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Como recordarán, en la columna pa-
sada les comenté que la empresa fa-
miliar, como organismo social, vivo 
y complejo, puede enfrentar ciertas 
“enfermedades” no sólo en su es-
tructura y funcionamiento operati-
vo, sino también en su propia “psique 
empresarial”. Con el fin de conocer 
y reconocer estos desórdenes trataré 
ahora el segundo padecimiento: la 
esquizofrenia. 

La esquizofrenia—como trastor-
no mental que aqueja al individuo—
es una enfermedad compleja que 
se presenta en diferentes tipos y fa-
ses, y que se caracteriza por la falta 
de conciencia de la realidad –alu-
cinaciones, delirios, paranoia– , la 
disfunción social, la existencia de 
episodios psicóticos, la presencia de 
trastornos afectivos y de auto-per-
cepción, y la manifestación de un 
lenguaje/pensamiento desorgani-
zado (entre otras). Y, aunque cada 
caso es diferente (tipo de esquizo-
frenia, fase, evolución) usualmente, 
si se trata a tiempo, la persona mejo-
ra gradualmente, aprende a manejar 

su padecimiento y reduce los sínto-
mas, pudiendo ser altamente fun-
cional—prueba de lo anterior son 
Edgar Allan Poe (escritor), Beetho-
ven (músico) y John Nash (premio 
Nobel).

Por otro lado, en el ámbito de los 
negocios, la esquizofrenia en la em-
presa familiar es una enfermedad 
multifacética cuyos SÍNTOMAS ca-
racterísticos son:

1. Socios que actúan como “Dioses 
del Olimpo” delegando el rol de 
dueño. 
Me refiero a aquellos miembros de la 
familia que colaboran en la organiza-
ción y que poco “bajan” a ver cómo se 
lleva a cabo la operación; a evaluar 
las necesidades de los colaboradores. 
Para ellos, las decisiones se toman en 
base a números; no a personas. Por lo 
mismo, delegan casi todo el contac-
to social a sus directivos no familiares 
(empoderados en exceso), perdiendo 
la esencia del rol de dueño y la sensi-
bilidad del negocio… Al final, no se 
enteran de lo que sucede. 

2. Paranoia generalizada entre los 
colaboradores. 
La mayoría de los colaboradores con-
cuerdan en que “hay espías”: perso-
nas que informan a los dueños, o a 
los directivos no familiares empode-
rados en exceso, de lo que hacen y 
dicen; se sienten observados, escu-
chados… Cualquier cosa que digan o 
hagan puede ser usada en su contra, 
por ello, se guardan sus comentarios, 
no confían en nadie y poco trabajan 
en equipo. 

3. Victimismo, heroísmo y bullying 
organizacional. 
Los dueños o directivos no familiares 
buscan “culpables” por todos lados, 
no se hacen responsables de los he-
chos ni toman su rol de líderes; ade-
más, se quejan continuamente de la 
poca valía de sus subordinados. Si a 
esto agregamos episodios constantes 
de euforia (acelerar el ciclo normal de 
operación; hacer a la gente trabajar 
horas extras) y/o mal humor (esta-
llidos, gritos y maltratos), el panora-
ma se vuelve sombrío. Ah, pero eso 
sí, cuando algo sale bien, el reconoci-
miento es del jefe—nadie más es par-
tícipe del logro. El héroe o la heroína 

han salvado a la compañía, no impor-
ta qué métodos hayan utilizado (im-
posición, explotación, intimidación 
o management de terror), ni qué tan 
afectado esté el clima organizacional.

4. Inconsistencia entre decir y ha-
cer… Confusión y depresión em-
presarial. 
El discurso del jefe, o incluso de los 
dueños, no coincide con los hechos. 
Piden austeridad y no la ejercen. Pi-
den innovación y no la fomentan. 
Piden sacrificio por parte de los traba-
jadores, pero no lo valoran. Al final, lo 
único que queda es confusión y des-
gano: “mi trabajo es de 8 am a 5 pm; y 
a las 5:01 se me cae el lápiz”; “en esta 
empresa, es mejor nadar de muerti-
to... si no haces olas, estás seguro”.

La esquizofrenia en la empresa fa-
miliar puede volverse crónica, y de 
no tratarse adecuadamente puede 
derivar—sin quererlo y sin estar ple-
namente lúcidos—, en el suicidio 
empresarial (corpor-eutanasia)… 
¡Detéctala a tiempo! 
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Remesas en NL 
se ‘estacionan’; 
aumentan a 
nivel nacional

Las remesas en Nuevo León du-
rante el 2016 no aumentaron, pero 
tampoco decrecieron, sino que se 
mantuvieron en la misma cantidad 
que en el año anterior, detalla un 
análisis de BBVA Research México.

