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Cuando hablamos de corrup-
ción, generalmente nos vie-
nen a la mente nuestros más 
famosos políticos ¿o no? A ve-
ces, incluso, nos acordamos 
de uno que otro líder sindical 
que ha hecho historia gracias 
a las notas periodísticas que 
“destapan” su comportamien-
to amoral y poco ético. Pero, 
¿cuántas veces pensamos en 
nuestro cónyuge o hijos cuan-
do se evalúan estos aspectos? 

La corrupción existe en cual-
quier ámbito social, y la fa-
milia—en especial, la familia 
empresaria—no es la excep-
ción. Y es que, para bien o para 
mal, los negocios, el dinero 
y el poder unen o desunen. Y 
cuando se trata de defender 
posiciones individuales, se 
utilizan métodos que dañan 
la autoestima, disminuyen la 
confianza, atenúan el compro-
miso y ponen en juego, el futu-
ro del negocio.

La palabra corrupción pro-
viene del latín “corruptio” y 
significa, en teoría, la acción o 
efecto de hacer pedazos algo 
de valor. En la práctica, la co-
rrupción se caracteriza por tres 
elementos básicos: 1) una con-
ducta premeditada que ejerce 
aquél que se encuentra en una 
posición de influencia o poder 
(emocional, económico, jerár-
quico); 2) cuya motivación es 
obtener un beneficio personal 
sin importar las consecuencias 
para los otros; 3) recurriendo a 
mecanismos no-convenciona-

les y poco transparentes.
Cuando analizamos la di-

námica familiar—la forma en 
que los miembros de la familia 
empresaria interactúan entre 
sí—, es posible encontrar cier-
tos tipos de comportamientos 
corruptos, como por ejemplo: 
La manipulación psicológi-
ca, el chantaje emocional y la 
conducta abusiva (física y/o 
verbal). Y, aunque en las si-
guientes columnas analizaré a 
fondo cada uno de ellos, a con-
tinuación describiré sus carac-
terísticas esenciales.

•La manipulación psicológi-
ca: Se basa en la victimización y 
en la utilización del sarcasmo y 
el humor para criticar/minimi-
zar a otros. Además, recurre a 
la tergiversación de los hechos; 
a la “creación” de situaciones 
y problemas inexistentes con 
soluciones engañosas y a los 
stand-by’s indefinidos—pos-
poner conscientemente y con 
excusas la resolución de una 
situación para que la familia se 
acostumbre a vivir así (asuma 
el sacrificio). 

•El chantaje emocional: Es 
utilizado durante períodos de 
cambio en el ámbito de la fa-
milia (i.e. divorcio) o empresa 
(i.e. redistribución de la pro-
piedad). Se nutre del miedo, la 
obligación y la culpa. La idea 
del chantajista es amenazar, 
exigir y hacer sentir culpable y 
responsable a los demás por su 
situación. Algunas formas de 

ejercerlo son: mentir o no dar 
información completa (a los hi-
jos; a los amigos) para dañar 
la reputación del otro; amena-
zar e atribuir todo lo malo que 
sucederá en un futuro al otro; 
castigar mediante el distancia-
miento o la nula comunicación; 
dividir al núcleo familiar y bus-
car aliados entre sus miembros. 

•La conducta abusiva (ver-
bal y/o física): Tiene como 
finalidad anular al otro, ha-
ciendo pedazos su autoestima 
e identidad, de forma de que 
sea incapaz de protestar, recu-
perarse o arreglar la situación. 
Se recurre al uso de la fuerza 
y/o a la violencia verbal, fo-
mentando la pobreza de espí-
ritu, el auto-engaño, la culpa 
y el miedo. Al final no sólo se 
destruye la personalidad de la 
víctima, también se generan 
inseguridades en todos los que 
conviven a su alrededor.

Es importante aclarar que 
aunque estas conductas co-
rruptas son recurrentes en si-
tuaciones conflictivas, algunas 
de ellas se ejercen como meca-
nismo diario de convivencia, 
volviéndose lastres emociona-
les heredables a los largo de 
las generaciones y causando, 
tarde o temprano, pérdidas 
millonarias para los negocios. 
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Mantiene la SE 
protección al acero
El Gobierno de México extendió por 
cuarta ocasión el arancel del 15 por 
ciento a las importaciones de acero 
provenientes de países con los que no 
tiene firmado un acuerdo comercial.

Dicha salvaguarda será aplicada a 
las importaciones de placa, lámina 
rolada en caliente, placa pesada, lá-
mina rolada en frío y alambrón para 
proteger el sector del acero nacional.

