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¿Será mejor con AMLO?
Ayer durante el diálogo abierto con los industriales afiliados a  
la CAINTRA, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), expresó que a Nuevo León le va a ir bien, dado que 
bajo su administración aquí se tendrá la sede de la Secretaría 
de Economía (SE), y además el coordinador de la Oficina de la 
Presidencia será el regio Alfonso Romo Garza, pero además 
adelantó que la futura titular del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) también será regiomontana, aunque no quiso 
revelar su nombre por ahora, sólo dijo que: “es mujer y es joven”.

Además, Nuevo León será el estado donde se implementaría 
el programa piloto para capacitar a los jóvenes que no estudian, 
ni trabajan, conocidos como “Ninis”, para así integrarlos a las 
empresas, con el apoyo y la coordinación en dicho plan de la 
CAINTRA y del propio gobierno de AMLO.

Por cierto, en el evento Juan Ignacio Garza Herrera, presi-
dente de este organismo empresarial, le expresó a Graciela 
Márquez, quien se perfila como  titular de la SE que no se 
preocupe por su casa que será Monterrey, y que sólo se traiga 
presupuesto, a lo que AMLO respondió: “pues aquí la ten-
drán quien sabe si con presupuesto, pero de que la tendrán 
cerca, la tendrán”.

Los cómos  y los quiénes
Algunos asistentes al primer encuentro entre empresarios 
con AMLO expresaron su opinión para El Financiero, tal 
es el caso del ex consejero de CAINTRA y ex directivo de 
VITRO, Juan Manuel de Nigris, quien señaló: 
“Concuerdo con su objetivo de lograr un desarrollo vigoro-
so, sostenible, sustentable e incluyente que redundará en la 
felicidad de todos los mexicanos. Sin embargo, tengo dudas 
sobre el Cómo y Quién lo hará, por ejemplo: ¿Cómo logrará 
AMLO financiar sus programas y proyectos con recursos no 
inflacionarios? ¿A Quién tiene en su equipo con la expe-
riencia y el talento requerido para estos proyectos? ¿Sus 
trayectorias son congruentes con las metas que pretenden 
alcanzar?

Seguridad a la envestidura
Y siguiendo con AMLO, cuya visita a la ciudad nos dio mu-
cha lectura para analizar “Entre Líneas” sería bueno que el 
Presidente electo repensara el tema de su seguridad sobre 
todo si se refiere a la figura presidencial que él ya representa, 
para que desde ya sea el Estado Mayor, el que se encargue de 
su cuidado, y no los elementos de seguridad privada que lo 
escoltaron ayer, que en definitiva mostraron que no cuentan 
con la estructura y logística que se requiere para cuidar un 
cargo de esta magnitud.

Se agradece la intención del ahorro en el presupuesto que 
simepre AMLO pregona, pero evidentemente para su seguridad 
sí se necesita de un cuerpo especializado en logística y traslado, 
insistimos por lo que él ahora ya es: el Presidente de un país.

Hay que pensar que se está resguardando la figura presiden-
cial, creemos que de esta forma también se evitarán posibles 
sustos.

Llueven apoyos a Felipe
Desde políticos hasta personajes de la farándula, así es como fi-
guras de corte diferente han desfilado por los pasillos del Palacio 
de Cristal en los últimos días para apoyar al panista Felipe de 
Jesús Cantú en su cruzada por llamar la atención, respetar el voto 
ciudadano y recuperar la alcaldía de Monterrey para el PAN.

Evidentemente el apoyo ha salido principalmente desde el 
interior de la estructura panista; sin embargo, llama la aten-
ción que ayer el vocalista de El Gran Silencio, Antonio “Tony” 
Hernández, hizo acto de presencia para manifestar su apoyo a 
Cantú.  Quizás en un esfuerzo desesperado por acaparar reflec-
tores, a pesar de que “Tony” tampoco es taaan popular… Pero 
bueno, en tiempos de crisis, la peor lucha es la que no se hace.

ENTRE LÍNEAS Moody’s mejora a B1 
rating de Javer

EMPRESAS

La calificación de la deuda de 
Servicios Corporativos Javer, fue 
modificada favorablemente por 
Moody ś Investors Sevice de B2 
a B1 en escala global, esto debi-
do al crecimiento sostenido, ex-
pansión geográfica en los últimos 
años y la sólida rentabilidad de la 
compañía. 

Mediante un comunicado, la 
agencia calificadora señaló que 
aunado a lo anterior, Javer, se ha 

Empresa Familiar: 
¡Auto-Sabotaje! 

Cuando varios herman@s 
trabajan en la dirección 
del negocio y todos tie-

nen la misma autoridad, usual-
mente hay problemas. Y es que, 
el hecho de que todos manden, 
más que ayudar, confunde a los 
colaboradores; amén de gene-
rar roces, malestar y teléfonos 
descompuestos. 

