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Cada vez son más las familias 
empresarias que recurren a 
los fideicomisos de control ac-
cionario. Y es que, resulta que 
son una herramienta legal que 
permite separar los roles de 
accionista y consejero; tomar 
decisiones patrimoniales en 
bloque; acordar mecanismos 
de salida del capital y ejercer 
derechos testamentarios. No 
obstante, no son la panacea ¡Y 
mucho menos cuando estamos 
en medio de un conflicto!

Tengámoslo claro: Un fidei-
comiso de control accionario no 
arregla dinámicas familiares, no 
resuelve rencillas entre socios y 
mucho menos, modifica actitu-
des o valores. Por ello, y aunque 
esta herramienta patrimonial pu-
diera parecer un “salvavidas” en 
medio de una disputa, no es ópti-
mo ejercerla en este escenario.

Para que un fideicomiso 
de control accionario pue-
da firmarse e implementar-
se adecuadamente, blindar el 
capital, estructurar y agilizar 
la toma de decisiones empre-
sariales y promover la certi-
dumbre a título individual y 
familiar de los socios, deben 
existir por lo menos las si-
guientes condiciones:
Condición # 1: Acuerdos 

familiares-empresariales 
vigentes.

Asegúrese de contar con un 
Protocolo Familiar actualiza-
do (acuerdo moral) que sea 
conocido y que vivan inten-
samente los miembros de la 
familia. Es primordial que an-
tes de firmar el fideicomiso 
(convenio legal) se repasen 
los acuerdos familiares-em-
presariales y que las cláusulas 
vinculantes de ambos docu-
mentos estén alineadas. 
Condición # 2: Estatutos 
del negocio actualizados y 
testamento alineado. 

Desempolve y repase sus 
estatutos ¿Necesita realizar 
algún cambio? Asimismo, cer-
ciórese de que lo que dice el 
fideicomiso coincide con lo 
establecido en los estatutos 
sociales de su negocio, el pro-
tocolo familiar y su testamen-
to. No deje cabos sueltos. 
Condición # 3: Acciones de 
la empresa impresas.

La fiduciaria le solicitará las 
acciones de su negocio en for-
mato físico. Si no las tiene, mate-
rialícelas.
Condición # 4: Formación 
familiar—Dueños respon-
sables.

Los fideicomitentes y fidei-

comisarios han de leer el con-
trato, entender a qué se están 
comprometiendo y asumir sus 
responsabilidades. Deben for-
marse para tomar decisiones 
adecuadas sobre su patrimonio. 
Condición # 5: Armonía, 
transparencia y confianza.

La única forma de que el pa-
trimonio trascienda es fomen-
tando la unión, la armonía, la 
transparencia y la confianza 
entre los miembros de la fami-
lia (socios). Lamentablemen-
te cuando nos encontramos en 
medio de un conflicto familiar, 
las negociaciones se estancan, 
la comunicación se dificulta y 
los sentimientos fomentan (a 
veces) comportamientos des-
tructivos. Por ello, antes de 
pensar en realizar un fideico-
miso, ¡resuelva el conflicto!

El fideicomiso es un contra-
to y, aunque la fiduciaria puede 
ayudarle a estructurarlo, es su 
responsabilidad saber qué pe-
dir—sólo así le proveerá de cer-
teza patrimonial, tranquilidad 
empresarial y paz mental. Obvio, 
antes de hacerlo, asegúrese de 
no estar parado en medio de un 
conflicto familiar, de tener cla-
ridad sobre el futuro de su em-
presa, familia y patrimonio; y de 
comunicarlo abiertamente. Si no 
lo hace, ¡no espere milagros! 
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La continuidad en la producción 
es un factor clave para alcanzar 
la rentabilidad por lo que las em-
presas buscan la transformación 
y el dinamismo mediante la auto-
matización, dijo Michel Yehuda, 
Director Industrial de Dominion, 
único Master Distribuidor de la 
marca Fluke en México.

“Tomando en cuenta la sincro-
nía de las cadenas productivas, la 
continuidad del proceso de pro-
ducción es un factor determinan-
te en la rentabilidad de cualquier 
planta”, comentó Yehuda.

Advirtió que, “un paro no pla-

neado puede costar millones de 
dólares para una planta industrial/
eléctrica. Mientras más electróni-
ca, más robótica y más automati-
zación, más costoso es cada paro”, 

indicó. 
Dijo que Fluke, líder mundial de 

en medición y calibración indus-
trial, ofrece una gran variedad de 
soluciones a las empresas.

