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El hecho de que pueda exis-
tir rivalidad en la familia em-
presaria, especialmente entre 
los hermanos, no es novedad. 
Hemos visto ya muchos ejem-
plos. No obstante, lo verdade-
ramente interesante cuando 
hablamos de este tema no es 
el QUIÉNES, sino el CÓMO y el 
POR QUÉ.

La rivalidad entre herma-
nos se da cuando alguno de 
los hijos percibe que alguien 
más (i.e. otro herman@) le 
está robando atención, recur-
sos o posición—en la familia o 
empresa—, siendo un proceso 
cognitivo, emocional y con-
ductual en el que se visualiza 
al otro como una “amenaza”. 
Es precisamente por ello que 
los celos, y potencialmente, la 
envidia, afloran. 

Los celos y la envidia son 
sentimientos innatos a la na-
turaleza humana y existen 
en todo tipo de interacciones 
sociales. Y, aunque general-
mente van de la mano, exis-
ten diferencias sustanciales en 
sus motivaciones y comporta-
mientos asociados.

Los celos ocurren solamen-
te cuando existe una “triada”, 
es decir, cuando una persona 
que tiene una relación muy 
estrecha y valiosa con otra 
(papá, mamá, o inclusive con 
la propia empresa familiar) 
teme perderla debido a un 
tercero. Durante este proce-

so, el individuo experimenta 
sentimientos de miedo, ame-
naza, exclusión, abandono o 
pérdida anticipada, lo cual le 
provoca ansiedad, tristeza y 
enojo. Los celos incitan com-
portamientos defensivos, po-
sesivos y en casos extremos, 
el deseo de proteger y mante-
ner la relación a toda costa. 
Al final, el argumento para 
justificar esta conducta es: 
Me están quitando la amis-
tad, el amor, el apoyo de mi 
familia o la posición de poder 
en la empresa. Debo defen-
derlo sin límites y compensar 
el daño.

La envidia, por otro lado, se 
da en díadas, estando rela-
cionada con el deseo de tener 
algo que el otro (hermano o 
padre) posee, ya sea carac-
terísticas, pertenencias o re-
laciones. La envidia es más 
destructiva a título emocional 
que los celos, ya que al final, 
no se trata de defender algo 
que es nuestro, sino de des-
truir al otro para apoderar-
nos de lo que él o ella tienen. 
La envidia se enfoca en susti-
tuir, no en recuperar, tenien-
do como cimiento principal 
las inseguridades del envidio-
so, y provocando en la perso-
na que la engendra amargura 
y hostilidad. Concisamente, 
el argumento para justificarla 
es: Esto no es justo; yo debe-
ría tener…Y lo tendré a pesar 

de todo. 
Los celos y la envidia repre-

sentan falta de confianza en 
relación al afecto y amor del 
que gozamos, y a las propias 
cualidades y potencialidades 
que ostentamos. Estos senti-
mientos florecen comúnmente 
cuando la familia no ha convi-
vido lo suficiente; cuando los 
lazos emocionales no se han 
nutrido y consolidado, y cuan-
do los objetivos compartidos 
del grupo familiar son escasos. 

¿Cómo minimizarlos o tra-
tar de evitarlos? Cuidando los 
comportamientos aprendidos 
en casa… Papá y mamá deben 
proveer a los hijos (desde pe-
queños) guías claras para re-
gular sus actitudes egoístas, 
envidiosas, celosas o avanzo-
sas.

¿Qué pasa si no se hace? Si 
durante la niñez y adolescen-
cia no se trabajó lo suficiente 
en la formación solidaria, en la 
prevención de favoritismos y 
en el establecimiento de lími-
tes—hasta dónde puedo llegar 
cuando se trata de mi madre, 
padre, hermano o familia—, 
en la adultez, los retos no se 
harán esperar,… y las rivalida-
des familiares-empresariales 
tampoco. 

Los celos y la envidia son 
disfuncionales, detonan re-
sultados destructivos a nivel 
familiar-empresarial y conlle-
van conflictos a futuro…¡No 
los promuevas! 
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Califican crédito 
de NL por 400 mdp
Fitch Ratings asignó la califica-
ción de AA(mex)vra a un crédito 
bancario de Nuevo León contra-
tado el pasado mes de mayo con 
Banco del Bajío por un monto de 
400.1 millones de pesos.

“La calificación del financia-
miento está fundamentada prin-
cipalmente en factores como la 
certidumbre existente del activo 
utilizado como fuente de pago del 
crédito, es decir, el Fondo Gene-
ral de Participaciones del Estado 
(FGP) y los términos y condiciones 
favorables del financiamiento”, 
indicó Fitch.

