
dTRES estrellas regias brillaron
en el firmamento empresarial en
este 2011 que se va: Femsa, Alfa
y Arca Continental.

Y junto con ellas, sus di-
rectorios son reconocidos por
los financieros porque el cre-
cimiento de sus compañías no
se detuvo, aun en tiempos di-
fíciles.

Dan por ello los expertos el
mérito a José Antonio Fernán-
dez Carbajal, ArmandoGarza
Sada yManuel L. Barragán.

Ellos son losmeros presi-
dentes de consejo de cada em-
presa y pusieron sufirmaa las
operaciones ganadoras de sus
equipos directivos.

DeFernándezCarbajal re-
conocen además su liderazgo
social en tiempos donde hace
falta la voz empresarial.

dENTRA a la alineación del
sector privado nacional y
regiomontano el investiga-
dor Arturo Oropeza Gar-
cía.

Le encomendaron distintas
cámaras nacionales, y también
las locales Caintra, Canaco yCo-
parmex, coordinar la redacción
de la carta a Santa Clos.

Este investigador de la
UNAMserá encargadode re-
dactar las propuestas de la IP
a los candidatos a laPresiden-
cia de laRepública.

Al documento lo bautizaron
como “Agenda 2012” y no es por
hacer el caldo gordo, pero se tra-
ta de todo un libro.

Para quienes todavía
creen en el viejo de la barba,
incluye otra vezmuchos de-
seos de bajar precios a tarifas
eléctricas, combustibles y de
apoyo a la industria y el em-
pleo.

dPANTALLA sólo para levan-
tar presión dicen que jugarán
los amparos contra la desgra-
vación arancelaria que inter-
pondrán algunos industriales
en enero.

La razón es que los aboga-
dos les auguran sólo un 30por
ciento deposibilidades de que
prosperen sus demandas.

Pero la apuesta sigue, por-
que los industriales acereros
de Ternium, Villacero, Arcelor
Mittal, Deacero y Ahmsa quie-
renmorirse peleando.

Traen la espina clavada
porque se dicen engañados,
pues aceptaron la elimina-
ciónde impuestos en el 2012, a
cambio defirmarun convenio
de competitividad.

Lo firmaron antes de brin-
dar porNavidad, elmero 24
de diciembre del 2008, donde
aceptaron la desgravación del 1
de enero del 2012.

Pero ahora dicenque el
Gobierno incumplió su parte,
pues les prometió bajas tari-
fas energéticas, financiamien-
to y otras linduras quenunca
llegaron.

deregios@elnorte.com
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Hay paralelos, peromás
bien haymuchas diferen-
cias. Hablamos de las cri-

sis de 1994 y 2008.
Esta semana, el precandida-

to presidencial del PAN,Ernesto
Cordero, dijo que enviaría aEn-
riquePeñaunpastel, comoobse-
quio por la conmemoraciónde 17
añosdel “errordediciembre”.

Ese sí, error en verdad y no
un resbalón literario.

Aunque es evidente la in-
tención electoral del ex Secre-
tario deHacienda de que no se
olvide que fue en la época del
PRI cuando se produjo esa crisis
económica y financiera, lo que
pasó en esemes de diciembre
tiene diversas especificidades
quehoy vale la pena recordar.

Algunos comparan la cri-
sis que detonó hace 17 años y un
par de días con la que explotó en
septiembre del 2008. La realidad
es que fueronmuydiferentes.

Las últimas revisiones esta-
dísticasmanifiestan que la de-
rivada del “error de diciembre”
tuvo efectos peores.

En 1995, la caída del PIB
fue de 6.2 por ciento. En el
2009, la cifra fue apenas leve-
mentemenor, de 6.1 por ciento.

Pero la pérdida de empleos
fuemuchomayor en la prime-
ra. Entre noviembre de 1994 y
elmismomes de 1995 hubo una
caída de 8.8 por ciento en el
empleo formal, lo que fue equi-
valente a la pérdida de cerca de
900mil puestos.