Evidentemente, la mayoría 
de las veces esto sucede porque 
al estar tan atareados en el día 
a día, nos olvidamos de comu-
nicar aquello que ordenamos 
y “sin querer queriendo” nos 
cruzamos. No obstante, cuando 
llega el punto en que este com-
portamiento se vuelve un há-
bito, la situación provoca enojo, 
frustración y un sentimiento de 
menoscabo: “Mi hermano no 
respeta mi autoridad ni valora mi 
conocimiento”.  

Para intentar solucionar este (y 
otros) retos, las familias empresa-
rias recurren a profesionalizar e 
institucionalizar sus negocios. La 
labor no es tarea fácil, requiere: 
1) humildad, 2) estructura y 3) 
disciplina. Humildad, para acep-
tar que en la empresa familiar la 
jerarquía es la jerarquía, y que por 
muy dueño que sea, si queremos 
que la estructura y los procesos 
empresariales funcionen, hay que 
comprometernos a respetarlos. 
Estructura, para que si “como 
dueño” necesito algo, existan los 
canales adecuados que me per-
mitan solucionarlo. Y disciplina, 
para evitar cruzar las líneas de 
autoridad establecidas, amenazar 
con que “también soy dueño”, y 
tratar de ganar a toda costa. 

Aunque generalmente se 
asume que teniendo áreas de 
expertise claras, funciones es-

tablecidas, roles definidos, una 
estructura organizacional ade-
cuada y órganos de gobierno 
fuertes, los “problemas de co-
municación”, “cruces” o “gue-
rras de poder” acabarán, esto 
no es totalmente cierto… Y es 
que, muchas veces, el problema 
no está ahí; sino en las conduc-
tas, actitudes y percepciones 
de los involucrados. Si a esto 
le agregamos que las rivalida-
des, las envidias y los celos no 
suelen estar totalmente ausen-
tes en este tipo de dinámicas, 
terminaremos pisando terreno 
minado. 

Y es que, los procesos de pro-
fesionalización e institucionali-
zación que involucran rivalidad, 

envidia y celos entre hermanos 
requieren mucho más que una 
buena organización y estructura 
de gobierno. Necesitan un ajuste 
en la dinámica familiar, en el 
propio individuo—su forma de 
pensar, percibir y actuar—y en la 
relación de trabajo. 

La rivalidad, la envidia y los 
celos tienen más que ver con ca-
rencias y deseos internos; con la 
necesidad de demostrar o tener 
algo. Y para lidiar con ellos, lo 
primero que hay que hacer es 
reconocer que existen. Este es el 
paso más complejo—y más nece-
sario para trabajarlos conscien-
temente y en positivo. Verbalizar 
que le tengo antipatía, envidia 
o celos a mi hermano porque 
posee ciertas capacidades inna-
tas, estudios, atención de seres 
queridos o posesiones, es un pro-
ceso lento que requiere evaluar 
el tamaño de nuestro ego y de-
sarrollar una alta capacidad de 
auto-aceptación.  

Cuando este proceso no se 
da, nuestros comportamientos 
y percepciones se vuelven más 
enraizados, y nos victimizamos 
para justificar nuestras (malas) 
acciones—i.e. no respetar las lí-
neas de autoridad, dar contra-or-
denes, desacreditar al hermano 
a espaldas suyas, etc. Lo cierto es 
que, en el fondo—y de manera 
encubierta—, lo que deseamos 
es que las cosas no funcionen, 
que el hermano pierda, que no 
obtenga lo que aspira o que  ma-
logre lo que tiene—y para ello 
saboteamos y excluimos cualquier 
posible “orden”. 

Obviamente, con estos com-
portamientos y condiciones, 
ninguna estructura de gobierno 
funciona,…ni funcionará correc-
tamente. Así que, ¡mucho ojo! 
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Familiares en el sector Médico, Petrolero y 
de Retail.
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enfocado en mejorar su estructura 
de capital y reducir la exposición 
cambiaría, lo que resulta en un per-
fil de crédito más resistente que, a su 
vez, refleja las políticas financieras 
más prudentes de la compañía.

De igual manera la perspectiva 
fue modificada de estable a positiva 
por la agencia calificadora. “La pers-
pectiva positiva incorpora nuestra 
opinión de que Javer continuará 
disminuyendo su apalancamien-

to hasta mediados de 2020, como 
consecuencia del sólido desempeño 
operativo y el menor requerimiento 
de capital de trabajo.

Para los próximos años, se man-
tendrá una dinámica positiva en el 
sector de la construcción de vivien-
das en México, respaldada por: el 
bajo desempleo, la actividad indus-
trial y turística estable, así como, 
el crecimiento y otorgamiento de 
créditos hipotecarios por parte del 
Infonavit, Fovissste e instituciones 
bancarias.

Además, se espera que la com-
pañía continúe reduciendo su 
exposición al tipo de cambio y re-
financiando oportunamente sus no-
tas senior de 159 millones de pesos 
que vencerán en el 2021, informó 
Moody’s.   Redacción