Agregó que también se basa en 
las coberturas o márgenes bue-
nos de seguridad del servicio de 
la deuda que se derivan de la es-

tructura considerando diversos 
escenarios adversos modelados 
por Fitch, en la constitución y 
mantenimiento del fondo de re-
serva y en la calificación crediti-
cia del estado de Nuevo León de 
A-(mex) con perspectiva credi-
ticia positiva.

Detalló que el 1 de julio de 2016, 
a través de Decreto 129 se autorizó 
la reestructura o refinanciamien-
to de la deuda de Nuevo León por 
hasta 42 mil 700 millones de pe-
sos, 30 por ciento de dicho saldo 
a un plazo máximo de 27 años y el 
resto a 20 años.

“El financiamiento con Bajío co-
rresponde a un contrato firmado el 
12 de mayo de 2017, cuyo destino 
es el refinanciamiento de deuda. 

PASIVO. El cré-
dito es con Banco 
del Bajío y  Nuevo 
León ha dispuesto 
de 378.1 mdp

Los recursos se dispusieron a tra-
vés de dos pagarés por 259.9 mi-
llones de pesos y 118.2 millones, 
el estado confirmó que no se dis-
pondrá del monto restante”, indi-
có. (Redacción).

SEGURIDAD
R Un alto a las cifras alegres que maneja el 
Gobierno del Estado en materia de seguridad 
pusieron ayer los dirigentes de organismos em-
presariales que integran el Observatorio Ciuda-
dano de Nuevo León. Y es que apenas el pasado 
1 de agosto, el Gobierno de Jaime Rodríguez 
Calderón mandó a los medios de comunica-
ción un boletín de prensa donde informaba 
que Nuevo León mejoró en incidencia delictiva 
frente a otros estados. Los organismos del Ob-
servatorio Ciudadano Nuevo León señalaron 
que los delitos de alto impacto continúan cre-
ciendo en Nuevo León, entre los cuales se en-
cuentran los homicidios dolosos, el secuestro 
y la extorsión. Los dirigentes reconocieron que 
en algunos rubros hay mejoría, pero no por esto 
hay que echar las campanas al vuelo.

ROKU
R A los clientes de Roku sus proveedores ya 
les avisaron que este servicio va de salida, ya 
que diariamente les quitan 16 programas y 
al parecer esto se debe a una demanda de las 
televisoras mexicanas contra este sistema de 
televisión satelital debido a que es pirata. Los 
dueños de este servicio avisan a sus clientes 
que ya les dieron de tres semanas a un mes 
para que Roku cierre definitivamente, pero 
al mismo tiempo recomiendan comprar otra 
caja android y hasta aseguran que ese sí no lo 
van a poder tumbar. Mientras son peras o son 
manzanas, más vale contratar un servicio le-
gal de televisión restringida para no incurrir 
en prácticas que le pueden costar dinero y 
hasta poner en riesgo su seguridad personal.

FISCO
R El Instituto de Contadores Públicos de Nue-
vo León, que preside Mario Morales López, 
organiza este jueves 10 de agosto un curso 
acerca de temas fiscales relevantes México-
Estados Unidos, mismo que será impartido 
por David López Monroy, socio de Beachfleis-
chman y Fernando Barraza Aguirre, director 
de Impuestos de esta firma. Su objetivo es co-
mentar, desarrollar y plasmar una idea gene-
ral sobre los principales asuntos fiscales que 
surgen entre México y Estados Unidos desde 
el punto de vista estadounidense.

KIA
R KIA Motors México llevó a cabo por segun-
do año consecutivo su campamento de verano: 
“Un Verano Sorprendente”, del 24 de julio al 4 
de agosto de 2017, en conjunto con la asocia-
ción Vetsa, A.C. y el Centro Comunitario Estatal 
para los niños del Municipio de Pesquería, Nue-
vo León. Este campamento fue gratuito para los 
niños de Pesquería, los únicos requisitos que se 
pidieron fueron: ser habitantes del municipio y 
tener entre 6 y 12 años cumplidos. Más de 100 
niños de la comunidad tuvieron la oportuni-
dad de participar en la serie de actividades que 
fueron preparadas para sorprenderlos durante 
las dos semanas, conociendo un poco más so-
bre KIA Motors, el trabajo en equipo, educación 
vial, medio ambiente, seguridad, globalidad y 
diversidad. Estas actividades lúdico-educativas 
contaron con la guía de expertos en la materia, 
como lo son las voluntarias de Vetsa, A.C. y el 
cuerpo de bomberos de KIA Motors México.
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