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Con un sector inmobiliario en ple-
no desarrollo y con la segunda ma-
yor oferta de vivienda vertical del 
país,  Monterrey y su área metro-
politana tienen un 2016 promiso-
rio en materia de crecimiento para 
esta industria, según el análisis de 
la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios y la firma de consul-
toría Grupo 4 S.

“Nuestras encuestas revelaron 
que los principales jugadores en la 
industria consideran que el desem-
peño inmobiliario de las ciudades 
de Querétaro, Monterrey y Playa 
del Carmen seguirá mejorando en 
el 2016”, señala el análisis.

Dentro de estas expectativas, 
quienes se muestran más optimis-
tas son las agencias de marketing 
inmobiliario, según el reporte, lo 
mismo que los constructores y los 
brokers; mientras que destaca que, 
en el caso de Nuevo León, los ban-
cos son los que menos expectati-
vas positivas tienen para este año.

En cuanto a la división por secto-

res, el análisis refleja que sectores 
como el industrial eleva aún ánimo 
de los empresarios en Monterrey 
y su área metropolitana, debido a 
su dinámica acelerada.

“En Monterrey consideran que 
los inmuebles industriales están 
mejorando y que las casas presen-
tan un desempeño promedio”, aña-
de.

En una escala del 0 al 5, donde el 
cero es Menos atractivo y cinco Más 
atractivo, la preferencia por este 
tipo de inmuebles en los inversio-
nistas se ubicó en el segundo sitio, 
con 3.9 puntos en el estudio llama-
do Panorama Inmobiliario 2016.

Mientras que el principal interés 
de los inversionistas se concentra 
en los inmuebles comerciales, par-

ticularmente en los locales; con 
una preferencia del 4.1 puntos 
en la escala del 0 al 5, según el 
análisis.

Las oficinas, las casas y los de-
partamentos tuvieron 3.3, 2.9 
y 3.5 puntos, respectivamente 
en el medidor de la preferencia 
de los inversionistas en inmue-
bles para renta.

En cuanto a la demanda de los 
compradores, el estudio expli-
ca que quienes tienen mejores 
expectativas sobre la dinámica 
en lo que resta del año, son los 
mismos desarrolladores, pues 
señala que en la escala del o al 5, 
estos consideran que la deman-
da se ubica en un nivel Atractivo 
(3.8 puntos).

Ven desempeño positivo en 
sector inmobiliario en NL

FÉLIX VÁSQUEZ

INVERSIÓN. El 
principal interés 
de los inversionis-
tas se concentra 
en los inmuebles 
comerciales.

DANIEL ANGUIANO
danguiano@elfonanciero.com.mx

R Consideran al 
precio de la tierra 
como el mayor 
obstáculo

EMPRESAS

Cuando hablamos de tomar decisio-
nes en la empresa familiar de prime-
ra generación, no hay quien sustituya 
al fundador. No obstante, conforme 
el negocio crece, se involucran más 
miembros de la familia y la propie-
dad se diluye, una de las mejores 
prácticas para ejercer el poder con 
mesura es conformar un Consejo de 
Administración.

El Consejo de Administración es 
el máximo órgano de gobierno de la 
sociedad y tiene como principal fun-
ción tomar decisiones estratégicas—
por ejemplo, definir la visión y misión 
de la empresa (objetivos y plan es-
tratégico); aprobar el presupuesto 
anual y los estados financieros; plani-
ficar la sucesión del director general, 
entre otras.  

Pero ¿Cómo lo conformo? Y es que, 
saber integrar el Consejo de Adminis-
tración es determinante para que éste 
aporte valor. Por ello, considera estas 
variables:

Diversidad de Conocimientos: La 
elección de los consejer@s depende-

rá de la estrategia/objetivos de la em-
presa y de la madurez de la familia 
empresaria. No obstante, al configu-
rar el grupo, hay que buscar que los 
perfiles sean complementarios. Se 
requerirán expertos en los rubros que 
afectan el desempeño del negocio—
desde los temas de operación hasta 
los de dinámica familiar. Y es que, es 
el Consejo en su conjunto, no los indi-
viduos en lo particular, el que genera 
sinergia al momento de desarrollar 
soluciones y planes de acción. 