“Nuestras soluciones ayudan a 
detectar graves fallas eléctricas/
mecánicas, con varios meses de 
anticipación, mejorando la ope-
ración y evitando así los paros no 
planeados.

 “Por ejemplo mediante el mo-
nitoreo de equipos eléctricos, 
motores, ductos, tanques, trans-
misores, sensores y servidores que 
proporciona al usuario un análisis 
del estado actual y futuro de cada 
elemento, esto se traduce en me-
nos paros no planeados, menos 
gastos de mantenimiento/reem-
plazos y grandes ahorros para la 
industria”, señaló.  

Comentó que otro de los retos 
grandes de la industria es lograr 
hacer más con menos. 

Yehuda dijo que en México se 
estima que el 25 por ciento de la 
fuerza laboral se automatizará, 
citando el último reporte de Mc-
Kinsey & Company.

“Las diferentes soluciones de 
Fluke ayudan a maximizar la pro-
ductividad de los activos y del per-
sonal de planta”, explicó.

Eficienta Fluke con 
la automatización

CORTESÍA

VISIÓN.  Gracias 
a Fluke, Dominion 
prevé un alza de 
12 por ciento en 
ventas en México. 
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R Los procesos 
industriales bajan sus 
costos con soluciones 
que ofrece esta firma
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ESPALDARAZO
R Fue el que recibió ayer Jaime Parada 
Ávila, director del Instituto de Innovación y 
Transferencia de Tecnología y del Parque de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) 
durante la inauguración de varias obras en 
este parque. 

Tanto el director del Conacyt, Enrique 
Cabrero Mendoza, como los directores de 
otros centros de investigación, elogiaron la la-
bor que ha desarrollado Parada Ávila para 
convertir a este parque en el Silicon Valley de 
México, como lo llamó el director del Conacyt. 

El funcionario dijo que el reto para conver-
tir a Nuevo León en una sociedad del conoci-
miento todavía va para largo, ya que si bien la 
entidad cuenta con 5 mil científicos y tecnólo-
gos, se requieren 50 mil. 

Ojalá que el sector privado, el gobierno y las 
universidades sigan por este camino para bien 
de Nuevo León.

ENERGÍA
R Todo indica que Tamaulipas le está ga-
nando la partida a Nuevo León en materia 
energética. 

Los tamaulipecos abrirán una oficina de 
Comercio Tamaulipas en la ciudad de San 
Antonio, Texas, según lo anunció Carlos 
Talancon, secretario de Desarrollo Econó-
mico del vecino estado, justo en el marco de 
la Cumbre de Gas México que se llevó a cabo 
en esta ciudad texana. 

La intención es impulsar la inversión en el 
sector energético al sur de la frontera esta-
dounidense. 

Según la Sedec tamaulipeca, la apertura de 
la representación se dará antes de que con-
cluya la primera mitad de este año. 

Y Nuevo León ¿Cuándo?

DEFENSAS
R La investigación que abrió el Gobierno del 
Estado por los incentivos que se otorgaron en 
la administración anterior a la armadora co-
reana KIA sigue dando de que hablar.

Los ex funcionarios Francisco Valenzue-
la Castellanos y Jesús Salvador Garza 
Herrera, quienes laboraron en la adminis-
tración de Rodrigo Medina, son repre-
sentados por los abogados defensores del ex 
Secretario de Desarrollo Económico, Rolan-
do Zubirán, y por los que defienden al ex 
Tesorero, Rodolfo Gómez Acosta, ambos 
ex funcionarios, vinculados por los incentivos 
otorgados a la armadora Kia.

Que coincidencia ¿No cree usted?

BIOCOMBUSTIBLE
R Nos comentan que Bieeco, una empre-
sa cien por ciento mexicana, construirá una 
planta que será la primera en todo el país que 
transformará lodos contaminados en bio-
combustible para uso industrial.

Este es un proyecto que permitirá abatir 
costos y generará fuentes alternas de energía 
para las empresas en diversos sectores. 

Esta planta representa el futuro para susti-
tuir rellenos sanitarios que son contaminan-
tes, y será muy útil para las cementeras, por 
ejemplo, ya que éstas usan el coque de car-
bón, que es contaminante.
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