
Impulso PYME de las 15mil 922empresas realizanproyec-
tosde innovaciónenproductosyprocesos,
según laEncuesta Sobre Investigación
yDesarrolloTecnológicodel Inegi.8.3%

¿Sabías qué?

¿Es importante crear grupos especiales
en las empresas ante contingencias?
“Esnecesariocrearuncomitéderiesgos, que tengaun
coordinadorqueadministre laemergencia. Su labor
será salvaguardar lavidadecolaboradores,mantener
operacionesyconformarungrupo interdisciplinario
dentrodel comitéde riesgo”.
ConsejoNacional de la IndustriaMaquiladora
yManufactureradeExportación

Consultorio

yManufactureradeExportación

“Ante la crisis del Covid-19, hay que ase-
gurar proveeduría e inventarios, logísti-

ca de distribución, verificar flexibilidad de obligaciones con
clientes y proveedores, y factores financieros y externos”.

El tip

“Subiralaoladeinteligenciaartificial
aotrasempresasinternacionales
esunalaborquepuedehaceruna
pyme,sintenerunejércitodepersonal
yenasociacióndedosemprendedores,
unochilenoyotromexicano”

Felipe Saxton (der.),
CEOdeAnastacia Internacional,
y su cofundador ErmiloVázquez

Desde la trinchera
Cómo crear tu tienda
online en una hora

Fecha: Marzo 31,
:00 horas
Webinar: canaco.net

Crisis
u oportunidad?
Hacer negocios
on incertidumbre
Fecha: Abril 1,

9:00 horas
Charla gratuita en lí-
ea, previo registro:
ttps://bit.ly/zeries
Organiza: ITESM

Agéndalo
C
o

11

¿C
u
H
co

19
C
n
h

A
lf
re
d
o
G
o
nz

ál
ez

Reinvertir es la clave
Caso de éxito: Carrocerías Hermanos Becerra

Alfredo González

Apostara lareinversiónfue la
clave para aumentar la pro-
ductividad y eficiencia que
llevó a la jalisciense Carro-
cerías Hermanos Becerra
(Beccar) para su desarrollo
tecnológicoyserpionerosre-
gionalesenlasistematización
de sus procesos.

JoséManuel Becerra, di-
rector administrativo de la
compañía, destacó que fue
esa visión la que los llevó a
ganarlapreseaPropyme2019
que otorga TerniumMéxico,
como la empresa con mayor
inversión en el año y superar
obstáculos para posicionarse
enelsegmentodecarrocerías
para el transporte público.

“Nos llevó a generar el
cumplimiento normativo a
nivel nacional para las nor-
mas oficiales mexicanas en
seguridad, visibilidad y ergo-
nomía, y el cumplimiento in-
ternacionalde lasnormativas
de desarrolladoras de chasis
para su homologación y cer-
tificaciones”.

Entre las empresas que
atienden están Volkwagen,
International, Scania y
Mercedes Benz.

zBeccar diseña y desarrolla carrocerías para el transporte pú-
blico en todos sus segmentos demercado.

Becerra señaló que “este
añoestaremosincursionando
enel segmentodepisobajoy
laproduccióndelsistemaque
hemos desarrollado durante

losúltimos añosde transpor-
te BRT (sistema de autobús
de tránsito rápido) apostan-
do siempre a la apertura de
nuevos mercados”.

Elmejor consejo
quehe recibido

Mi frase preferida

El peor error
quehe cometido

“Contar con líderes que
desarrollen y dimensio-

nen una nueva visión com-
partida, que tomen decisio-
nes de acuerdo a sus valo-
res y los de la organización,
generando así un beneficio
en común hacia la sociedad
y el entorno económico”.

La riqueza
radica en el arte
que tenemos
para transformar
las cosas”.

