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El número de autos robados en 
Nuevo León durante el año pasa-
do se incrementó en un 2.48 por 
ciento respecto al 2014, revelan las 
estadísticas de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Aseguradora 
(AMIS), con ello la participación 
de la entidad a nivel nacional en 
este ámbito es de 14 por ciento.

Pese a este incremento, la AMIS 
señala que Nuevo León es uno de 
los estados de la República que 
se encuentra en una franca recu-
peración en lo que respecta a los 
automóviles asegurados robados.

Incluso, señala que en compara-
ción con el 2011, que fue el año en 
el que más robos se registraron, con 
un total de 13 mil 395 casos, en el 
2015 se presentó un reducción del 
78 por ciento en estos incidentes.

Sin embargo, cabe señalar que 
aunque el incremento de robos de 
autos asegurados durante el 2015 
fue marginal, es el primer año de los 
últimos cuatro donde estos sucesos 
muestran una tendencia alcista, se-
gún la estadística de la Asociación.

En esta dinámica, añade el repor-
te anual de la AMIS, Monterrey es el 

municipio del área metropolitana 
en el que más robos se han registra-
do, con un total de 803 casos, lo que 
representa un incremento del 3.6 
por ciento en relación con el 2014.

En lo que respecta a los autos re-
cuperados, la información del or-
ganismo señala que en el 2015 fue 
el año, de los últimos cuatro, en el 
que menos autos fueron recupera-
dos, con un total de mil 587 unida-
des, cuando un año antes la cifra 
había sido de mil 793 vehículos.

En un comparativo entre los au-
tos robados contra los recuperados, 
la AMIS señala que hubo una varia-
ción porcentual entre las cifras de 
un caída de 11.9 por ciento.

Cabe señalar que en los casos de 
robo de auto en la entidad, el 47 por 
ciento de estos fueron con violen-
cia, según el organismo; mientras 
que a nivel nacional el porcentaje 
de este tipo de incidentes abarca 
el 54 por ciento.

En este sentido, el organismo 
añade que más del 80 por ciento 
de los robos de autos asegurados 
que ocurren con violencia se da en 
un grupo de nueve entidades, en-
tre ellas Nuevo León, ubicado en la 
posición siete de este ranking, con 
un total de 982 incidentes.

En general, Nuevo León se ubi-
có en la posición sexta de las enti-
dades con más autos asegurados 
robados durante el 2015, con un 
total de 2 mil 106 unidades hurta-

das; de las cuales se recupera-
ron mil 587 vehículos.

Esta cifra es mayor incluso que 
la registrada en entidades como 
Tamaulipas, donde los índices de 
criminalidad son superiores a los 
de Nuevo León; pues en dicho es-
tado, durante el 2015, se reportó 
un saldo de mil 913 vehículos ase-
gurados robados.

A nivel nacional, el total de 
automóviles asegurados roba-
dos fue de 62 mil 533 unidades 
durante el 2015, mientras que 
las recuperadas fueron 28 mil 
637, es decir, menos del 50 por 
ciento, señala la información 
de la AMIS.
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En la cultura latina, la herencia es 
percibida como un derecho innato 
de las siguientes generaciones. Tan-
to es así, que los padres y los propios 
hijos tienen—consciente o incons-
cientemente—, la expectativa de dar 
y recibir fortuna (y poder). Y es que 
pareciera que el lazo consanguíneo 
implica per se una obligación patri-
monial (y de privilegios).

 Evidentemente, cuando habla-
mos de por qué se acaban las empre-
sas familiares, razones hay muchas…
Comenzando por los temas familia-
res-emocionales—i.e. rivalidades en-
tre los miembros de la familia, falta 
de objetividad en la toma de decisio-
nes empresariales; pasando por la 
falta de planificación patrimonial—
i.e. no realizar testamento; no plani-
ficar la sucesión; y terminando con la 
falta de profesionalización e institu-
cionalización (entre otras). Sin em-

bargo, la principal y más importante 
razón es que no cambiamos, ni pre-
paramos a las siguientes generacio-
nes para que rompan el Paradigma 
de la Empresa Familiar.