La tarifa será válida para 97 fraccio-
nes arancelarias durante un período 
adicional de 180 días a partir de hoy, 
de acuerdo con información publi-
cada por la Secretaría de Economía 
en el Diario Oficial de la Federación.

La paraestatal considera “que 
como lo ha documentado la Orga-

nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, el merca-
do mundial del acero ha mostrado 
una modesta recuperación en 2017, 
toda vez que los desequilibrios es-
tructurales entre oferta y demanda 
continúan sin resolverse, ya que el 
actual crecimiento de la demanda 
no alcanzará para eliminar dichos 
desequilibrios y reiteró la urgencia 
de abordar el problema del exceso 
de capacidad de producción, y con 
ello mejorar la función del mercado.

Añade que “al persistir la ausencia 
de condiciones para una competen-
cia sana entre las industrias siderúrgi-
cas de diferentes países, es necesario 
y urgente volver a establecer un au-
mento del arancel de importación 
para las 97 fracciones arancelarias 
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PROTECCIÓN.  
Con está es la 
cuarta ocasión 
que el gobierno 
mantiene la salva-
guarda al acero.
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de productos siderúrgicos”.
Francisco Orduña, director de co-

municación de Altos Hornos de 
México, dijo que la medida es ne-
cesaria porque el problema de la 
sobre producción y las prácticas 
desleals de China continúan.

INNOVACIÓN
R CEMEX Ventures, la plataforma de innova-
ción colaborativa y capital riesgo corporativo 
de CEMEX, y COFLEX, empresa mexicana lí-
der en plomería, anunciaron una inversión en 
Jelp, una startup de Monterrey, que facilita la 
coordinación entre los hogares y profesionales 
especializados de varios gremios de la construc-
ción. Ambas compañías han invertido en uno de 
sus focos operacionales: “Conectar y facilitar la 
coordinación entre los actores que intervienen 
en el ecosistema de la industria”. Mediante Jelp, 
mercado digital que busca llegar a todos los ho-
gares de Latinoamérica, apuestan por las nue-
vas tecnologías al alcance de todos. Jelp es una 
plataforma digital que permite a los hogares y 
profesionales tanto de la construcción, como 
del área de mantenimiento y reparaciones, en-
contrar, contratar y calificar a plomeros, maes-
tros albañiles, pintores y eléctricos, entre otros 
tantos oficios de la construcción. 

CERTIFICACIÓN
R Tanques y Remolques (Tyrsol), fabricante de 
tanques de alta presión para el sector refinación 
y otro tipo de remolques, recibió la certificación 
internacional ASME (Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos, por sus siglas en inglés), 
que avala que sus equipos cumplen con riguro-
sos estándares internacionales de calidad. Con 
esta estampa, la firma regia está lista para ex-
portar unidades a los mercados internaciona-
les y atender a todas las empresas transportistas 
del país que buscan importar combustibles de 
Estados Unidos, al contar con este sello impres-
cindible que garantiza confiabilidad, calidad y 
seguridad de los tanques. Durante seis meses, la 
empresa se sometió a un programa de revisio-
nes y procedimientos que comprobaron el cum-
plimiento de un sistema de gestión de calidad, 
desde la compra de los insumos para la fabrica-
ción de los equipos hasta el producto entregado 
al cliente, para obtener la estampa. La certifi-
cación ASME valida que la empresa dispone de 
un sistema de calidad que ha participado en un 
proceso de revisión riguroso que incluye una 
evaluación in-situ por un tercero independien-
te, confirmando la confiabilidad, calidad y se-
guridad de los equipos que ofrece al mercado.

BANCA
R Citibanamex organiza este jueves su Digital 
Marketing Day, una iniciativa organizada para 
más de 100 clientes PyMEs, donde se darán a 
conocer los últimos avances de este tema. En 
este evento participará Iván Babic, experto en 
mercadotecnia, publicidad y tecnología con el 
tema Descifrando el Marketing Digital y la im-
portancia de digitalizar. La cita es a partir de las 
8:30 horas en un hotel de San Pedro.

FESTIVAL
R El XLXV Festival Internacional Cervantino 
(FIC) llegará a Monterrey a través de la celebra-
ción francesa con tres espectáculos escénicos y 
una charla que permitirán apreciar las expre-
siones artísticas del país invitado de la presente 
edición con sede en Guanajuato. Esto es posible 
gracias a un esfuerzo conjunto en el que el FIC 
colabora con el Consejo para la Cultura y las Ar-
tes de Nuevo León, la UDEM y la Embajada de 
Francia en México.
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