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Aunque usualmente los pro-
cesos sucesorios son una ex-
celente oportunidad para 
reinventar los negocios e invo-
lucrar a las siguientes gene-
raciones, también suelen ser 
un dolor de cabeza para los 
fundadores o generaciones al 
mando.

Y es que, un proceso suce-
sorio implica: 1) formar e in-
formar a los miembros de la 
siguiente generación para que 
sean buenos operadores y/o 
accionistas, 2) compartirles co-
nocimiento tácito que a veces 
ni siquiera tenemos codificado, 
3) otorgarles beneficios econó-
micos acorde a las labores que 
realizan, y lo más importante, 
4) enseñarlos—vía prueba y 
error—a que puedan tomar de-
cisiones por ellos mismos. 

En pocas palabras, la suce-
sión nos compromete a ceder-
les, poco a poco, información, 
experiencia, dinero y poder. 
En ese orden.

¿Lo más difícil? Ceder el po-
der. Y es que, aún y cuando los 
predecesores no cuenten con un 
ingreso fijo o no posean inver-
siones suficientes como para vi-
vir cómodamente de sus rentas, 
el dinero suele ser el mínimo de 
los problemas; lo realmente re-
tador es que le otorguen la con-
fianza “a otros” para que tomen 
decisiones sobre el patrimonio 
que tanto tiempo y sacrificio les 
costó construir: “A estas altu-
ras, prefiero el poder; dinero ya 
tengo”. 

¿Por qué? Muy fácil, por-
que el trasmitir poder conlleva 
riesgo e impacta la autoesti-
ma personal. Regalar dinero 
es fácil; entregar el poder es lo 
complicado. Dicen que el dine-
ro va y viene. El poder no: O lo 
tienes o no lo tienes.

El poder es la capacidad 
de tomar decisiones sobre 
algo (empresa/patrimonio) 
y de otorgar recompensas y 
castigos (a colaboradores/
miembros de la familia). Es 
la prerrogativa que tienen los 
predecesores para hacer que 
las cosas sucedan, y represen-
ta para ellos, un símbolo de 
posesión/dominio que inte-
gra su propia personalidad. 
Por ello, resulta tan difícil des-
prenderse de él.

Por ende, la transmisión de 
poder de una generación a 
otra es, sin lugar a dudas, el 
acto más grande de amor, con-
fianza y solidaridad que existe 
en la familia empresaria. Y es 
que, en este proceso, se está 
poniendo a prueba el genio 
de negocio y la autoestima de 
quien entrega la estafeta—vol-
viéndolo vulnerable.

Para minimizar esta vulne-
rabilidad, y prevenir un po-
tencial y nada descabellado 
“golpe de estado” una vez que 
hayan otorgado poder, es re-
comendable que en paralelo, 
y mientras están cediendo la 
operación, el dinero y el po-
der, los predecesores reali-
cen otras funciones, como por 

ejemplo:

1) Iniciar solos, o con algún 
miembro de siguiente gene-
ración que tenga la ilusión de 
emprender, un nuevo negocio 
donde puedan tomar decisio-
nes, implementar y enseñar—
especialmente a los hijos más 
chicos. 

2) Dejar la operación del ne-
gocio familiar al sucesor(es); 
poner reglas claras sobre los 
objetivos a lograr y evaluar el 
desempeño. Si las metas no se 
cumplen habrá que corregir y 
guiar desde la trinchera—no 
regresar al campo de batalla.

3) Asistir con voz y voto a las 
reuniones del Consejo de Ad-
ministración o del Comité 
Técnico del Fideicomiso. Con-
tratar asesores que impulsen 
el gobierno familiar-empresa-
rial y las buenas prácticas cor-
porativas. 

4) Entender que la siguien-
te generación puede (y debe) 
asumir riesgos. Están en la 
edad de hacerlo. Obviamente, 
estos deben ser controlados—
medirlos. 

5) Promover causas sociales y 
empresariales a nombre de la 
familia y/o empresa.

Y Usted…¿Qué prefiere ce-
der primero? 
La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Aso-
ciados, Fundadora del Centro de Empresas Fa-
miliares del TEC de Monterrey y Miembro del 
Consejo de Empresas Familiares en el sector Mi-
nero, Petrolero y de Retail

¿Dinero o Poder? EMPRESAS
FAMILIARES

ROSA NELLY 
TREVINYO-
RODRÍGUEZ

Opine usted: 
rosanelly@
trevinyo 
rodriguez.com
facebook: /
doctoratrevinyo
twitter: @
doctoratrevinyo
pag web: www.
trevinyorodriguez.
com

Llega versión 3.3 
a la facturación 

El presidente del Instituto de Con-
tadores Púbicos de Nuevo León, 
Mario Morales López, exhortó a los 
contribuyentes regios que cambien 
su sistema de facturación electró-
nica a la versión 3.3.