Un paradigma es un patrón de 
conducta que se interioriza—en base 
a lo visto y aprendido—y se sigue 
continuamente. En este sentido, el 
Paradigma de la Empresa Familiar 
tiene que ver con la percepción—tan-
to de los padres como de los hijos—
de que la herencia es un derecho 
inherente (es mío; lo merezco), y no 
una obligación ganada (es nuestro; 
lo hemos creado y simboliza un com-
promiso entre generaciones).

Y es que, existe la creencia, de 
que el negocio que heredamos debe 
darnos—porque así lo merecemos—
para que vivamos (…y bien) todos—
independientemente del número de 
miembros de la familia que seamos. 

Obviamente, en este escenario donde 
la familia crece exponencialmente y 
la empresa aritméticamente, no hay 
empresa familiar que aguante—por 
más noble y rentable que sea.

Y entonces, ¿qué hacer?...Para em-
pezar, cambiar el paradigma actual de 
la empresa familiar. Hay que crear un 
nuevo paradigma que impulse a los 
hijos no sólo a ser merecedores, sino 
también generadores de riqueza—es 
decir, a que emprendan; a que agre-
guen valor al patrimonio. Hay que 
convertirnos en familias empresarias: 
Familias que crean nuevos negocios y 
gestionan patrimonios empresariales 
a lo largo de las generaciones.

Lo anterior implica que las si-
guientes generaciones estén prepa-
radas para emprender dentro o fuera 
del negocio; se preparen para ser 
buenos consejeros y/o accionistas del 
negocio original, y mantengan el or-

gullo y la tradición que conlleva ser 
parte de la familia propietaria. De la 
misma forma, requiere que a nivel de 
familia se trabaje arduamente (espe-
cialmente al paso de las generacio-
nes) en mantener e incrementar la 
unión, esperanza, confianza y com-
promiso entre sus miembros. 

La transición de un paradigma a 
otro—del paradigma que ve a la em-
presa familiar como medio para obte-
ner ingresos (exprimir el negocio); a 
la empresa familiar como plataforma 
multigeneracional para crear nue-
vos negocios y gestionar patrimonios 
empresariales (ser generadores de 
riqueza)—es el patrón de desarrollo 
y evolución que permitirá no sólo la 
supervivencia del negocio, sino tam-
bién la creación de un patrimonio fa-
miliar multigeneracional.

 ¡Hay que cambiar el chip!

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Fami-
liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail.

El paradigma de la empresa familiarEMPRESAS
FAMILIARES
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KIA
R Donde podría haber sorpresas pronto es en el 
caso de KIA, la armadora coreana aún está en 
negociación con el Gobierno del Estado.

Se sabe que las huestes de la Procuraduría 
Especializada Anticorrupción, que encabeza 
Ernesto Canales, están investigando a ex fun-
cionarios del gobierno de Rodrigo Medina 
por otorgar incentivos fuera de la ley a esta em-
presa.

IMBERA
R Con la finalidad de ofrecer soluciones inno-
vadoras, Imbera, empresa mexicana y líder en 
la fabricación de enfriadores comerciales, pre-
sentó su nuevo servicio denominado Door to 
Door que tiene como objetivo ofrecer la renta de 
equipo de refrigeración comercial para puntos 
de venta.

Este servicio de la filial de FEMSA  surge 
como respuesta a la problemática que tienen va-
rios clientes, relacionada al desconocimiento de 
los costos ocultos que representa el tener pro-
ducto frío en puntos de venta.

Con esta propuesta,  los clientes (principal-
mente embotelladores), tendrán total certeza 
del costo total de propiedad y su administra-
ción. 

Este nuevo servicio se ofrecerá de forma in-
tegral e incluye el enfriador, el flete al desti-
no de implementación, la instalación inicial, 
mantenimiento,entre otros beneficios.

  
FORO
R Los que ya se reportan listos son los orga-
nizadores del Foro Mundial RH 2016 que 
organiza Eriac Capital Humano, que arran-
cará este jueves 2 de junio en el Club Indus-
trial.

Entre los conferencistas figuran Dolf van 
den Brink, mandamás de Heineken Méxi-
co; Jorge Rosas, director corporativo de RH 
de Cinépolis; y Miguel Castuera, de Uber.

ENTRE LÍNEAS 


