
2 EL FINANCIERO Miércoles 30 de Mayo de 2018 E D I C I Ó N  M T Y

DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

COEDITOR
ARTURO BÁRCENAS

CIRCULACIÓN 
ANDRÉS CHÁVEZ

CARMEN ALMAGUER
VENTAS T. 12240136

AVE. LÁZARO CÁRDENAS NO. 2957 
COL. VALLE DEL MARQUÉS 

T.12240130

IMPRESO  POR EL HORIZONTE
MULTIMEDIA  S.A. DE C.V.

     

Alicia
Como un reclamo para que su asesinato no quede impune, 
familiares y amigos de nuestra compañera Alicia Díaz Gonzá-
lez realizarán una marcha desde el palacio municipal hasta el 
palacio estatal, hoy en punto de las 17 horas. Ellos convocan a 
la comunidad en general y al gremio de periodistas para que se 
sumen y apoyen en su exigencia a las autoridades correspon-
dientes del esclarecimiento del caso y que se haga justicia.

Exportación
A partir de esta semana el tomate que producen desde el 
invernadero Tecnoparque Hortícola FIDESUR-Sandia comen-
zará a llegar a Texas en Estados Unidos, con la marca propia de 
distribución del parque: “Sandia Valley”.

Hace una década en ese invernadero de Aramberri un grupo 
de socios, que hoy suman 112, comenzaron con la producción 
de tomate, colocando el alimento en el mercado interno llegan-
do a estados como Chihuahua y Jalisco, y a diversos supermer-
cados y centrales de abasto del país.

En el Sur de Nuevo León el Tecnoparque Hortícola FIDESUR-
Sandia ha alcanzado una producción anual de 9 mil toneladas, y 
en los últimos años los tomates comenzaron a llegar a Estados Uni-
dos, pero bajo la marca de un distribuidor de otra entidad norteña.

Este año el escenario es diferente, a partir de junio los culti-
vos de los tomateros de Aramberri se comenzarán a exportar de 
manera directa a Pharr, Texas, y con su marca propia “Sandia 
Valley”.

Al respecto los socios del Tecnoparque Hortícola FIDESUR-
Sandia se reunieron con autoridades de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), con el delegado Virgilio Bucio Reta; de la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario, y del municipio de Aramberri, 
para presentar sus metas de producción y comercialización 
durante 2018. Esperamos que toda su planificación se concrete.

Sustentabilidad
Banorte es la única institución financiera mexicana que, junto 
con 26 instituciones líderes de la banca mundial, participará en 
la redacción y establecimiento de los Principios Bancarios de 
sustentabilidad de las Naciones Unidas, gracias a su trayectoria 
y liderazgo en este ámbito.

Este proyecto, promovido por la Iniciativa Financiera del 
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP FI 
por sus siglas en inglés), busca redefinir el propósito y el modelo 
comercial de los bancos para alinearlos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático.

La iniciativa incluye a 26 bancos de 19 países en 5 continentes 
–solamente 3 de ellos de Latinoamérica– que coinciden en que 
todas las instituciones deben alinear sus prácticas con los ODS.

Carlos Hank González, Presidente de Grupo Financiero Ba-
norte, comentó que: “Ser una de las instituciones que definirá 
los lineamientos globales para la banca sustentable nos com-
promete a trabajar por la construcción de un mejor futuro para 
México y el mundo”.

El proceso para desarrollar estos principios incluirá consultas 
con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones bancarias, 
organismos reguladores y órganos de la ONU.

Cabe mencionar que Banorte es el único grupo financiero 
mexicano signatario de los Principios de Inversión Responsable 
para los administradores de activos desde 2017.

Cemex
La cementera regiomontana CEMEX realizará hoy el Premio al 
Proveedor del Año 2018, donde se reconocerá a las empresas 
internacionales que aporten ideas innovadoras para esta em-
presa. El evento se lleva a cabo hoy a las 9:45 de la mañana en 
el edificio corporativo de CEMEX, ubicado en Ricardo Margáin 
325, Col. Valle del Campestre en San Pedro Garza García.

ENTRE LÍNEAS Mantienen antidumping a 
vajilla de cerámica china

GOBIERNO

Tras la solicitud de Cinsa en 2012 
de que se iniciara una investigación 
por prácticas desleales de comercio 
internacional por discriminación 
de precios sobre las importaciones 
de vajilla de cerámica procedente 
de China y tras realizar ésta, la Se-

Para ser Director General…  
¡Hay que pagar el Precio! 

La sucesión ejecutiva es un 
proceso: Un caminar en 
el que dos generaciones 

aprenden a compartir espacio, 
conocimiento, poder y visión; a 
integrar sus capacidades y for-
mas de hacer; y a complemen-
tarse en la toma de decisiones. 
Durante este recorrido, no sólo 
se asimilan prácticas establecidas 
y se conciben innovaciones, sino 
que también—y lo más impor-
tante—, se aprende a ser un buen 
empresario y director general. 

