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¿Alguna vez se ha preguntado 
cuánto del total de su patrimo-
nio irá a parar a manos de sus 
hijos? Planificar cuándo, cómo y 
cuánto legar a nuestros suceso-
res es una de las decisiones más 
importantes de nuestras vidas, 
y de la de ellos. Y es que, de esto 
dependerá no sólo su desarrollo 
profesional futuro, sino—y lo 
más importante—su felicidad. 

La felicidad es una condición 
interna de satisfacción y ale-
gría, de bienestar auto-percibi-
do que influye en la manera de 
ver la vida y de comportarse. 
Actualmente se conoce que la 
variabilidad en los niveles de 
felicidad que experimentamos 
se ven influidos por factores 
genéticos, por factores socio-
ambientales y por factores 
asociados a la consecución de 
nuestros objetivos y deseos. 

Y es que, como persona, uno 
necesita experimentar retos, 
sentirse orgulloso del traba-
jo realizado, de los frutos al-
canzados y de lo que uno sabe 
y puede hacer. Por ello, debe 
tener un objetivo en la vida, 
un propósito. Así que, si sus 
hijos no tienen claro qué ha-
cer con sus vidas, si se sienten 
merecedores del patrimonio 
o si piensan que la herencia 
les corresponde “por default” 
y “será equitativa”… ¡Cuida-
do! Una herencia sustantiva no 
les proporcionará la felicidad; 
aunque sí puede ayudarles a 
adquirir algunas adicciones. 

¿Qué hacer entonces? 
1.- Impúlselos a ESTUDIAR.
Hoy en día, donde el mundo y los 
mercados están globalizados, la 
educación académica y financie-
ra es fundamental. Ya no basta 
con estudiar una carrera, hay 
que exigir más. El conocimien-
to caduca y las inversiones son 
cada vez más complejas. Si no 
saben cómo administrar una pe-
queña fortuna, ¡no se las deje! 

2.- Enséñelos a TRABAJAR. 
Si no experimentan lo que cuesta 
ganarse el dinero, no lo valora-
rán. Si no aprenden lo que es la 
disciplina (esfuerzo) y la fuerza 
de voluntad (ahorro), no logra-
rán concretar metas en su vida 
y mucho menos sabrán cómo 
multiplicar el patrimonio. Forme 
personas independientes, autó-
nomos y que sepan tomar deci-
siones—con o sin dinero. 

3.- Ayúdelos, desde jóvenes, 
a REALIZAR INVERSIONES 
(pruebas piloto). 
Apóyelos para que aprendan 
cómo invertir en activos finan-
cieros, inmuebles, y negocios. 
Cree pruebas piloto y acote el 
capital invertido. Al final, no 
importa si ganan o pierden, lo 
relevante es que entiendan los 
conceptos de riesgo, ganan-
cia, pérdida, que analicen el 
mercado, que lean los perió-
dicos, que sepan que invertir 
no es sólo tener dinero, sino 
manejarlo y cuidarlo. Y es que, 

no siempre los asesores harán 
bien su trabajo ¿o si? ¡Hay que 
saber pedir y exigir resultados! 

4.- Visualice cómo DOSIFICAR 
la RIQUEZA para que puedan 
asimilarla.  
No les de todo—aunque lo ten-
ga. Pídales que trabajen, que 
ganen su propio dinero. Y, 
cuando toque el tiempo de re-
partir, herede sólo lo “suficien-
te” como para que puedan vivir 
tranquilamente y ejercer su 
profesión, pero no lo “suficien-
te” para que vivan sin hacer 
algo productivo con sus vidas. 

5.- Amplíeles la PERSPECTIVA 
en relación al “ÉXITO”.
Ayúdeles a entender que el éxito 
es una percepción y que su me-
dición es subjetiva. Infúndales la 
necesidad de luchar por un ob-
jetivo; de tener un propósito de 
vida. “Sólo aquello que es valio-
so por sí mismo y que se perpe-
túa de por vida es lo que vale la 
pena acumular”. Más riqueza no 
proporciona más felicidad. 

Conclusión: Herede valores, 
propósito de vida, educación, 
hábitos sanos y buenas cos-
tumbres. Sólo así sus hijos po-
drán perpetuar el patrimonio 
económico y empresarial que 
les encomiende.  
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Invierte Cemex 
Ventures en startup

Cemex Ventures y el fondo chile-
no Manutara Ventures anuncia-
ron que invirtieron en la segunda 
ronda de inversión de capital en 
la empresa Ipsum, recursos que 
utilizará la empresa para expan-
dirse en América Latina.

A través de un documento Ce-
mex Ventures explicó que Ipsum 
creó una plataforma tecnológica 
para mejorar la gestión en obras 
de construcción.

