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Hace unos días alguien me 
comentó: “Mi hermano es un 
gandalla”. Cuándo le pre-
gunté a qué se refería, la 
respuesta fue: “Está orde-
ñando la empresa familiar; 
usa la infraestructura que 
tenemos para su beneficio y 
mete gastos con cargo al nego-
cio que no debe… ¡Lo peor es 
que piensa que no nos damos 
cuenta!” 

Según el Diccionario de 
Mexicanismos, un gandalla es 
aquella persona que, de ma-
nera artera, se aprovecha de 
alguien o se apropia de algo. 
Y, aunque usualmente en la 
empresa familiar más que abu-
sar por “picudencia” se hace 
por un sentimiento de mereci-
miento, el resultado siempre 
es el mismo: insatisfacción y 
conflicto familiar. 

Y es que, conforme las gene-
raciones avanzan y hay más 
miembros de la familia in-
volucrados en la propiedad, 
existen dos cosas indispensa-
bles que debemos fomentar: 
la transparencia y la justicia. 
Y una que debemos limitar: el 
ego. 

La transparencia consiste 
en compartir con los accionis-
tas información significativa y 
pertinente en torno al negocio, 
su operación y futuro; la justi-
cia, en dar a cada quien lo que 

le corresponde y en definir re-
glas de comportamiento claras 
que apliquen a todos por igual, 
asegurando el buen uso de los 
recursos familiares y empresa-
riales. Ambas, transparencia 
y justicia, generan confianza, 
credibilidad y paz mental para 
los accionistas.

Por otro lado, el ego es bá-
sicamente una manifestación 
de la soberbia; es actuar pen-
sando solamente en un uno 
mismo (“yo-yo”). Y, cuando se 
presenta en la empresa fami-
liar multigeneracional, signi-
fica desunión, desconfianza y 
enojo. 

Obvio, los problemas surgen 
cuando los familiares que tra-
bajan en el negocio se sienten 
con más derechos de uso y dis-
frute que los que no laboran en 
él. Ojo, dije con más derechos 
de uso y disfrute; nunca con 
más obligaciones.

Con este sentimiento en 
mente, justifican la utiliza-
ción de los recursos y la in-
fraestructura empresarial 
existente para beneficiarse a 
título personal (i.e. negocios 
propios, viajes personales 
con cargo a la empresa, uso 
de vales o tarjetas de gasoli-
na para vehículos persona-
les) sin considerar que estas 
atribuciones no correspon-
den a su rol, y mucho menos, 

a su participación acciona-
ria. ¡Ni que fueran fundado-
res! 

Para evitar estas actitudes y 
conductas, la familia empre-
saria debe: 1) aclarar los ro-
les que cada uno juega en el 
negocio (accionista, emplea-
do, miembro de la familia); 2) 
definir a qué tipo de benefi-
cios tiene derecho un accio-
nista; un directivo-empleado 
y un familiar; 3) delinear, 
consensuar y dar a conocer 
las reglas en torno al uso de 
la infraestructura empresa-
rial por parte de los dueños y 
otros miembros de la familia 
(cónyuges), especialmente en 
temas de proveeduría y nue-
vos negocios personales; y 4) 
formar a la familia propieta-
ria para que sea consciente 
de que el hecho de trabajar en 
el negocio familiar no otorga 
privilegios adicionales sobre 
el patrimonio, y sí implica, la 
obligación de poner el ejem-
plo.

En resumen, se trata de que 
todos juguemos el mismo jue-
go, con las mismas reglas. Así 
que, ¡no hay que ser gandalla! 
O todos coludos, o todos ra-
bones.
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Atraen capital no declarado 
de mexicanos en el exterior 
Con el objetivo de recuperar capital 
mexicano, la Secretaria de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) emitió 
desde enero un decreto, que ven-
ce en julio próximo, con el que se 
busca la repatriación de capitales, 
y bajo el cual ya han atraído cerca 
de 3 mil millones de pesos, señaló 
Lizandro Núñez Picaso, adminis-
trador general de recaudación del 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT).

“Mediante este programa se bus-
ca estimular el regreso, del extran-
jero, de capitales no declarados”, 
dijo Nuñez Picaso en la plática “Re-
torno de Inversiones” que impartió 
el lunes pasado antes miembros del 
Instituto de Contadores Públicos 
de Nuevo León (ICPNL), que pre-
side Mario Morales López.

