bajos, zigzags, curvas. Para 
poder lidiar con esto, las familias 
empresarias deben estar cons-
cientes de que existen condiciones 
para que los acuerdos familiares 
puedan progresar. Y es que, no hay 
soluciones mágicas: Todo lo que 
importa en esta vida, hay que ga-
nárselo,… hasta la paz familiar. Así 
que, a continuación te comparto 5 
recomendaciones para cuando “te 
gradúes”: 

Número 1: Voluntad y compro-
miso. Implementar los acuerdos 
familiares implica esfuerzo, repeti-

ción y voluntad. Es como ponerse 
a dieta. Por ende, se recomienda 
que al menos durante el primer 
año se cumplan los acuerdos al pie 
de la letra—no se hagan excep-
ciones. Y es que, si comenzamos a 
cambiar la dieta porque luego de 
haberla definido ya no me gustó, 
difícilmente funcionará,… espe-
cialmente cuando somos muchos 
los que la seguimos.  

Número 2: Conocer y enten-
der el por qué de los acuerdos. 
Hay que organizar reuniones del 
Consejo de Familia, convenciones 
familiares y sesiones de formación. 
Es en estos eventos donde se da a 
conocer el protocolo familiar, se 
analizan los pros/contras de per-
tenecer a él y se toman acciones en 

cuanto a actitudes, comportamien-
tos y valores a transmitir a las si-
guientes generaciones. Sólo lo que 
se conoce, comprende y practica se 
interioriza y vuelve un hábito.

Número 3: Involucrarse. Si los 
miembros de la familia no asisten a 
las reuniones, cambian de parecer 
a última hora cuando se atraviesa 
un “compromiso” o delegan su 
participación, la realidad es que no 
están en el mismo canal de comuni-
cación—no tienen claras sus prio-
ridades y no existe reciprocidad 
hacia el trabajo de la familia empre-
saria y hacia los beneficios que se 
reciben de la empresa familiar. 

Número 4: Caer y levantarse. El 
protocolo familiar está hecho no 
sólo para evitar que las familias 
empresarias caigan en las trampas 
de la empresa familiar, sino tam-
bién para ayudarlas a salir de ellas. 
En consecuencia, la implementa-
ción es un proceso de aprendizaje. 
Es crucial que tengamos claras las 
metas, mantengamos la motiva-
ción, avivemos nuestra curiosidad 
y exploremos el significado de los 
acuerdos continuamente. 

Número 5: Negociar y adaptar. 
El protocolo familiar es un docu-
mento “viviente”: se adapta a las 
necesidades y condiciones de la 
familia empresaria, a su dinámica 
y complejidades. Por ello, una vez 
que pasa el primer año, los acuer-
dos han de revisarse y amoldarse. 
¡Es una labor continua! 

En conclusión: Firmar el protocolo 
familiar es sólo el inicio… Hay 
que anticipar avances y retroce-
sos durante el proceso de imple-
mentación y tener claro que para 
que funcione, ¡hay que vivirlo y 
fortalecerlo continuamente! 

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

ICPNL

FOTONOTA 

Formación. El Instituto de Contado-
res Públicos de Nuevo León, (ICPNL), 
que preside Alfredo Esquivel Boeta, 
realizó su evento “Auditoría Forense: 
Detectar e Intervenir los Fraudes”. 
Expuesto por Rodolfo Arnaiz Lara, 
Socio Risk Assurance en Arnaiz 
Business & Consulting SC., quien 
habló de la Estratificación del fraude; 
¿Quién lo comete?; Mitos y realida-
des; Sus escenarios y tipos. El evento 
fue dirigido a contadores, asesores y 
público en general. Foto: El Financiero

Capacitan sobre el 
impacto del fraude