“Enmomento de crisis,
nunca damos de baja al

personal y nos esforzamos
pormantener las plantillas,
esto a la larga traerá bene-
ficios de lealtad y generará
beneficio a nuestra comu-
nidad, pero afecta las utili-
dades”.
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5secretosdesuéxito
Inversión en diseño, innovación y desarrollo tecnológico.1
Participar en organismos, cámaras y aceleradoras
de negocio para estar a la vanguardia.2
Crecimiento personal y profesional de los colaboradores
en todas las áreas con planes de vida y carrera.3
Diversificación de los productos, buscando satisfacer
necesidades del cliente.4
Tener visión de trabajo para ofrecer un beneficio a todos
en la organización.5

Prevén 3,765mdp
para este año
y 18,929mdp
del 2021 al 2024

KArlA omAñA

MÉXICO.- Del 2015 al 2019,
el Estadomexicano se ha lle-
vado a la bolsa un total de 6
mil926millonesdepesospor
concepto de pagos superfi-
ciales derivados de los 112
contratos adjudicados en las
rondaspetroleras,deacuerdo
con información de la Comi-
sión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH).

Dedicha suma,2mil 838
millones de pesos correspon-
den al cobro de la cuota con-
tractual para la fase explora-
toria que se paga mensual-
menteen funcióndel áreaen
contratos que no se encuen-
tran en fase de producción.

El artículo 23 de la Ley
de Hidrocarburos establece
dicha cuota de pago y es el
FondoMexicanodelPetróleo
la entidad encargada de reci-
bir la totalidaddeese ingreso.

Asimismo, 4 mil 88 mi-
llones de pesos provienen
del cobro de impuestos por
la actividad exploratoria y

extracción de hidrocarburos,
quecubremensualmente los
kilómetros cuadrados de los
contratos que ya se encuen-
tran en fases de exploración
y extracción.

En este caso, es el Servi-
cio de Administración Tribu-
taria el que vigila el cobro de
este impuesto.

La CNH prevé que el in-
greso de ambos conceptos al-
cance alrededor de 3mil 765
millones de pesos para este
año y 18 mil 929 para el pe-
riodo del 2021 al 2024.

Además de Pemex, las

empresas que mantienen
operacionesenelPaíspara la
produccióndepetróleoogas
son la italiana Eni, lamexica-
naHokchi, laestadounidense
Fieldwood Energy, la holan-
desa Shell, la alemanaDeuts-
che Erdoel y la británica BP,
entre otras.

La industria privada del
País contribuye con 48 mil
barriles diarios de crudo a
febrero, es decir, que aporta
el 3 por ciento del total de la
producción.

La expectativa es que a
finales del sexenio las petro-

leras privadas aporten 280
mil barriles diarios de crudo,
paraque—juntoconPemex—
se logre una producción de
más de 2 millones de barri-
les diarios.

Los contratos que ac-
tualmente están en etapa de
producción son áreas con
campos previamente descu-
biertos por Pemex o campos
maduros que ya estaban en
producción y que migraron
aunnuevoesquemaodonde
se tienen asociaciones.

De acuerdo con la Aso-
ciaciónMexicana de Empre-
sasdeHidrocarburos (Amex-
hi), la mayoría de los con-
tratos se encuentra en fase
exploratoria, por lo que aún
tomará tiempo para comen-
zar a ver los primeros resul-
tados.

“Si bien la producción es
un componente relevante pa-
ra medir el éxito de los con-
tratospetroleros, noes el úni-
co indicador que debe consi-
derarse para evaluar el éxito
de los mismos.

“Ello en virtud de que el
70 por ciento de los contra-
tos que firmaron las empre-
sas como socias del Estado
mexicano sonexploratorios”,
explicó la Amexhi.

JorGe CAno

MÉXICO.- Entre el coro-
navirus, el desplomede los
precios del crudo y el nu-
lo crecimiento económico
delañopasado, lasactuales
metas fiscales del Gobier-
no federal están lejos de
ser una solución y se han
vuelto una carga.