Entre noviembre del 2008 y
elmismomes del 2009, la caída
fue de 2.2 por ciento, pérdida
equivalente a pocomás de 300
mil plazas.

La otra gran diferencia es
que la crisis de 1994-1995, que
luego se transmitió a otros luga-
res delmundo y que recibió la
denominación de “efecto tequi-
la”, se gestó enMéxico.

La del 2008 derivó del te-
rremoto financiero que tuvo su
epicentro enWall Street y que
se disparó tras la quiebra de
LehmanBrothers.

Como le he comentado en
diversas ocasiones, la estabilidad
de las finanzas públicas no es
producto tanto de los gobiernos

Las dos crisis
panistas como de los tecnócra-
tas de la Secretaría deHacien-
da desde la llegada deGuillermo
Ortiz a la titularidad de esa de-
pendencia.

De hecho, el primer y úni-
co Secretario deHacienda pa-
nista (hasta ahora) fue Ernesto
Cordero.

En las actuales circunstan-
cias, en los tres partidosmás

grandes hay tanto quienes apo-
yarían seguir con una razonable
disciplina fiscal como corrien-
tes que les gustaría que elGo-
bierno gastara y se endeudara
muchomás.

Aunque diversos impactos
de la crisis de 1994-1995 fueron
peores que en lamás reciente, la
que hemos vivido esmás gra-
ve y puede tener consecuencias
más prolongadas.

Tras el “error de diciembre”
y otrosmás de 1995 (como sub-
estimar la crisis bancaria),Méxi-
co aprovechó las nuevas condi-
ciones creadas por el TLC con
Norteamérica y salió rápida-
mente de la crisis.

Hoy no existe esa opción.
Salvo que cambiáramos las

reglas del juego en nuestro país
para propiciar un “boom” de in-
versiones productivas, vamos a
navegar al ritmoquenos to-

que la economía norteameri-
cana, y todo indica que tendrá
un periodo prolongado de ba-
jo crecimiento sin que podamos
hacer algo al respecto.

La crisis económica que es-
talló durante el Gobierno de Fe-
lipe Calderón le va a alcanzar a
la próximaAdministración.

Quienes lleguen a Los Pinos
y al Congreso el próximo año
tendrán que diseñar una estrate-
gia específica para hacerle frente
a un tiempo de vacas flacas que
podría durar varios años.

A la hora de evaluar pro-
puestas no habrá que perder de
vista que los próximos gober-
nantes tendrán este desafío.

Paréntesis
Coordenadas volverá a publicar-
se el próximo lunes 2 de enero.

enrique.quintana@reforma.com
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Hace apenas un par deme-
ses, LorettaNapoleoni pu-
blicó en Seven Stories

Press el libro “Maonomics.Why
ChineseCommunistsMake
BetterCapitalistsThanWe
Do”, un libro sin lugar a dudas
provocador y digno de revisarse
(ya sea en el contexto vacacional
próximo ode los debates cíclicos
sexenales próximos en el 2012).

En los 21 capítulos, los te-
mas tratados sonmúltiples y
una invitación a una profunda
reflexión sobre la experiencia
china en la actualidad.Ladiscu-
sión sobre la superioridaddel
“modelo dedesarrollo chino”
con respecto al de “Occiden-
te” (¿quién ganó “laGuerra
Fría”?) es sin lugar a dudas re-
levante. Desde esta perspecti-
va—y un documentomuy rico
en información, estadísticas, en-
trevistas y referencias—, la caída
delMuro de Berlín y lamatan-
za de Tiananmen generaron un
proceso de crecimiento econó-
mico y globalizaciónmediante
el cual “el Occidente” tuvo una
“implosión” eufórica en contra
del bloque socialista, mientras
que elmapa geopolítico y eco-

nómico beneficiómasivamen-
te al comunismo chino, ni hablar
después de la crisis internacio-
nal desde el 2008.

