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Dos profesionistas egresados del 
Tecnológico de Monterrey desa-
rrollaron un endulzante con índice 
glucémico cero, lo cual lo convier-
te en un ingrediente ideal para las 
personas que padecen diabetes.

Los creadores de este nuevo pro-
ducto son Moisés Medina y Pedro 
Magaña, egresados de las carreras 
de Ingeniería Industrial e Ingenie-
ría en Biotecnología de la institu-
ción educativa mencionada.

Medina explicó que dicho pro-
ducto, que lleva por nombre Li-
vana y que cuenta con el aval de 
la Asociación Mexicana de Dia-
betes (AMD), es de origen natu-
ral y está basado en el eritrol, un 
componente que se encuentra en 
algunas frutas.

Otros endulzantes “sin calorías”, 

añadió Medina, en realidad tie-
nen un índice glucémico superior 
a 100, lo cual es mayor al del azú-
car, y puede resultar peligroso para 
quienes no pueden consumir nin-
gún tipo de endulzante, como las 
personas diabéticas.

“No es recomendable que las 
personas con diabetes consuman 
sustitutos de azúcar que puedan 
contener dextrosa”, comentó.

“Ya fuimos avalados por la Aso-
ciación Mexicana de Diabetes. A 
poco tiempo de haber comenza-
do este sueño estamos haciendo 
nuestra lucha por ayudar a aque-
llas personas que tienen esa enfer-
medad”, dijo Medina.

Explicó que este producto fue 
lanzado al mercado en diciembre 
de 2015, por lo cual ya es posible 
conseguirlo en 15 estados de la Re-
pública: Puebla, Querétaro, Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Gue-
rrero, Baja California, Guanajuato, 
Morelos, Colima, Nuevo León, Baja 
California Sur y Veracruz.

Indicó que en algunas ciudades 
ya se encuentra por lo menos en 

90 establecimientos farmacias 
y supermercados.

De acuerdo a la Estrategia 
Estatal para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obe-
sidad y la Diabetes de Nuevo 
León, esta última enfermedad, 
además de ser de las primeras 
causales de muerte, es la prin-
cipal causa de demanda de 
atención médica en consulta 
externa, una de las principa-
les causas de hospitalización y 
la enfermedad que consume el 
mayor recurso de las institucio-
nes públicas.

“En Nuevo León, la enferme-
dad cardiovascular, el cáncer y 
la diabetes provocan el 56 por 
ciento del total de las defun-
ciones y se relacionan direc-
tamente con el sobrepeso y la 
obesidad”, destacó.

“La prevalencia de quienes 
sabían que padecen diabetes 
tipo 2 en el grupo de 20 a 59 
años, es 8.8 por ciento. En el 
grupo de 60 años y más, la pre-
valencia de diabetes conocida 
es de 27.4 por ciento. Toman-
do en cuenta ambos grupos, la 
prevalencia de diabetes tipo 2 
es de 14.6 por ciento en el Esta-
do”, señala el estudio realizado 
por la autoridad estatal en ma-
teria de salud.

Añade que esta situación se 
agrava con el hallazgo de que la 
práctica de actividad física por 
parte de la población es baja. 
Debido a que del 66.1 por cien-
to al 85.8 por ciento de loa po-
blación no realiza ningún tipo 
de actividad física vigorosa; 
del 39.8 por ciento al 74.1 por 
ciento no realiza actividad fí-
sica ligera.

Exatecs crean 
endulzante 
ideal para 
diabéticos
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R Este producto 
contiene un grado 
glucémico cero
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El concepto de la oficina familiar no 
es nuevo; de hecho, podemos encon-
trar figuras similares a ésta desde la 
época del Imperio Romano. No obs-
tante, en los últimos 10 años, hemos 
visto un aumento significativo en 
el número de profesionales que se 
dedican a otorgar estos servicios y 
en las entidades financieras que los 
venden (denominadas Multi-Family 
Offices). Y es que, pareciera que la 
función de la oficina familiar es so-
lamente la de administrar el patri-
monio.

 Y, aunque sin duda alguna, todo 
empieza por realizar buenas inver-
siones, manejar de la mejor forma 
posible los impuestos y elegir figuras 
legales que nos beneficien económi-
camente como familia y nos protejan 
ante eventualidades; lo cierto   que, 

una vez que se tiene controlado el 
tema patrimonial, la oficina fami-
liar evoluciona y se convierte en un 
mecanismo para fomentar al menos 
tres funciones significativas que im-
pactan la unidad y trascendencia fa-
miliar-empresarial:

 Función #1: Sostenimiento y pro-
moción del espíritu emprendedor.