“La startup es parte del porta-
folio Wayra en Chile y ya tiene 

presencia en Perú, Argentina y Pa-
raguay, con clientes que son re-
conocidos líderes de la industria 
a nivel nacional y regional como 
Flesan, Graña y Montero y Capu-
to, entre otros”, explicó el fondo 

TAMAÑO.  Al 
año, la industria 
de la construcción 
produce 15 trillo-
nes de dólares a 
nivel global.

de inversión de riesgo de Cemex.
“Decidimos invertir en Ipsum ya 

que es un startup que ofrece solu-
ciones a varios de los desafíos a 
los que se enfrenta la industria de 
la construcción hoy en día. Valo-
ramos muy positivamente cómo 
a través de tecnologías Lean-BIM 
consigue mejorar la coordinación 
y planificación entre los actores 
involucrados en la construcción. 
Startups como esta son elementos 
indispensables en nuestro porta-
folio de inversión”, dijo Gonzalo 
Galindo, Ceo de Cemex Ventures.

Por su parte Franco Giaquinto, 
Ceo de Ipsum comentó que al año 
la industria de la construcción pro-
duce 15 trillones de dólares a ni-
vel global “pero su productividad 
y adopción de nuevas tecnologías 
se ha quedado rezagada respecto 
de otras industrias”.

“Creo que el impacto del mundo 
digital como el que representamos, 
aplicado a la construcción, puede 
ser gigante para la economía de un 
país y por qué no, también a nivel 
global”, añadió. (Redacción)

FUTURO
R Para presentar su visión sobre el futuro, 
KIA, la armadora de automóviles coreana 
que tiene una planta en Pesquería, partici-
pó en el evento Consumer Electronics Show 
(CES) en Las Vegas. En este evento, la em-
presa presenta su visión sobre el futuro de la 
movilidad.

Bajo el título de ‘Ilimitado para todos’, la vi-
sión de KIA presenta un futuro en el que las 
oportunidades para la movilidad y el trans-
porte son prácticamente ilimitadas. 

Para ampliar los horizontes con sus servi-
cios de movilidad,

KIA también estará demostrando una va-
riedad de nuevas tecnologías como parte de 
su estrategia ‘ACE’ para hacer sus autos más 
autónomos, conectados y amigables con el 
medio ambiente.

Actualmente, los consumidores están limi-
tados por la idea de que un auto es únicamen-
te ‘un vehículo’, pero KIA está comprometido 
a proveer una solución más amplia a la movi-
lidad. “Ilimitado para todos”, representa un 
futuro en el que un vehículo puede ser mucho 
más que la suma de sus partes.

Entre otras novedades, para 2025 KIA es-
tará introduciendo al mercado 16 nuevos 
vehículos con un tren motriz avanzado, in-
cluyendo una variedad de nuevos híbridos, 
híbridos-enchufables y vehículos eléctricos, 
así como un nuevo vehículo de celdas eléctri-
cas de combustible en 2020.

CONTADORES
R Para hablar sobre México y los convenios 
de doble tributación, el Instituto de Conta-
dores Públicos de Nuevo León organiza el 12 
de enero un evento donde participará como 
expositor Ricardo León Santacruz, socio de 
Sánchez DeVanny Eseverri.

México y los convenios de doble tributación 
ofrecerán a los asistentes un análisis de los 
beneficios que ofrecen estos convenios como 
instrumento de seguridad jurídica para los 
contribuyentes, sean estos inversionistas ex-
tranjeros en México o mexicanos en otro país.

El evento arrancará a las 10 de la mañana 
y terminará a las 13 horas, en las oficinas del 
Instituto, en la Colonia San Jemo.

COALICIÓN
R Para hablar sobre las oportunidades y 
riesgos de un Gobierno de Coalición, hoy 
amanece en Monterrey Diego Valadez, ex 
Procurador General de la República.

Valadez será el orador invitado por la Aso-
ciación de Egresados de la Facultad de Dere-
cho y Criminología de la UANL.

La plática arranca a las 8 de la mañana en 
el Centro de Eventos Atrium, del Edificio Ka-
los, ubicado frente al Palacio Municipal de 
Monterrey.

PÉSAME
R La madre del Delegado de la SAGARPA en 
Nuevo León, Fermín Montes Cavazos, falle-
ció la noche del lunes pasado.

Kristela Cavazos de León, madre del fun-
cionario federal,  tenía 90 años.

Que en paz descanse Doña Kristela y nues-
tro pésame para el Delegado de la SAGARPA.
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R Ipsum creó una 
plataforma para 
mejorar la gestión en 
obras de construcción
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