ParaNapoleoni, la arro-
gancia e ignorancia delOcci-
dente—unode los países co-
munistas perdedores con el
bloque comunista—nopermi-
te interpretar correctamente
a laChina actual.Almenos tres
aspectos del libro destacan:

En primera instancia, la
provocadora hipótesis de que
elmarxismo chino—y con-
cretamenteDengXiaoping—
fuede los pocos que lograron
comprender hasta sus últimas
consecuencias aCarlosMarx:
no buscaba destruir la forma de
producción capitalista, sino que
la clase trabajadora tomara po-
sesión de lamisma y se benefi-
ciara según su contribución y la
plusvalía generada.

Desdeestaperspectiva, la
“victoria” obtenidapor lademo-
craciadeOccidente sobre “el co-
munismoautoritario” (soviético)
en los 90del siglopasado—yhas-
ta “el finde lahistoria”para algu-
nos—es simplista y falsa: el éxito
del “modelo chino”—en términos

Opinión financiera

políticos y económicos—por en-
cimadel “modeloneoliberal” de
EstadosUnidos, laUniónEuro-
peayJapón—nihablar enAmé-
ricaLatina yMéxico—poneen
diferenteperspectiva los aconte-
cimientoshistóricos señalados.

Para la autora, existen fun-
damentos históricos y políticos
enChina que permitenvincular
conpragmatismoel “capi-co-
munismo” (capitalismo-comu-
nismo) enelmismoPartido
ComunistaChino, unaparen-
te absurdopara lamayoríadel
Occidente.Más que “destruir”
al capitalismo, la lectura chi-
na fue de incorporar sus benefi-
cios y bondades para controlar-
lo, a diferencia de su sustitución
por la “dictadura del proletaria-
do” de sus compañeros soviéti-
cos;DengXiaoping, así, “mo-
dernizó” aMarxparafinales
del Siglo 20. ¿Será—sepre-
guntaNapoleoni—queCarlos
Marxganó laGuerraFría ante
la tendencia a la bajadelOcci-
dente frente aAsia yparticu-
larmente frente aChina?

Un segundo aspecto intere-
sante del libro deNapoleoni es
su reflexión sobre la futura de-
mocracia enChina. En el Oc-
cidente, pareciera que el único
sistema político viable—la “su-
perdemocracia” de la aldea glo-
bal— es el estadounidense y el
sufragio universal. Enmúlti-
ples países—particularmente en
África, países árabes y América
Latina (véase diversos “poliba-
rómetros”)— esta “hegemónica”
visión del futuro político ha lle-
vado a profundas frustraciones
y revisiones sociales. EnChi-
na, por el contrario,más que su-

fragio universal es “la imperan-
cia de la ley” (rule of law), es
decir, más que las elecciones, el
proceso de participación popu-
lar y sus formas son críticas pa-
ra el “proceso de la democracia”
liderado por el sector público, el
Estado y el PCC.

Por último, resulta interesan-
te la reflexióndeNapoleoni en
cuanto a que la economíay las
empresas chinasparecieran
estarmejorpreparadaspara la
competencia enel actualpro-
cesodeglobalizaciónque las
empresas “deOccidente”: con
las políticas neoliberales deRo-
naldReagan yThatcher desde
los 70 en elOccidente, las econo-
mías en estos países—ni hablar
enAméricaLatina yMéxico—y
sus empresas se debilitaron sus-
tantivamente, a diferencia deun
continuo acompañamiento de las
empresas y el sector público en
China: las empresas chinas hoy
endía—con financiamiento, in-
fraestructura, educación, tecnolo-
gía, etcétera—estánmuchome-
jor preparadas para competir.

Cada uno de los tres temas
parecieran ser de lamayor rele-
vancia para elMéxico actual y
del 2012: ¿elecciones y democra-
cia formal—sin aumento del ni-
vel de vida en las últimas dos dé-
cadas— o la imperancia de la ley
(rule of law)?, ¿el debate sobre el
“Estado versus elmercado” en
México ha efectivamente forta-
lecido al aparato productivo y la
competitividad enMéxico?