Detalló que,  “el programa ha ge-

nerado alrededor de 215 millones 
de pesos en ingresos tributarios 
hasta el 11 de abril”.

Destacó que “se está incentivan-
do la repatriación de capitales al 
país, y va dirigido a personas físicas 
y morales, y también a las perso-
nas residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el 
país, que hayan obtenido ingresos 
provenientes de inversiones direc-
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PLÁTICA.  La ex-
posición de Nuñez 
Picaso fue para 
difundir porme-
nores derivados 
de la aplicación 
del Decreto de 
repatriación de 
capitales.
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TERRENO
R Quien anduvo de visita en Monterrey, fue 
Chun Beeho, el embajador de Corea del Sur 
en México y, dicen los que saben, que vino a 
“preparar el terreno” o “tentarle el agua a los 
camotes”, sobre las condiciones que guarda el 
Estado porque se avecina el anuncio de la cons-
trucción de una planta espejo en el complejo in-
dustrial de Kia, en el municipio de Pesquería. 

Todavía no se sabe si la planta será para 
los modelos Kia o para su empresa herma-
na Hyundai, aunque todo apunta a para que 
sea la segunda alternativa, pues hace poco el 
director de Kia en México, Horacio Chávez 
confirmó que en el complejo de Pesquería se 
fabricarán modelos Hyundai. 

Habrá que ver que sucede, pero de que serán 
coreanos, eso es seguro.

ALEMÁN
R Quien anoche tuvo su presentación ante la 
sociedad neolonesa fue Viktor Elbling, quien 
ahora funge como Consul Honorario en Monte-
rrey, en sustitución de Carlos Edgar Ross.

El señor Elbling tuvo su recepción oficial 
como el protocolo lo indica y hoy martes en-
cabezará un evento de la Cámara México-
Alemania de Comercio e Industria, 
donde, junto con la Caintra y Coparmex, 
presentarán los avances del Modelo de Forma-
ción Dual en el estado.

Dicho esquema busca potenciar la prepara-
ción de los estudiantes técnicos, priorizando 
las prácticas en empresas e industrias y un me-
nor tiempo en las aulas.

VANGUARDIA
R El estado se ha posicionado como el segun-
do a nivel nacional en recepción de turismo 
médico dental, al contar con unos 16 mil den-
tistas capacitados en las mejores universida-
des de México y el mundo.

Y para muestra un botón. En lo que va del 
año, se han atendido a más de 56 mil pacien-
tes del sur de Estados Unidos (Nuevo México y 
Texas), con ahorros que van del 30 hasta el 90 
por ciento, en comparación a sus pares en Es-
tados Unidos, y con una derrama económica 
que supera los 100 millones de dólares. 

Con estos indicadores y para dar un pano-
rama general, este jueves 18 de mayo, es-
pecialistas de la Agrupación Mexicana de 
Oseointegración (CoMo), que preside la doc-
tora Diana Laura Bernal ofrecerán una 
conferencia de prensa.

CLÚSTER
R Invitado por el Gobierno del Estado, y 
el Clúster Energético de Nuevo León, re-
aparece en tierras regias el Comisionado Pre-
sidente de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Guillermo García Alcocer. 
Viene este viernes de nueva cuenta a reunirse 
con los socios de esta agrupación, quienes es-
peran traiga buenas noticias luego de que en 
su primer encuentro el propio presidente del 
Clúster Energético de NL, César Cadena Ca-
dena, se pronunció en contra de la excesiva 
regulación que afecta al sector energético en 
México. La cita es a las 8:30 de la mañana en el 
Salón Mirador del Edificio CEDES del Campus 
Monterrey del Tecnológico de Monterrey.
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tas e indirectas que hayan mante-
nido en el extranjero hasta el 31 
de diciembre de 2016″.

En este sentido, Nuñez Picaso 
dijo que el recurso que se haya 
mantenido en el extranjero más 
intereses, puede tomarse, traerlo 
al país y en ese momento se tienen 
quince días para presentar una de-
claración, pagando sólo el ocho por 
ciento de lo que se haya repatriado.


