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Desprecio
Sin duda, la famosa propuesta de “El Bronco” de: “hay que 
mochar las manos a los que roban”, “literal”, como el mismo 
dijo durante el primer debate, o de llamar a las niñas “gordas 
que ya no las quieren cuando están embarazadas”, así como 
otras desafortunadas declaraciones que ha dado, ya le están 
pasando factura en su imagen, y como prueba está el que 
no le hayan invitado a la firma de compromisos #Mxporla-
Niñez, organizada por organismos como la UNICEF y Save 
The Children, entre otros, que no vieron con buenos ojos las 
ideas de Jaime Rodríguez, ya que consideraron que violan 
los derechos humanos. Y aunque el trate de explicar todo lo 
que ha hecho en pro de la niñez “durante los dos años en que 
fue gobernador”, así lo difundió su misma prensa Bronca, 
una cosa es que se meta demasiado en su personaje de “El 
Bronco” como un  entrón, echado pá lante, dicharachero y 
mal hablado, y otra que al “pasarse de tueste” en sus decla-
raciones absurdas el mismo se vaya creando esta imagen 
negativa, sosa y hasta ridícula.

Opciones
Pareciera ser que algunos candidatos que aspiran a obtener un 
puesto de representación popular en las próximas elecciones 
estarían siguiendo aquella máxima de los políticos de antaño 
que decía: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

Y es así como podría explicarse que algunos priistas, panis-
tas, petistas-morenistas y hasta independientes, que ya han 
ocupado cargos como alcalde, diputado o senador quieran 
repetir nuevamente, ya sea en el cargo que ostentan o buscando 
otro. Y esto hasta cierto punto es válido, y es lo que distingue 
a los buenos funcionarios públicos, los que verdaderamente 
hacen carrera para servir a la ciudadanía.

Así en esta búsqueda por alcanzar el objetivo como candida-
tos, se tiene el caso de Adrián de la Garza que busca reelegirse, 
pero Felipe de Jesús Cantú y Adalberto Madero, que ya fueron 
alcaldes de Monterrey, se lo quieren arrebatar. Otro caso es el 
de Cristina Díaz, quien busca la Alcaldía de Guadalupe nue-
vamente, pero tendrá enfrente a Pedro Garza, del PAN y Jesús 
María Elizondo, ahora por el PT-Morena y PES, quienes tam-
bién ya fueron presidentes municipales de este municipio.

En fin, los ciudadanos tendrán que razonar muy bien su voto 
para elegir a los mejores el 1 de julio. Y pues que gane el más 
sobresaliente y responda a la pregunta: ¿Qué es lo que quiere la 
gente?

Infonavit
Preocupado porque los créditos que coloca este organismos ha 
venido a la baja en los últimos años, el Infonavit prepara cambios 
en la reglas en el otorgamiento de financiamientos.

Tan solo en el primer trimestre del año, los préstamos para vi-
vienda nueva en Nuevo León cayeron 15 por ciento y para usada, 
la baja fue del 2 por ciento.

En mayo el organismo de vivienda que dirige David Penchyna 
anunciará cambios para permitir que los trabajadores puedan 
“traspasar” su crédito, usar su financiamiento para comprar una 
casa o departamento en un lugar diferente de donde radica, por 
eso de cambio de trabajo.

Actualmente se puede “traspasar” un crédito, únicamente 
a otro derecho-habiente que califique para un crédito con el 
Infonavit.

Campañas
En Nuevo León los candidatos locales andan muy activos 
recorriendo las colonias y visitando a las familias; tal es el caso 
de Marco González, conocido, quien este domingo arrancó su 
campaña para reelegirse como candidato a diputado local por 
el Distrito 26. “El pollo”, como lo llaman, acudió al municipio 
de Aramberri, junto con el candidato a la alcaldía de ese lugar, 
Gaspar del Toro.

ENTRE LÍNEAS Permite el SAT corregir 
CFDI de nómina del 2017

GOBIERNO

Debido a los errores en los Com-
probantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI)  por concepto de 
nómina que provocaron errores 
en la declaración anual que provo-
có una prórroga en la declaración 
anual, el Servició de Administra-
ción Tributaria permitirá emitir 
los comprobantes corregidos has-
ta el 15 de mayo del 2018.

ALICIA DÍAZ  
adiaz@elfinanciero.com.mx

Negligencia en la 
Empresa Familiar 

Aunque existen muchos 
retos que las empresas 
familiares enfrentan en 

sus procesos de profesionali-
zación e institucionalización, 
el más peligroso y dañino para 
la familia empresaria, sus co-
laboradores y clientes es, sin 
duda alguna, la negligencia 
familiar-empresarial.  

Y es que, si tal como lo afirman 
algunos abogados, la negligen-
cia en el ámbito médico puede 
compararse con el homicidio; en 
el ámbito de la empresa familiar, 
equivale a la corpor-eutanasia—
ayudar al negocio a morir. 