Durante el 2015 el flujo de recur-
sos hacia la entidad por de reme-
sas fue de 644 millones de dólares; 
mientras que en el 2016 una canti-
dad idéntica fue la que se percibió.

Sin embargo, a nivel nacional las 
remesas tuvieron un incremento 
de 8.8 por ciento a nivel nacional, 
al acumular 26 mil 970 millones 
de dólares; donde el 94 por ciento 
provino de Estados Unidos.

Cifra que estableció un récord, 

debido a que la cantidad más cer-
cana registrada anteriormente fue 
de 26 mil 059 millones de dólares.

“Estimamos que México recibió 
cerca de 420 millones de dólares 
adicionales por motivo de precau-
ción por parte de los mexicanos en 
EU ante el temor a las restricciones 
o impuestos que pudiera imponer 
el futuro presidente de ese país”.

Explica que entre los mexicanos 
en Estados Unidos, tanto docu-
mentados como no documentados, 
aumentó el temor de que el futuro 
presidente cumpliera su promesa 
de imponer restricciones al envío 
de este recurso hacia México.

Añade que es posible que las per-
sonas que fueran afectadas por 
estas medidas incrementaran el 
envío de este recurso durante los 
meses de noviembre y diciembre de 
2016 para prevenir una futura re-
gulación o impuesto a las remesas. 

“El temor ante el aumento del 
costo para el envío de remesas, o su 
limitación, explica en parte el creci-
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RTemor a restricciones 
impulsó el flujo de 
dólares a México en 
una cifra récord 

PRECAUCIÓN.  
Entre los 
mexicanos en 
EU aumentó el 
temor de que el 
futuro presidente 
cumpliera su pro-
mesa de imponer 
restricciones al 
envío de remesas.

CREDITO

EMPRESAS

TEXAS
R Pues será el sereno, pero nuestros vecinos de 
Texas no quitan el dedo del renglón de invertir en 
Nuevo León. Pese a la política del Presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, de evitar 
que sus paisanos inviertan en México, la realidad 
es que muchas empresas consideran lo contrario.

Y la prueba es que la Secretaría de Economía y 
Trabajo, que dirige Fernando Turner Dávi-
la, convoca hoy a un Foro de Inversión Texas en 
el Club Industrial, donde se hablará de las áreas 
de oportunidad que ofrece el Estado a los inver-
sionistas texanos.

CEMEX
R El Consorcio “Edificios Cero Energía”, del 
cual forma parte Cemex, anunció ayer el re-
gistro del primer edificio aspirante a obtener la 
Certificación Net Zero Energy Building 
en México y América Latina. Para lograr dicha 
certificación, el Consorcio generó una alianza 
con la plataforma de inversión Capital Natural, 
que será la responsable de liderar la edificación 
del proyecto dentro de uno de sus desarrollos 
icónicos en México, la villa urbana Arboleda, en 
el área metropolitana de Monterrey.

ALFA
R Donde se prendieron las alarmas por un incen-
dio originado de manera accidental fue en el Pa-
bellón El Universo, del Planetario Alfa ayer 
por la tarde. La empresa que dirige Álvaro Fer-
nández Garza informó que tras una inspección 
visual preliminar, el vitral El Universo de Ru-
fino Tamayo, parece estar en buenas condicio-
nes y completo, a reserva de una inspección más 
exhaustiva. Sin embargo, el mandamás de Alfa 
dijo en su cuenta de Twitter que no escatimarán 
recursos en restaurar la obra, si es necesario.

ENTRE LÍNEAS 

miento de 25.1 por ciento de este 
flujo de divisas a México observa-
do en noviembre, y el aumento 
de 6.2 por ciento en diciembre 
del año pasado”, detalla.

Asimismo, en 2016, las en-
tidades federativas que más 
remesas recibieron fueron: Mi-
choacán 2 mil 532; Jalisco, 2 mil 
219; Guanajuato, 2 mil 264; Es-
tado de México, mil 561; Pue-
bla, mil 371 y Oaxaca mil 289 
millones de dólares.

En ese año, agrega el reporte, 
los mayores crecimientos en la 
recepción de este recurso se ob-
servaron en la Ciudad de Méxi-
co con 29.4 y Tabasco 17.7 por 
ciento, mientras que las mayores 
caídas fueron en Chiapas -3.0 y 
Tamaulipas -2.9 por ciento.