Diversidad de Relacionamiento 
con la Empresa: Dentro del equipo de 
consejer@s debe de haber no sólo pro-
pietarios, directivos de la empresa y/o 
familiares, sino también consejeros 
independientes. De hecho, la mejor 
manera de complementar el abanico 
de conocimientos necesarios, y de te-
ner gente que pueda aportar su punto 
de vista con total independencia (sin 
que el “jefe” esté presente; o sin que el 
familiar se lo tome personal) es incor-
porando consejeros profesionales, in-
dependientes y externos. 

Diversidad de Edad: Un Consejo de 
Administración eficiente estará con-
formado por un mix de generacio-
nes (diferentes edades: 30s, 40s, 50s, 
60s). La mezcla generacional pro-
veerá un amplio espectro en cuanto a 
experiencia y novedad, dando opor-
tunidad a los más jóvenes de aportar 
conocimientos específicos en rela-
ción al uso de la tecnología, las redes 
sociales, la cultura organizacional, 
etc., y a las generaciones más expe-
rimentadas de aplicarlo en temas de 
negocio. La idea es construir juntos 
el futuro.  

Diversidad de Género: Múltiples 
estudios han demostrado que la di-
versidad de género agrega valor a 
la toma de decisiones y hace más 
competitivo al negocio, logrando un 
mejor desempeño—i.e. mayores uti-
lidades netas y rendimientos sobre 
capital. Lamentablemente, mientras 
en Noruega, el 40.9% de los miem-
bros de los Consejos de Administra-
ción son mujeres; en México, sólo 
un 5% de nosotras participamos en 

ellos…¿No estaremos perdiendo 
oportunidades de negocio y/o sub-
utilizando el talento “in house”—a 
nivel familiar o empresarial—con el 
que contamos? Como lo mencionó 
un Director General: “Si el 60% de las 
compras en esta país son realizadas 
por mujeres, tener mujeres en el Con-
sejo de Administración tiene sentido; 
especialmente cuando hablamos de 
negocios”.

Diversidad de Ingresos: Cuando 
se trata de los miembros del Conse-
jo de Administración, hay que cuidar 
que los ingresos que generen por esta 
participación no representen “su mo-
dus vivendi”. Y es que, si viven de lo 
que ganan como consejeros, toma-
rán decisiones pensando en su per-
manencia en el órgano de gobierno, 
no en las necesidades del negocio—
afectando la renovación y el desem-
peño del mismo. 

Moraleja: ¡Hay que saber elegir a 
nuestros consejer@s! 

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Fami-
liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail. 

Las 5 “DIVERSIDADES” del Consejo de AdministraciónEMPRESAS
FAMILIARES

ROSA NELLY 
TREVINYO-
RODRÍGUEZ

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

DOLORES
R Este lunes 2 de Mayo venció el plazo para la pre-
sentación, en tiempo, de la declaración anual 
de las personas físicas correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2015 y quien no vio a Lolita, aho-
ra se puede enfrentar con Dolores, como decía el 
comercial de Hacienda hace años.

Y es que el contribuyente incumplido corre el 
riesgo de ser sancionado con la multa por la omi-
sión en su cumplimiento, y esta oscila, a discre-
ción de la autoridad, de 1 mil 240 a 15 mil 430 
pesos por cada obligación no declarada dentro 
del pazo correspondiente.

RECONOCIMIENTO
R El que amanece hoy en la ciudad de la nube 
gris, mejor conocida como la Ciudad de México, 
es Gilberto Villarreal Guajardo, director 
general de GILSA y presidente de la Cámara de 
Comercio de Monterrey.

El empresario regiomontano recibe por sépti-
ma ocasión el reconocimiento a la Empresa So-
cialmente Responsable que otorga el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
para su cadena de tiendas de pisos y azulejos.

ORGANISMOS
R La Asociación Nacional de Dirigentes de Aso-
ciaciones de México A.C., mejor conocida como 
Andamos, realizará en Monterrey del 18 al 20 
de mayo su Congreso Nacional.

Este organismo lo preside Guillermo Di-
llon Montaña, director general de la Cámara 
de la Industria de la Transformación de 
Nuevo León, y en el consejo directivo partici-
pan también directores de otros organismos in-
termedios de la entidad.

Se hablará sobre las mejores prácticas de las 
asociaciones y su impacto en la comunidad.

ENTRE LÍNEAS 


