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Un ejercicio que merece hacerse, y 
que hemos realizado varias veces 
aquí en Nuevo León, es el de salir a 
la calle y preguntar a un cierto nú-
mero de personas cómo definiría 
una empresa familiar. Las respuestas 
obtenidas han sido MUY variadas—
desde microempresa, PyMe, em-
presa rural, empresa de artesanías, 
empresa privada, hasta changarro, 
tiendita de la esquina, panadería, 
etc. ¡Pareciera que no existe clari-
dad en torno a qué es un negocio de 
familia!

Así que, para evitar más confusio-
nes, aquí les comparto algunas ver-
dades sobre este tipo de negocios, 
esperando con ello, aclarar su signi-
ficado.

VERDAD # 1 -- El Tamaño, Actividad 
y Categoría No Importan.

Una empresa se considera familiar, 

cuando una o varias familias contro-
lan la toma de decisiones relevan-
tes para la operación y gobierno del 
negocio. En este sentido, el tamaño 
y tipo de actividad de la empresa no 
importa; tampoco si ésta cotiza, o no, 
en la Bolsa (categoría: cotizadas; no 
cotizadas). En pocas palabras, em-
presas familiares son desde el “chan-
garro” o la tiendita de la esquina 
hasta las corporaciones como Wal-
mart, Grupo Carso, GRUMA o Banco 
Santander.

VERDAD # 2 -- La Empresa de un 
Emprendedor, No es una Empresa Fa-
miliar.

Una empresa familiar no es aquella 
en la que el dueño toma las decisio-
nes unilateralmente. Ése, es el ne-
gocio de un emprendedor. Cuando 
hablamos de empresa familiar nos re-
ferimos a aquél negocio donde existe 

una clara vocación de continuidad—
es decir, donde prevalece el deseo 
de transmitir el patrimonio que se 
ha formado a las siguientes genera-
ciones, y para ello, se les involucra, 
educa y da cabida… Nada se hereda, 
todo se gana.

VERDAD # 3 -- No todo es Dinero, 
también hay Tradición y Oficio.

En una empresa familiar, no sólo 
buscamos “ganar dinero”, sino tam-
bién preservar los valores, las tradi-
ciones familiares y el oficio—lo que 
valoramos, lo que sabemos hacer y 
en lo que somos buenos como fami-
lia. Se trata de nutrir y acrecentar la 
identidad familiar, de enseñar con el 
ejemplo (transmitir conocimiento y 
experiencia), de promover la paz fa-
miliar y de forjar dueños responsa-
bles (que pregunten, aporten valor y 
no estorben).

VERDAD # 4 -- El Gobierno Corpo-
rativo No es Suficiente.

En las empresas familiares, el adje-
tivo familiar impacta determinante-
mente. Por ello, cuando hablamos de 
gobernanza, no sólo nos referimos a 
organizar “la parte de empresa” (go-
bierno corporativo), sino también a 
estructurar la “dinámica de familia” 
(gobierno familiar-manejo de emo-
ciones). Por ende, constituir un buen 
Consejo de Administración y hacer 
que éste funcione correctamente, 
es sólo el principio. Adicionalmen-
te, y en paralelo, hay que desarrollar 
Acuerdos Familiares (Protocolo) y 
crear estructuras—como el Consejo 
de Familia—que promuevan la uni-
dad, la comunicación, la confianza y 
el compromiso.

 Así que… ¡Cuidado! ¡Qué no te 
confundan!
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Piden restauranteros a gobierno del 
Bronco homologar la ley antitabaco

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) Nuevo 
León pidió al gobernador Jaime 
Rodríguez homologar “de facto” 
la ley anti tabaco del estado con 
la federal, esforzarse en mante-
ner la seguridad y eliminar la do-
ble tributación.

Al tomar protesta como nuevo 
presidente del organismo, para el 

periodo 2016-2017, César Villa-
rreal Treviño, dijo que han tenido 
acercamientos con la Secretaría de 
Salud, para poder unificar crite-
rios, ya que las inspecciones “han 
sido exageradas”, al encontrarse 
colillas de cigarro en las banque-
tas y  considerarlas como una falta.

“La ley se encuentra vetada y 
faltan los comentarios que el go-
bernador vaya a turnar en base 
a su veto, esperamos tener dia-
logo y apertura tanto con el con-
greso y con el gobernador para 
poderle dar adelante, y poderla 
homologar con la ley federal (…) 
en cuanto las visitas que se cum-
pla la ley”.

Por otro lado, dijo que otro de 
los aspectos que formará parte de 
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COAHUILA 

Recibe menos partici-
paciones en 2015

Coahuila, Veracruz, Michoacán y 
Colima recibieron el año pasado 
menos recursos por concepto de 
participaciones a lo programado 
y aprobado a finales de 2014, 
detallan cifras de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Para el estado del Noreste del 
país se proyectaron 14 mil 784 
millones de pesos, pero recibió 14 

mil 534 millones de pesos, detalla 
el informe mensual de las partici-
paciones pagadas a las entidades 
federativas.

Por su parte, el aun Distrito 
Federal y Querétaro registraron 
incrementos de 12 y 7 por ciento, 
respectivamente, en el pago de sus 
participaciones en relación con 
lo programado. Veracruz tuvo un 
descenso de cuatro por ciento y 
Colima de 8 por ciento, es decir re-
cibieron mil 264 millones de pesos 
y 349 millones de pesos menos, 
respectivamente.(Redacción).

PEMEX 

Define programa de 
emergencias en el Norte

Con el objetivo de asegurar la res-
puesta del personal ante eventua-
les urgencias, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) presentó el programa de 
reuniones del Grupo Regional de 
Atención y Manejo de Emergencias 
(Grame) Zona Norte 2016.

La empresa productiva del Estado 
informó que, a través de la refinería 
de Cadereyta, en este plan participan 

todos los centros de trabajo, así como 
el hospital general y áreas adminis-
trativas de Pemex, en la región.

 Indicó que el calendario esta-
blece cuatro sesiones ordinarias 
en el año, en las que se definirá el 
programa de trabajo y las reglas de 
operación para este año.

 Subrayó que una de las funcio-
nes básicas del grupo es promover 
la realización de simulacros por 
emergencias regionales a fin de 
asegurar la respuesta del personal 
de Pemex, de la comunidad y de las 
autoridades. (Notimex)

la columna vertebral de su gestión 
es el tema de seguridad.

“Consideramos que aún no hemos 
llegado a una situación ideal (en se-
guridad) por lo tanto conminamos 
a las autoridades respectivas a se-
guir esforzándose con estrategias 
de inteligencia para mantener y me-
jorar las condiciones de seguridad 
que privan en el estado”.

Por su parte, Fernando Turner, 
secretario de Desarrollo Econó-
mico, quien asistió en represen-
tación del gobernador del estado 
dijo “que el gobernador no va  a 
escatimar esfuerzos para apoyar a 
la industria, en la medida que esto 
sea permitido por las leyes y en que 
no se rompa el orden público o el 
interés superior.