¿Suena raro? Le explico… En 
una primera generación, ser buen 
empresario y director general “es 
fácil”. Hay que sacar la empresa 
adelante, trabajar muchas horas, 
sacrificar fines de semana, inver-
tir tiempo extra, no salir de vaca-
ciones, ahorrar, pagar a tiempo 
a los empleados, velar por ellos, 
preocuparse por el futuro, etc. El 
reto es sobrevivir. En consecuen-
cia, el negocio familiar se vuelve 
nuestra pasión y obsesión. 

En una segunda generación (y 
posteriores), las cosas cambian. 
Y es que, usualmente, se goza 
de más dinero y privilegios; ade-
más, el negocio ha crecido, ge-
nera suficientes ingresos, y tiene 
más gente y estructura para po-
der cubrir ineficiencias. 

Así, nos encontramos con di-
rectores generales miembros de 
la familia, que no se aparecen en 
los negocios, se van de vacaciones 
cada dos o tres meses o cuyo tra-
bajo operativo lo sigue haciendo 
papá-fundador. Por ello, cuando 
se trata de la sucesión ejecutiva, 
pasar la estafeta en la empresa 
¡no basta! Hay que enseñar y exi-
gir también a los miembros de la 
siguiente generación un estilo de 

vida. Sí, un estilo de vida basado 
en la excelencia, la laboriosi-
dad, la iniciativa, la sencillez y la 
austeridad. Y es que, ser empre-
sario y director general implica 
presencia, compromiso, respeto, 
prudencia y perseverancia. 
1.- Presencia: Responsabilidad 
de Estar. 

Como máximo responsable de 
la empresa, no sólo hay que lucir 
bien en los eventos instituciona-
les, sino también estar disponi-
ble para resolver problemas. Así 
que, no se vale apagar el teléfono 
el fin de semana o los días festi-
vos. Aún y cuando existan otras 
personas que puedan resolver la 
crisis, nuestro deber es estar en-

terados y ejercer acción a tiempo 
en caso de que nos necesiten.  
2.- Compromiso: No Dejar Pro-
yectos Iniciados o en Proceso. 

Cuando motivamos a la gente 
para que desarrolle proyectos y 
los acompañamos en el proceso, 
nuestra posición de poder y legiti-
midad se fortalece. Sin embargo, 
si desaparecemos y aparecemos 
de acuerdo a nuestros “compro-
misos”, los colaboradores pier-
den confianza en la capacidad 
del líder y se cuestionan qué tan 
puesta trae la camiseta.
3.- Respeto: Vacaciones y Pri-
vilegios con Medida.

Bien dice el slogan: nada con 
exceso, todo con medida. Y es 
que, eso de tomar vacaciones 
cinco o seis veces al año no es 
cosa de un director general. ¿O 
acaso Usted permitiría que un 
director general no familiar lo 
hiciera? Lo mismo sucede con 
los privilegios (carros, choferes, 
aviones, préstamos): ¡No abuse!
4.- Prudencia y Perseverancia: 
Demostrar Temple y Buen Juicio

Como director general hay 
que tomar el control y la respon-
sabilidad de las decisiones que 
adoptemos. No se vale utilizar 
chivos expiatorios para cubrir 
los errores. Debemos reconocer 
nuestros logros y caídas; pedir 
ayuda en caso de necesitarla y 
seguir adelante. 

En conclusión, ser empresario 
y director general implica asumir 
todos los derechos y privilegios, 
pero también los sacrificios y obli-
gaciones. Y es que, siempre habrá 
profesionistas no familiares, capa-
citados y con ganas de crecer, a los 
que se pueda contratar para llevar 
el negocio adelante ¿O no?...

La autora es ocia 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. 
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Las empresas evitarán 
el pago si comprueban 
que el producto no 
viene de China

cretaría de Economía impuso un 
arancel a estos productos.

Dijo que aquellos prodcutos cuyo 
precio de importación, correspon-
diente al valor en aduana de la mer-
cancía en términos unitarios, sea 
inferior al precio de referencia de 
2.61 dólares por kilogramo, estarán 
sujetas al pago de cuotas compen-
satorias, cuyo monto se calculará 
como la diferencia entre el precio 
de importación y el precio de refe-
rencia, sin que se exceda la cuantía 
del margen de dumping específico 

determinado para cada empresa 
exportadora.

Después de dar esta resolución 
la empresa Imcosa se inconformó y 
demandó la protección de la justicia 
federal en contra de la misma, la 
cual le fue concedida.

Sin embargo, la Secretaría pro-
movió recurso de revisión. Por eje-
cutoria dictada el 8 de febrero de 
2018, el Decimoséptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administra-
tiva del Primer Circuito confirmó 
la sentencia recurrida.  Redacción