“A partir del primero de julio entra 
en vigor la versión contable 3.3 para 
las facturas electrónicas, sin embar-
go, será hasta el primero de diciem-

bre cuando será obligatorio el uso de 
este sistema para las personas físicas 
y morales”, señaló Morales López.

Agregó que, “a partir del prime-
ro de julio y hasta el último día de 
noviembre los contribuyentes po-
drán utilizar la versión 3.2 y 3.3 
de manera simultánea, pero del 
primero de diciembre en adelante 
será obligatoria la nueva versión”.

Dijo que los principales cambios 
en la emisión de una factura se re-
fieren al agregado del catálogo de 
productos y servicios.

“Hay que homologar los códigos 
para poder facturar y son más de 
52 mil, mismos que se pueden con-
sultar en el portal del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 

ÉDGAR RIVERA 
erivera@elfinanciero.com.mx

DEBATES
R Un grupo de organismos de la sociedad ci-
vil que participó en la elaboración del Siste-
ma Estatal Anticorrupción (SEA) exhortó al 
Congreso del Estado a analizar a fondo las 
implicaciones de la creación de una Fiscalía 
independiente para el estado, que sustituirá a 
la Procuraduría General de Justicia.Esto para 
garantizar que la nueva Fiscalía sea un pilar 
sólido de gobernabilidad democrática, seguri-
dad pública y Estado de Derecho. Una Ley de 
esta relevancia no puede ser votada al vapor y 
en periodo extraordinario, ya que sus impli-
caciones en el largo plazo serán de suma rele-
vancia, afirmaron los organismos. 
Por ello, solicitaron a los diputados que no su-
pediten la calidad de la reforma a cuestiones 
de agenda política, ni que dejen a un lado la 
ciudadanía de discusiones tan relevantes para 
Nuevo León. Los organismos firmantes son: 
el Consejo Cívico de las Instituciones, Renace, 
Evolución Mexicana y Ciudadanos contra la 
Corrupción Nuevo León.

RETOS
R A propósito del nuevo Sistema Anticorrup-
ción, tanto a nivel nacional como estatal, este 
miércoles se llevará a cabo en la Facultad 
de Derecho y Criminología de la UANL, que 
encabeza Oscar Lugo Serrato, la conferen-
cia “Los retos de los órganos jurisdiccionales 
ante el nuevo Sistema Anticorrupción”. 
La cita es a partir de las 17 horas en el Audito-
rio de Posgrado de esta Facultad y los expo-
sitores serán José Roldán Xopa, investigador 
del Centro de Investigación y Docencias 
Económicas (CIDE), y Luis Manuel Pérez de 
Acha, integrante del Comité Ciudadano del 
Sistema Nacional Anticorrupción.

CONVENIO
R Directivos de la UDEMy Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey firman hoy un convenio 
con el objeto de colaborar en materia de inves-
tigación y desarrollo tecnológico, estancias de 
investigación, formación y capacitación de re-
cursos humanos, promoción de talento y pres-
tación de servicios tecnológicos (obviamente 
que puedan ser ligados al tema del agua). 
Con este convenio se inicia una relación a lar-
go plazo, que no sólo busca el beneficio de 
ambas instituciones, sino también a la comu-
nidad. Este acuerdo lo firmarán Antonio J. 
Dieck Assad, rector de la Universidad de Mon-
terrey, y Gerardo Garza González, director ge-
neral de Servicios de Agua y Drenaje de .

TRANSPARENCIA
R Este 2 de julio se llevará a cabo en la planta 
baja del Palacio Municipal de Monterrey la Fe-
ria de la Transferencia 2017, donde se difundi-
rá entre estudiantes y población la importancia 
del acceso a la información pública.El gobierno 
municipal de Monterrey ofrecerá pláticas a la 
población sobre cómo acceder a la información 
y tendrá paneles de discusión, unos con jóvenes 
y otros con ciudadanos, para que compartan su 
visión de la Transparencia municipal, desde su 
respectivo punto de vista. Esto se derivó de la 
sesión del Consejo Ciudadano para el Gobierno 
Abierto y Transparente de Monterrey realizada 
este martes.

ENTRE LÍNEAS 

ORGANISMOS

R ICPNL recomienda 
cambio de sistema en 
formatos electrónicos 
de firmas regias

y van de acuerdo al servicio o pro-
ductos que vende cada contribu-
yente”, dijo.

Además, señaló que por cada 
partida facturada se tendrá que 
reportar los descuetos por sepa-
rado de acuerdo al Anexo 20 que 
emite la autoridad fiscalizadora.

EFECTO.  Mora-
les López dijo que 
la principal san-
ción por no usar la 
versión 3.3 será el 
no dejara a la em-
presa “timbrar” 
su documento.

CORTESÍA


