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Mucho se ha hablado de la visita de 
Donald Trump como un atentado a 
la soberanía nacional. Y es que, sin 
duda alguna, la invitación realizada 
por nuestro Presidente no fue ni bien 
orquestada al interior del gobierno; 
ni bien coordinada hacia el exterior. 

Tanto es así, que extraoficialmente 
corre la versión, de que ante el even-
to, Miguel Ángel Osorio Chong, Se-
cretario de Gobernación y Claudia 
Ruiz Massieu, Secretaria de Relacio-
nes Exteriores (SRE), renunciaron a 
sus cargos—para luego, dar marcha 
atrás.

Causa asombro ver cómo en un 
país donde existen órganos de go-
bierno establecidos y un gabinete, 
con consejeros especializados, pe-
san más unos que otros. Y es que, al 
parecer, fue Luis Videgaray, Secreta-
rio de Hacienda, quien convenció a 
Peña Nieto de que si Trump ganaba 
las elecciones, se desataría una ca-

tástrofe económica para México. Y 
ante esta posibilidad “económica”, 
las relaciones exteriores—comercio, 
turismo, misiones diplomáticas, lími-
tes territoriales—, la política interior, 
las actividades de seguridad nacional 
y la dignidad colectiva pasaron a se-
gundo plano.

Este pasaje público, no es muy 
diferente del que viven algunas em-
presas privadas. Y es que, existen 
empresas familiares que cuentan con 
Consejos de Administración en cuyo 
seno participan consejeros profesio-
nales, independientes y externos, y 
en donde las decisiones estratégicas 
de negocio, para bien o para mal, las 
acaba tomando una sola persona o 
rama familiar (incluso, sin la mayoría 
de los votos) ¿Paradójico, no?

Y digo paradójico, porque el ob-
jetivo de tener un grupo de expertos 
en la mesa de Consejo es contar con 
más información y puntos de vista, 

reflexionar en conjunto sobre las di-
versas ideas que puedan beneficiar (o 
no) al negocio—o al país, en el caso 
del Presidente Peña Nieto; y final-
mente disminuir el riesgo en la toma 
de decisiones (buscar la continui-
dad y trascendencia). ¡Para eso se les 
paga a los Consejeros! 

Claro, esto resulta cuando el Con-
sejo de Administración funciona 
como debe. Y cuando su Presidente 
ejerce la labor de sacar lo mejor de 
cada uno de sus Consejeros. Es decir, 
cuando pone límites a los consejeros 
“iluminados” que todo lo saben, que 
controlan los debates y suprimen la 
colegialidad. De hecho, es precisa-
mente ésta la labor más significativa 
del Presidente del Consejo.

Y es que los consejeros externos 
deben proporcionar información y 
juicio crítico; ayudar a los dueños a 
mantenerse firmes en decisiones que 
puedan ser controversiales a nivel 
de familia, pero que benefician a la 
empresa (o al país); y enfocarse en el 
rendimiento empresarial sin perder 

de vista la relación familiar (unidad 
y convivencia). Es decir, deben tratar 
de lograr buenos 80s con paz fami-
liar. Y en el caso del Presidente Peña 
Nieto, deben tratar de lograr buenos 
80s con paz social. 

Obviamente, para ello, se requie-
re armonía y visión de futuro con-
junta entre ellos (Consejeros). Así 
las cosas, pareciera que lo que ha 
sucedido en el gabinete del Presi-
dente Peña Nieto es una disputa de 
poder, y lamentablemente, cuando 
esto ocurre en el ámbito de la em-
presa familiar, los resultados son 
desastrosos: Se estanca la empresa, 
renuncian los consejeros externos, 
los colaboradores perciben el con-
flicto, bajan su productividad y tanto 
el negocio familiar como sus dueños 
pierden… 

¿Será que en México estamos per-
diendo en estos momentos? 
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Crecen usuarios de la TV 
por internet en el noreste

La región Noreste del país que com-
prende Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas, es la que mayor gusto 
tiene por los servicios de televisión 
en internet o también conocidos 
como OTT (over the top), pues de 
4.6 millones de usuarios y con una 
penetración del 74.1 por ciento que 
logró en el primer semestre del 
2015, subió en un 16.1 por ciento 
para este año, hasta 5.4 millones 
de usuarios y una penetración del 
82.7 por ciento, según revela un 
estudio de The Competitive Inte-
lligence Unit.