El autor es profesor del Posgrado en Economía
yCoordinador del Centro de Estudios China-

México de laUNAM.
http://dusselpeters.com

Maonomics

Desde que se enteró que te-
nía cáncer y después de
que teníamuy pocas po-

sibilidades de sobrevivir, Steve
Jobs inició el proceso de aceptar
lo inevitable y empezó la búsque-
da de su sucesor para la direc-
ción deApple.

Apple seha convertido en
unade las compañíasmás inno-
vadoras y exitosasdelmundo, por
lo tanto sumamentedifícil de li-
derarporel gradodecomplejidad
que involucra.Al igual queenca-

si todos los casosde sucesióndel
fundador, a Jobs se lepresentaron
una seriededecisiones a tomar,
pero adiferenciade los casosmás
normales, Jobs teníaunacerteza:
la cercaníadel punto final.

Los fundadores son difíci-
les de reemplazar y no por po-
cas razones. El fundador inventó
la empresa, la conoce como na-
die y puede hacer cosas que na-
diemás se atreve. El fundador
no tiene fecha para retirarse, no
hay consejo de accionistas que

Steve Jobs o la sucesión
del fundador

ColaboRaDoR invitaDo

Roberto Adame

determine la edad de jubilación.
Además, con frecuencia regresa
a dirigir la empresa porque no
le gusta lamanera como el suce-
sor lo está haciendo o porque se
aburría en el golf y los viajes.

Así comoéstos, hayuna serie
de factores quehacenque lade-
cisiónde la sucesióndel fundador
seaunode losmomentos críticos
en la supervivenciade la empresa.

Después de haber acompa-
ñado varios procesos de sucesión
y de observarmuchos otros, he-
mos compuesto una lista de te-
mas de negocios a considerar pa-
ra la sucesión exitosa. Está claro
que estamos concentrados en los
aspectos de negocios. Los temas
de familia, herencia y reparto
quedarán para otro estudio que
puede resultarmás amplio.

1.- Escoger al sucesor.
Determinar si continúa la fa-

milia al frente del negocio o bien
se selecciona a un profesional es
una de las grandes decisiones. Si
por definición el sucesor tiene
que ser unmiembro de la familia,
la pregunta es ¿cuál de los here-
deros tiene las competencias y el

interés para estar en el puesto?
Cuandohay varios candidatos
calificados el tema técnico se li-
mita a escoger almás capaz para
liderar el futuro de la empresa. Si
por el contrario ésta no es con-
dición indispensable, las posibili-
dades se amplían, pero igual hay
que tomar la decisión.

2.- La construccióndel
equipodirectivo.

Por su historia y perfil, el
fundador ejecuta varios puestos
o funciones en un negocio que
él inventó.

No se lepuedepedir auna
solapersonaqueno sea el funda-
dorquehaga solo todo loqueel
fundadorhace. Por su formación,
el sucesornonecesariamente tie-
ne toda la variedaddehabilidades
necesarias. Por esto, casi siempre
sedebe construir unequipoaun-
que seapequeño, dondeantesha-
bíauna solapersona.

3.- El plande capacitación.
Si se trata de un familiar, el

plan incluye todos los aspectos
del negocio y los planes a futu-
ro, pero también la historia de la

empresa, la vivencia de los valo-
res y la toma de decisiones. Una
leyenda del pueblo explicaba
porqué los hijos deDon Fulano
terminaron rápidamente con el
negocio que heredaron: “Es que
los traía demandaderos, nunca
los enseñó amandar”. La capa-
citación debe desarrollar la ca-
pacidad demandar y pensar co-
mo dueño de la empresa, no co-
mo su beneficiario solamente.

4.- FormacióndeunCon-
sejoDirectivo.

