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Mucho hemos hablado ya de la nece-
sidad que tienen las empresas fami-
liares de formar y echar a andar un 
Consejo de Administración profesio-
nal y activo que les ayude a planifi-
car, a tomar decisiones estratégicas 
más analizadas y consensuadas, y a 
enfocarse en el futuro. No obstan-
te, al momento de evaluarlos, pocos 
son los Consejos de Administración 
que funcionan de manera eficiente y 
efectiva ¿Por qué? Porque a veces no 
tenemos información sobre cómo es-
tructurarlos, cuáles son sus deberes y 
obligaciones, y quiénes deben (o no) 
participar en ellos. 

Por esto y para que no caigamos en 
el error, aquí les comparto las prime-
ras 5 de 10 características de los Con-
sejos de Administración Altamente 

Eficientes y Efectivos, las cuales SON, 
sin duda alguna, mejores prácticas 
que bien podemos aplicar en nuestro 
negocio familiar al momento de con-
formar, estructurar y evaluar este ór-
gano de gobierno. 

1. En los Consejos de Administra-
ción Altamente Eficientes y Efecti-
vos están compuestos por individuos 
que poseen un amplio conocimiento 
en su área de especialidad; que en-
tienden el sector en el que se mueve 
la empresa, comprenden sus objeti-
vos familiares-empresariales y saben 
cómo opera—Es decir, ¡aportan valor 
y entienden el DNA del negocio! 

2. En los Consejos de Administra-
ción Altamente Eficientes y Efectivos 
existe diversidad—o sea, una mezcla 
de miembros familiares y no-familia-
res, hombres y mujeres, de diferentes 

edades y nacionalidades cuyas capaci-
dades, perspectivas, conocimientos y 
experiencias son complementarios. Lo 
anterior, fomenta el debate, la innova-
ción y el aprendizaje—bases significati-
vas para mejorar la toma de decisiones. 

3. Los Consejos de Administra-
ción Altamente Eficientes y Efectivos 
cuentan con un Presidente del Con-
sejo que ejerce no sólo un alto Lide-
razgo Transformacional—generando 
sinergia y sacando lo mejor de sí de 
cada consejero—, sino también un  
fuerte compromiso ante la consecu-
ción de los objetivos empresariales y 
familiares. 

4. En los Consejos de Administra-
ción Altamente Eficientes y Efecti-
vos predomina una clara alineación 
entre la planificación estratégica y la 
implementación operativa. Y es que, 

con su conocimiento y experiencia, 
los consejeros dan ideas y apoyan a 
los ejecutivos de primera y segunda 
línea para que ejecuten tácticas ro-
bustas, sustentables y enfocadas a lo-
grar la visión estratégica definida. 

5. Los Consejos de Administración 
Altamente Eficientes y Efectivos son 
extremadamente resilientes; es decir, 
tienen una gran capacidad de adapta-
ción que les permite cambiar de direc-
ción y capear situaciones inesperadas 
a nivel estratégico, financiero, de mer-
cado, humano, familiar, etc.

¿Casi nada, verdad? No te pier-
das, en 15 días más, la siguiente co-
lumna donde te compartiré otras 5 
características de los Consejos de Ad-
ministración Altamente Eficientes y 
Efectivos ¡Estoy segura de que te pue-
den servir! 
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Persiste estancamiento de la 
economía: Industriales de NL

Aunque la economía mexicana si-
gue estancada, la Cámara de la 
Industria de la Transformación 
(Caintra) señaló que la baja en los 
precios de las gasolinas en Estados 
Unidos podría beneficiar al sector 
exportador manufacturero de Nue-
vo León y del país.

Álvaro Fernández Garza, pre-
sidente de la Caintra, dijo que las 
empresas siguen batallando por 
el freno de la economía mexicana.

“No hemos visto ningún repunte 
dramático en el tema. Como dije la 
vez pasada, ya quiero que se aca-
be el 2015 y agarro parejo hasta 
el 2016, porque va a estar compli-
cado con las finanzas públicas y el 
precio del petróleo bajo”, destacó.

Expresó que hay mucha volati-
lidad e incertidumbre en el mer-
cado internacional del petróleo 
y comentó que algunos analistas 
ubican la cotización con un amplio 
margen, ya que lo sitúan a finales 
del año en 80 dólares el barril, pero 
otros lo ubican en 20.