En cuanto al uso de servicios de 
video por internet, la segunda po-
sición la consiguió la zona Sures-
te con el 14.7 por ciento, seguida 
por el Suroeste con 13.3 por cien-
to y por el Occidente con 11.7 por 
ciento.

Ernesto Piedras, director de la 
consultoría especializada, dijo que 
esto se debe entre otras cosas a la 
influencia que tiene el Noreste con 
la frontera de Estados Unidos, el po-
der adquisitivo de las familias, el 
cambio generacional y los hábitos 

de cada persona.
“Los OTT también están compi-

tiendo frontalmente contra ellos 
mismos porque por ejemplo si a 
toda una familia cuyas edades os-
cilan entre los 15 y 40 años le gus-
ta cierta serie, los mayores van a 
preferir verla a través de televisión 
abierta, otros en la de paga ya sea 
por cable, satélite o microondas y 
los más jóvenes prefieren las OTT 
que son servicios como Netflix o 
Blim”.

Añadió que “a esta última catego-
ría le va de maravilla, simplemente 
porque la gente decide a qué hora 
quiere ver determinada serie, nove-
la, caricatura, etcétera; que si bien 
tiene cierto grado de sustitución de 
otras plataformas también puede 
ser complementaria”.

Mencionó que esta tendencia 
se ha reflejado en el cambio de 
programación y formatos de las 
cadenas de televisión abierta 
que han tenido que migrar su 
oferta de productos a las otras 
plataforma, como Televisa con 
Sky y Blim. De acuerdo con The 
Competitive Intelligence Unit 
“en México, se identifica una 
marcada afinidad por el consu-
mo de contenidos audiovisua-
les, tal que 77.1 por ciento de 
los internautas han visto estos 
contenidos en internet, equiva-
lente a 47.5 millones de perso-
nas y a un crecimiento anual de 
12.4 por ciento. Entre ellos, 5.6 
millones se han suscrito a plata-
formas OTT de pago mensual o 
por renta como Netflix”.
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R Los habitantes de 
Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, con  
el mayor número  

GENERACIÓN.  
Plataformas como 
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preferidos por 
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KIA
R Aunque el Gobierno de Jaime Rodríguez 
Calderón descartó acciones en contra de la ar-
madora Kia, los fiscales que llevan el caso en con-
tra de los ex funcionarios de la Administración de 
Rodrigo Medina tienen la mirada fija en los di-
rectivos de esta armadora.

Pero no se asusten, raza. Lo que pasa es que van a 
citar a varios de los principales directivos de la arma-
dora para que declaren como como testigos con el fin 
de obtener pruebas en contra de los ex funcionarios. 

Entre los que podrían pasar a estos juzgados des-
tacan los nombres de Seong Bae Kim, presiden-
te de Kia México, y Young Kee Kim, director 
general de Kia México, quienes en las próximas 
semanas serán entrevistados.

A propósito, todo está listo para que hoy se in-
augure la planta de esta empresa en el municipio 
de Pesquería.

PREMIO
R Por sexto año consecutivo, Gas Natural Fe-
nosa en México reconocerá el trabajo periodís-
tico sobre energía, con el tema: “El gas natural en 
el hogar de todos los mexicanos”.

Pese a que es un combustible competitivo en 
precios y amigable con el medio ambiente, este 
energético tiene apenas tiene el 7 por ciento de pe-
netración en México, muy por debajo de naciones 
como Argentina y Colombia, en donde la penetra-
ción es del  30 y 40 por ciento, respectivamente. 

Sin duda que México requiere una transforma-
ción que incentive una mayor distribución del gas 
natural para que más hogares mexicanos tengan 
acceso a este combustible. 

Por ello, convencidos de que habrá muchos temas 
y coyunturas atractivas para informar e investigar, 
Gas Natural Fenosa en México está promoviendo 
este debate público a través de este Reconoci-
miento al Trabajo Periodístico, el cual está 
dirigido a  reporteros, analistas y líderes de opi-
nión dedicados al Periodismo y la Comunicación. 
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