De todas las acciones o decisio-
nes negligentes que se pueden 
tomar, existen DOS que defini-
tivamente aniquilan al negocio 
familiar.

Número 1:  No tener claro el 
futuro. 
Cuando uno no tiene tiempo para 
pensar y planificar el futuro, algo 
anda mal. De nada sirve trabajar, 
trabajar y trabajar si no tenemos 
claro a dónde queremos llegar. 
Por ello, de tiempo en tiempo 
debemos hacernos algunas pre-
guntas clave en términos de pro-
piedad, gobierno y gestión. 
Propiedad: ¿Por qué continúo 

con este negocio? ¿Me sigue 
apasionando? ¿Qué falta por 
hacer? ¿Qué espero que pase con 
la propiedad de mi empresa? 
¿Deseo venderla? ¿Transmi-
tirla a las siguientes generacio-
nes? ¿Incluir otros socios?  ¿Qué 
estoy haciendo al respecto? 
¿Cómo me aseguraré de no dejar 
problemas? 
Gobierno: ¿Me interesa fortale-

cer la toma de decisiones? ¿Estoy 

dispuesto a alinearme o inten-
taré sabotear el proceso? ¿Qué 
tipo de consejeros necesita mi 
negocio? ¿A quién conozco que 
pueda proponer ideas valiosas 
para mi organización? 
Gestión: ¿Hace cuánto tiempo 

que no re-pienso mi modelo 
de negocio? ¿Dónde estamos 
ahora en relación con la compe-
tencia? ¿Cuál es nuestra ven-
taja competitiva?—¿Aún la 
tenemos?—¿Qué necesitamos 
hacer para seguir creciendo? 

Tener espacios para realizar 
planeaciones estratégicas guia-
das; establecer objetivos familia-
res-empresariales y visualizar el 
futuro es imprescindible para las 

familias empresarias que desean 
hacer trascender su patrimonio.

Número 2: No preparar el ne-
gocio para crecer. 
El crecimiento de un negocio es 
vital para crear valor; para nutrir 
el patrimonio. Una empresa que 
“se mantiene” en un mercado 
donde los competidores crecen, 
en automático “se hace chiquita”.

Y, aunque en el corto plazo 
las empresas pueden promover 
el incremento de valor optimi-
zando costos y activos, o auto-
matizando; en el largo plazo, no 
será suficiente: Habrá que diver-
sificar (entrar en otros sectores) 
y promover la expansión geográ-
fica. No obstante, para ello, es 
indispensable preparar la orga-
nización y desarrollar la capaci-
dad de absorber el crecimiento. 

Que quede claro: Aún teniendo 
un sueño compartido (sabiendo 
bien a dónde vamos) no po-
dremos avanzar al “siguiente 
nivel” sin una oportuna estruc-
tura financiera y fiscal, procesos 
e indicadores validados, gente 
profesional, incentivos adecua-
dos, control sobre la operación 
y los recursos, un organigrama 
que fomente sinergias y trabajo 
en equipo, cartas de reemplazo 
preparadas, órganos de gobierno 
efectivos, una cultura de trabajo 
que impulse la innovación y el es-
píritu emprendedor y un modelo 
de negocio probado y replicable. 

En breve, si deseamos que el 
negocio de la familia perdure, hay 
que preparar el camino para que 
esto suceda. De no hacerlo, estare-
mos cometiendo una irresponsabi-
lidad; una negligencia empresarial. 
¡Hay que medir las consecuencias! 
O en su defecto, asumir la muerte 
futura de la empresa familiar. 

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez 
& Asociados, Fundadora del Centro de 
Empresas Familiares del TEC de Monte-
rrey y miembro del Consejo de Empresas 
Familiares en el sector Médico, Petrolero y 
de Retail.

 Opine usted:
rosanelly@trevinyorodriguez.com

EMPRESAS FAMILIARES
Rosa Nelly
Trevinyo-
Rodríguez

De acuerdo con la Primera Reso-
lución de Modificaciones a la Reso-
lución Miscelánea Fiscal para 2018 
publicada en su portal de internet, 
el CFDI de nómina que se emita en 
atención a esta facilidad se consi-
derará emitido en el ejercicio fiscal 
2017, siempre y cuando refleje como 
fecha de pago el día correspondien-
te al año pasado en que realizó el 
pago asociado al comprobante.

“La aplicación del beneficio con-
tenido en la presente regla no libera 

a los contribuyentes de realizar el 
pago de la diferencia no cubierta 
con la actualización y recargos que 
en su caso procedan”, precisa el do-
cumento que será publicado en los 
próximos días en el Diario Oficial 
de la Federación.

La Resolución Miscelánea incluye 
la prórroga otorgada en la presenta-
ción de la declaración anual de las 
personas físicas del 30 de abril al 15 
de mayo dada a conocer la semana 
pasada.