“Esto lo que te dice es que habrá 
mucha incertidumbre, inestabili-
dad y volatilidad”.

A su vez, Guillermo Dillon Mon-
taña, director general de la Cáma-
ra, comentó que uno de los efectos 
secundarios de esta baja en el pre-
cio del petróleo es que podría bene-
ficiar a los exportadores mexicanos 

porque el consumidor estadouni-
dense demandará más productos.

De acuerdo al Análisis Económi-
co de Coyuntura elaborado por este 
organismo del sector privado, la in-
dustria manufacturera de Nuevo 
León espera crecer un 5 por cien-
to este año, contra el 3.5 por cien-
to que se espera a nivel nacional.

En cuanto al crecimiento del PIB, 
las expectativas para México son 
del 3.2 por ciento, mientras que 
para Nuevo León es del 4.5 por 
ciento.

SIMPLIFICACIÓN FISCAL
Los dirigentes de la Caintra seña-
laron que en conjunto con el Ser-

vicio de Administración Tributaria 
(SAT), desarrolla un esquema para 
facilitar la declaración fiscal de 
pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) que están en el Régimen 
de Incorporación Fiscal.

Fernández comentó que la pro-
puesta de la Cámara está encami-
nada para hacer más amigable la 
declaración a las empresas que 
tributan en el RIF de forma que 
cumplan adecuadamente con sus 
obligaciones tributarias.

El directivo refirió que la semana 
pasada se reunieron con funciona-
rios del SAT, quienes han tenido 
una reacción positiva ante el plan-
teamiento del sector industrial de 
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 CONVERGENCIA. En la elaboración del esquema fiscal, la Caintra también tuvo la 
asesoría de la Asociación de Contadores Públicos de México, Capítulo Nuevo León.
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El Consejo de Administración de 
Coca Cola Femsa (KOF) convocó 
a sus accionistas a la asamblea 
anual ordinaria que se celebrará 
el próximo 12 de marzo y donde 
se propondrá el pago de un divi-
dendo en efectivo, aunque no se 
especificó el monto del mismo.

Otro de los puntos que se tra-
tarán en la asamblea será la pro-
puesta para establecer el monto 
máximo de recursos que podrán 
destinar a la compra de acciones 
propias de la sociedad.

En la asamblea también se in-
formará sobre el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales y se 
tratará la elección de los miem-
bros del Consejo de Administra-
ción y secretarios.

Con estas propuestas, la refres-
quera continuará con su política 
de pago de dividendos en efec-
tivo, pues el año pasado los ac-
cionistas aprobaron uno por la 
cantidad total de 6 mil 11 millo-
nes de pesos, equivalente a un di-
videndo por acción de 2.90 pesos, 
que se pagó en dos exhibiciones.

Asimismo, en su asamblea del 
año pasado se estableció como 
monto máximo de recursos que 
potencialmente podrían destinar-
se a la recompra de acciones de la 
compañía, la cantidad de 400 mi-
llones de pesos.

Propondrá 
KOF pago  
de dividendo 
en efectivo

R El año pasado los 
accionistas 
aprobaron el pago de 
2.9 pesos por acción

Nuevo León en esta materia.
 Señaló que una de las áreas de 

oportunidad es el programa “Mis 
Cuentas” en el SAT, en el cual se 
lograría hacer más sencillo el pago 
de impuestos a empresas que fac-
turan menos de 10 millones de pe-
sos anuales.

Esta sería la primera vez en una 
década en que se ha logrado un 
avance muy sustancial con las au-
toridades hacendarias del País para 
establecer un mecanismo de agi-
lización en el pago de impuestos, 
expresó.

 Indicó que la prueba piloto de 
este esquema se desplegará con 
las Pymes de Nuevo León, en fe-
chas aún por definir, y la idea es 
replicarlo con todas las empresas 
pequeñas en el País. 

Visión. Para Caintra los efectos 
secundarios de la baja en el pre-
cio del petróleo es que podría 
beneficiar a los exportadores 
porque el consumidor de EU 
demandará más productos

Fisco. El dirigente de los 
industriales regiomontanos 
manifestó que el esquema para 
Pymes será evaluado por la 
Subsecretaria de Ingresos de 
SHCP y que los detalles podrían 
ser presentados en la Asamblea 
de la Cámara, que se realizará 
en el mes de marzo.