La oficina familiar puede ser con-
cebida como un filtro, gestor, au-
ditor y promotor en la creación de 
nuevos negocios—especialmente 
aquellos iniciados por miembros de 
la siguiente generación. Para esto, 
se requerirá un equipo de trabajo ex-
perimentado, reglas claras de ope-
ración y un gobierno corporativo 
estructurado (asesores externos).

 Función #2: Educación de la Fa-
milia—formar buenos accionistas e 
inversores.

La oficina familiar puede, me-

diante su operación, encargarse de 
educar a los miembros de la familia, 
ofreciendo seminarios sobre empre-
sas familiares, inversiones, finanzas, 
gobierno corporativo y formación 
de consejeros. La intención es for-
jar dueños e inversores que aporten 
valor al patrimonio, evalúen ade-
cuadamente los proyectos, pidan 
resultados y se involucren con cono-
cimiento de causa en la gestión de su 
legado.

 Función #3: Prevención del Con-
flicto—evitar o resolver controver-
sias.

La familia puede echar mano de la 
oficina familiar—formalmente es-
tructurada; con asesores externos y 
con un gobierno corporativo fuerte—
para evitar o incluso resolver roces 
o conflictos familiares, relacionados 
por ejemplo, con préstamos familia-
res y sus correspondientes pagos.  

 Considerando la infraestructu-
ra necesaria, el tiempo a invertir y 
el tipo de proyectos no estandariza-

dos—proyectos ad-hoc a las necesi-
dades de la familia en específico—, 
es obvio que una multi-family office 
no podrá proveer estos servicios. Es 
por ello, que algunas familias en se-
gundas o terceras generaciones co-
mienzan a pensar en crear y echar 
a andar su propia oficina familiar o 
“Single Family Office”.

 Las preguntas a las que común-
mente se enfrentan entonces son 
¿Cómo la establecemos? ¿Qué ne-
cesitamos? ¿Dónde conseguimos a 
los profesionales que nos ayudarán 
a construirla y gestionarla? ¿Cuáles 
son las mejores prácticas que tienen 
las “single family offices” alrededor 
del mundo?

 ** No te pierdas, en 15 días más, 
la segunda parte de esta columna, 
en donde analizaremos éstas y otras 
cuestiones.

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. 
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¿EFECTO FOX?
R Es la que está provocando el Gobernador Jai-
me Rodríguez Calderón, cosa rara en él, con 
la instalación de una tienda para vender botas 
de vaquero y otros artículos bajo la firma “Bron-
co Independiente”.

Por lo pronto, Arturo Salinas Garza, coor-
dinador de la bancada panista en el Congre-
so local, demandó una investigación acerca de 
este negocio donde participa El Bronco, junto 
con otros inversionistas, porque podría tratar-
se de un acto anticipado de campaña y una pro-
moción personal de la imagen del mandatario 
estatal, como lo hizo en su momento, promocio-
nando botas en Guanajuato, Vicente Fox, an-
tes de ser candidato a la presidencia.

Es del conocimiento público que el mandata-
rio estatal no ha ocultado su deseo de buscar la 
Presidencia de la República en el 2018, aunque 
antes, como él mismo lo ha declarado, quiere 
arreglar las cosas en Nuevo León.

Y una de estas cosas es erradicar la corrup-
ción, por eso el asunto del ex gobernador Ro-
drigo Medina será clave en este proceso.

CERVEZA
R Los fabricantes regiomontanos de la cerveza 
Bocanegra presentarán este jueves su produc-
to en un evento que llevarán a cabo en el Pabe-
llón Sopladores del Parque Fundidora.

Bocanegra quiere ser un pilar en el mercado 
de las cerveceras independientes, representan-
do el orgullo cervecero del regiomontano.

VIAJES
R Un evento donde se presentarán las nuevas 

tendencias y soluciones en materia tecnológica 
para la industria turística es el foro Amdeus Ins-
pira que llevará a cabo este jueves 11 de agosto 
en el Salón Icon ubicado en Boulevard Antonio 
L. Rodríguez 2000, Corporativo Santa Ma-
ría, en punto de las 7 de la tarde.
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