“La intención del Pre-
sidente de tener un supe-
rávit fiscal, no endeudarse
y mantener los programas,
no va a dar”, aseguró Juan
CarlosMorenoBrid, profe-
sor de la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM.

Actualmente se tie-
ne una meta de superá-
vit primario de 0.7 puntos
del PIB para el 2020, y es-
ta medida —que se define
como los ingresos, menos
los gastos sin considerar el
costode ladeuda—hasido
controlada con gran aten-
ción desde el 2017, cuando
se aceleró el crecimiento
de la deuda.

El monto de este su-
perávit está estimado en
186 mil millones de pesos,
cantidad por la que podría
incrementarseelgastosi se

optara por dejar un balan-
ce primario de cero, como
ya han propuesto analistas
económicos.

ParaStandard&Poor’s,
que el jueves redujo la cali-
ficación crediticia deMéxi-
co, antes de la emergencia
por el brote deCovid-19 ya
se veía complicado para el
País lograresasmetas,pues
las restricciones al gasto
comenzaban a presionar
el crecimiento económico.

De acuerdo con More-
no Brid, mantener el supe-
rávit a estas alturas sólo se
puede lograr con una re-
ducción del gasto, lo que a
su vez afectaría más el cre-
cimiento.

A diferencia del 2008
y el 2009, el Gobierno fe-
deral no ha dado indicios
de establecer una política
para contrarrestar la des-
aceleración nacional que
se prevé sea causada por
la crisis actual.

El analista explicó que
incrementar la deuda no
afectaría la calificación so-
berana si se convence a las
calificadorasyprestamistas
que se aumentará la inver-
sión en infraestructura.

Alertan riesgos para autoabasto eléctrico

Quedan atrás
metas fiscales
por crisis

diAnA GAnte

MÉXICO.- El esquema de
autoabasto eléctrico corre el
riesgodedesaparecerdebido
a loscambiosde laComisión
ReguladoradeEnergía(CRE)
pararestringirsuoperacióny
favorecer a la CFE, conside-
raron especialistas.

Con ello, empresas que
encontraron en el autoabas-
tounaalternativadesuminis-
trodistintaseveránafectadas
con los cambios que cues-
tionan la tarifa de porteo de
los proyectos privados, que
puedeserhasta72porciento
más baja que la que pagaría

en elmercado eléctrico.
Actualmente se tienen

364 centrales en operación
bajodichomodelo, lascuales
suman una capacidad insta-
ladade10mil148megawatts,
segúninformacióndelaCRE.

El autoabasto es un es-
quemadegeneraciónprivada

previsto desde 1992 en la an-
tiguaLeydelServicioPúblico
deEnergíaEléctrica,enelque
ungrupodeempresas forma-
ronsociedadesparaconstruir
una central cuya energía se
vende entre los socios que se
registren en el contrato al ini-
cio o posteriormente.

Pero al tratarse de em-
presas que no estaban en el
mismo sitio, se les otorga-
ron tarifas de transmisión
(porteo) mucho menores a
lo que tendrían que pagar a
la CFE, previo a la reforma,
y ahora al Mercado Eléctri-
coMayorista.

Aportan 7mil mdp
contratos petroleros

A AhorrAr
en energíA
Para que la factura
no suba tanto por
pasarmás horas en
casa por el Covid-19,
expertos sugieren
una administración
adecuada de
aparatos eléctricos.
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Pagan por explorar
Para poder realizar
actividades
exploratorias en el
País, las compañías
privadas deben
pagar al Estado una
cuota contractual.
(Ingresos al
Estadopor pagos
superficiales en
millones depesos)
*Por actividad en explora-
ción y producción
Fuente: CNH

Cuotacontractual Impuesto*

2015 $3 $4

2016 $19 $23

2017 $285 $396

2018 $1,076 $1,460

2019 $1,455 $2,205

Total $2,838 $4,088

Ingresos
totalespara
elEstado $6,926