En noviembre Apple anun-
ció el nombramiento del pre-
sidente del Consejo. Duran-
te el tiempo de Jobs, él cubría
dos puestos: el de CEOo direc-
tor general y el de Chairman of
the Board o presidente del Con-
sejo. Con esto se le da una nueva
autoridad y responsabilidad al
Consejo que antes no tenía. Es-
to va en línea con las nuevas for-
mas de administrar a las empre-
sas conConsejo que tiene un rol
más claro y definido.

Junto con el equipo directi-
vo se necesita integrar unCon-
sejo formado por especialistas y

personas de confianza. Ésta pue-
de ser la aportaciónmás valiosa
del fundador para la superviven-
cia de la empresa.

5.- El plande trabajo.
El proceso de sucesión del

CEO en cualquier empresa es
difícil y la del CEO fundador
trae aún decisionesmás difíciles
y el proceso toma tiempo, hay
que empezar tan pronto sea po-
sible. Es conveniente que el fun-
dador forme un pequeño equipo
que le ayude a identificar las eta-
pas y conformar un cronograma
que sólo él puede hacer cumplir.

SteveJobs fueprobandoes-
quemasydesarrollando talento
dentrodeApple, y losdirectivos
e inversionistasde laBolsa lo fue-
ron siguiendoconmuchaaten-
ción.También los ejecutivosde su
empresa y los familiares están si-
guiendo loquehace enel cami-
node sucesiónel fundador.El fu-
turode la empresa yde la familia
dependede lamadurez conque
el fundador se aboqueaeste tema.

Roberto Adame es consultor y su correo
electrónico es: radame@adcsa.com.mx

Gonzalo Soto

MÉXICO.—Apesar de la amplia-
ción de 6meses que la autoridad
dio a las empresas para adoptar
las modificaciones a los compro-
bantes fiscales digitales, especia-
listas coincidieron en que el pla-
zo será insuficiente paramuchos
contribuyentes.

Para Rodolfo Martínez Sep-
tién, miembro del consejo de so-
cios de RSM Bogarín, existen va-
rias disposiciones y modifica-
ciones en la factura digital que
tomará tiempo para que las em-
presas comiencen a adaptarlas.

Entre las más complicadas
se encuentra la vinculación de la
emisión del comprobante con el
dato bancario de donde se cobra,
pues la mayoría de las empresas

no tienen contemplado dicho re-
quisito en su sistema de informa-
ción actualmente.

“Loque implica es que los sis-
temasdeinformaciónquemaneja
la empresa estén adecuados para
poder expedir los número de fo-
lios y que cumplan con los requi-
sitos de seguridad que solicita la
autoridad”, destacó.

Además, para muchos contri-
buyentessiguesiendocomplejoel
sistemadefacturaciónelectrónica,
pueshastaelañopasadoeraunes-
quemaopcionalysólo lasgrandes
empresas lo habían adoptado.

Este año, agregó Martínez
Septién, fue de aprendizaje pa-
ra la mayoría de las empresas en
torno a la facturación electrónica
y en muchos casos aún no se do-
mina el proceso.

Por ello, el periodo adicional

de 6meses que otorgó el SATpa-
ra llevarlasacabo tendríaqueam-
pliarse otra vez, aseguró.

“Para muchas empresas no
será suficiente, especialmentepa-
ra aquellas que no previeron los
cambios”.

Incluso aquellos contribu-
yentes que contrataron un Pro-
veedor Autorizado de Certifica-
ción (PAC)podríanverse enapu-
ros.

Los 6 meses adicionales que
la autoridad brindó serán sufi-
cientes sólo para aquellas em-
presas que poseen cierto poder
para modificar sus sistemas rá-
pidamente, pues algunas modifi-
caciones requieren de datos nue-
vos que muchos sistemas no los
tienen considerados, dijo Tralix,
uno de los PAC que están regis-
trados ante el SAT.
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El gran rebote
de 1996
(Variación anual%real del PIB)

Fuente: Inegi
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Esquemaencrecimiento
La facturación electrónica se está convirtiendo en una
herramienta cada vezmás común.
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