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En las últimas dos columnas, analiza-
mos el papel tan significativo que jue-
ga el Consejo de Administración en las 
empresas familiares. Dijimos que éste 
aconseja, planifica, examina y toma 
decisiones estratégicas relevantes 
para la continuidad y trascendencia 
del negocio. Precisamente, una de es-
tas decisiones estratégicas relevantes 
es la sucesión del Director General.

En el caso de CEMEX, empresa fa-
miliar regiomontana de cuarta gene-
ración con 108 años en el mercado, el  
sorpresivo fallecimiento de Lorenzo 
Zambrano, su Presidente y Direc-
tor General, generó incertidumbre y 
hasta especulación. Y es  lógico, ¿no? 
Luego de casi 30 años en el poder, de 
haber implementado un estilo de li-
derazgo y administración propio (Ce-
mex Way) y de haber transformado 
la industria cementera, todos nos co-
menzamos a cuestionar ¿Cuál será el 
futuro del negocio? ¿Habrá alguien 

que pueda llenar sus zapatos?
Y es que, recordemos que Lorenzo 

Zambrano ocupaba dos cargos: Era 
Presidente del Consejo de Adminis-
tración y a parte Director General de 
la compañía.  Y, aunque las prácti-
cas de buen gobierno corporativo 
sugieren que en empresas grandes 
estos puestos los ocupen dos perso-
nas diferentes, de forma de minimi-
zar el riesgo en la toma de decisiones 
y limitar cualquier tipo de conflicto 
de interés en temas de evaluación del 
desempeño, en el caso de CEMEX el 
Presidente del Consejo además de 
ser el principal impulsor del sistema 
de evaluación del desempeño de los 
consejeros y del equipo directivo, era 
ejemplo y aceptaba que su propia la-
bor fuera evaluada. 

Además de esto, justo es decir que 
el hecho de que una sola persona 
ocupara en su momento ambas po-
siciones, dio una ventaja competiti-

va a CEMEX en la toma de decisiones 
rápidas (expansión, contracción, re-
negociación de deuda, etc.). Cuando 
tienes que pasar de ser un compe-
tidor local, a uno nacional y luego 
trasnacional, se requiere una imple-
mentación rápida. Este proceso fue el 
que CEMEX vivió durante los últimos 
30 años. 

Hoy en día, siendo la tercera ce-
mentera más grande del mundo, las 
cosas han cambiado, se requiere con-
centrar esfuerzos, asentar bien los ci-
mientos y potenciar la estructura ya 
construida. Además, es indispensa-
ble asegurar a los fondos de inversión 
y a los más de 80,000 accionistas que 
forman parte del accionariado, que 
no habrá sobresaltos, que las líneas 
estratégicas, al igual que las opera-
ciones (compras, ventas de activos) 
y negociaciones acordadas (re-nego-
ciación de deuda) seguirán en pie y 
que el desempeño no variará.   

Justamente esto (entre otras co-
sas) es lo que el Consejo de Adminis-

tración consideró para poder decidir 
quiénes quedarían al frente. Nótese 
que fue gracias a una buena estruc-
tura y organización del mismo, así 
como a la competencia de sus miem-
bros, que la decisión sucesoria pudo 
ser tomada en un par de días sin que 
afectara gravemente el precio de la 
acción (volatilidad). 

Obviamente la tradición familiar 
pesa, pero también es cierto, que la 
profesionalización de la Dirección 
y del Consejo comenzó a trabajarse 
desde hace años. No se dio por arte 
de magia. Sin duda esta inversión en 
tiempo, dinero y esfuerzo dio resul-
tados. Prueba de ello, es la transición 
ordenada—en forma y tiempo—que 
CEMEX efectuó ¡Bien hecho!  

¿Ves como estructurar un buen 
Consejo de Administración realmen-
te ayuda a la continuidad? ¡Qué estás 
esperando!  
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Everardo Elizondo, ex subgobernador del Banco de México, afirma 
que leyes secundarias expeditas, mejorarán a la economía

Nuevo León se beneficiará con los 
precios bajos de energía

Cualquier cosa que se traduzca 
en una mejoría en el abasto y en 
una tendencia generalizada en 
la reducción de precios de los 
energéticos es algo muy positivo 
para Nuevo León, dijo Everardo 
Elizondo Almaguer, ex subgo-
bernador del Banco de México.

“Pero esto no es instantáneo, 
creo que todavía vamos a tener 
que armarnos un poco de pacien-
cia para ello”, indicó el econo-
mista y catedrático de la Egade 
Business School del Tecnológico 
de Monterrey.

De acuerdo con autoridades 
del gobierno del estado, Nue-
vo León se podría convertir en 
la capital energética de México 
por el potencial que hay en la 
Cuenca de Burgos.

Entrevistado luego de dar una 
plática ante miembros del Insti-
tuto de Contadores Públicos de 
Nuevo León, el economista nue-
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voleonés mencionó también que 
entre más pronto salgan las leyes 
secundarias en materia energé-
tica, el impacto en la economía 
será mejor.

“Pero aun así, ya con las leyes 
secundarias clarificadas y pu-
blicadas, todavía falta la inter-
pretación de los inversionistas 
respecto al significado, así como 
los trámites relacionados con eso 
que llevan a la parte operativa 
finalmente y para esto todavía 
tarda un tiempo”.

Elizondo mencionó que en el 
corto plazo, este año y el 2015, 
difícilmente se verá el impacto 
de esta reforma en la economía 
mexicana.

“En donde pueda haber un im-
pacto es que si estas cosas clari-
ficadas y ya entendidas por todo 
mundo cambian las expectativas 
de los empresarios, entonces pue-
de ser que tengamos un impacto 
positivo temprano, pero ¿cuán-
do?, la verdad no sé”, indicó.

En cuanto a las estimaciones 
del crecimiento de la economía 
para este 2014, Elizondo dijo 
que un 3 por ciento es una bue-
na estimación.

“Casi todo el crecimiento se 
va a producir en el segundo se-
mestre del año. Paulatinamen-

te, las cosas van a ir mejorando 
por dos razones de fondo: una 
por las exportaciones que van a 
ir mejorando y otra por el gasto 
público, que eventualmente va 
a tener un impacto”.

En su plática, Elizondo dijo que 
la producción en México está cre-
ciendo con lentitud, pero que se 
avizora una mejoría sostenible 
en la economía mexicana.

“Las remesas se están recupe-
rando, la producción industrial 
muestra un mejor desempeño y 
es probable que mejore en lo que 
resta del año”.

Expresó que según estimacio-
nes del Banco de México, la eco-
nomía mexicana podría crecer 
en el 2015 un 3.9 por ciento y 
la inflación se ubicaría en el 3.6 
por ciento.

En cuanto a la pobreza en Mé-
xico, el catedrático de la Egade 
Business School del Tecnológico 
de Monterrey dijo que sólo se re-
ducirá cuando se acelere la tasa 
de crecimiento de la economía 
mexicana.

Agregó que otro factor que 
incidirá en la reducción de la 
pobreza es la mejora en la edu-
cación, pero dijo que la reforma 
educativa no solucionará el bajo 
nivel educativo.


