
Impulso PYME del empleo formal enMéxico logeneran
laspequeñasymedianas empresas,
de acuerdocondatosdel Inegi.72%

¿Sabías qué?

Ante la falta de liquidez. ¿Quealternativas tienen
lasmipymespara recuperar su capital de trabajo,
activofijo yflujoparanómina?
UnaalternativaeselprogramaImpulsoNuevoLeón
deNafinqueotorgagarantíade80porcientofrentea
laBancacomercialencréditosde50mila5millonesde
pesosparacompradecapitaldetrabajo,nóminayactivo
fijo.Otorgaplazodegraciade6mesesencapitale inte-
reses.

Jesús Zamora, director del Programa Impulso Nuevo León.

Consultorio

“Negocie con acreedores unConcurso
Mercantil preacordado. Lomenos reco-

mendable es bajar la cortina, porque vendrían demandas de
los acreedores y de responsabilidad frente al SAT e IMSS”.

El tip

Sustituye al tornillo foráneo
Caso de éxito: Tornillos y AcerosMonterrey (TYAMSA)

Elmejor consejo
quehe recibido

i frase preferida

peor error
uehe cometido

5secretosdesuéxito

Escuchar y entender
cliente, concentrándose
la calidad, es lo que a la

rga permite desarrollar
evos productos y ampliar
stock para unamayor
ntidad de necesidades
ue hay en elmercado.

Persistencia, calidad
y trabajo en equipo es la
base para el crecimiento.
Es lo que ha dado resul-
tado en nuestro negocio
para continuar nuestras
metas de producción”.

Diversificación de productos que resuelvan problemas
a nuestros clientes.1
“Mejora Continua” como una forma habitual de operación.2
Sustitución de importaciones en colaboración
con empresas tractoras.3
Desarrollo continuo del personal en un ambiente
flexible de trabajo.4
Invertir en tecnología como un diferenciador de alto impacto.5

Alfredo González

Serconsistentecon lacalidad
y ágil entrega de pedidos de
susclientes, llevóa la empre-
sa regiomontana Tornillos y
Aceros Monterrey (Tyamsa)
a ganar la partida frente a la
competencia de las importa-
ciones con una mayor gama
de productos

Alejandro Villarreal, di-
rector general de esta com-
pañíaquenacióhace17años,
considera que haber incur-
sionado con éxito en inicia-
tivas de empresas tractoras
para sustituir su importación
con producto nacional, lle-
vó a Tyamsa a incrementar
su oferta de sus productos y
conquistar lapreseaPropyme
TerniumAwardqueotorga la
siderúrgica Ternium.

“Debimosmantener una
visión de corto y mediano
plazo para continuar incre-
mentando la oferta de los di-
ferentes productos que ma-
nejamos”, añade.

“En el compromiso ad-
quirido pudimos contar to-
do el equipo de trabajo pa-
ra participar e implementar
esasdiferentes iniciativasdel
Programa Propyme”.

zAlejandro Villarreal

Fue en nuestros ini-
cios en el 2003, cuan-

o en ocasiones no le di-
os la importancia al desa-
ollo de nuestro equipo de
abajo, con un enfoque al
ente en calidad, innova-
ón y servicio.
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Hoy la empresa es líder
nacional en el mercado de
tornillos con enfoque enme-
joras de calidad en servicio,
tiempo de entrega, precio,
innovaciónyproductos, para
contarconunadelasexisten-
cias (stock)deproductosmás
grande deMéxico.

“Esperamos un cierre de
año complicado por la des-
aceleración en general de la
economía, debido a la situa-
cióndelCovid-19”, reconoce.

“Sin embargo, vamos a
disminuir el impacto nega-
tivo, porque nuestros pro-
yectos para incrementar la
capacidad de producción y
sustitución de importacio-
nes continúan conforme a lo
planeado”.

Maquilarpiezasdefundiciónparala
industriaautomotrizparaempresas
comoSiemens,trasadquirirunaplanta
enJalisco,nosllevóaconquistarlos
mercadosdeElBajíoyOccidente,y
ampliarnuestroespectroaconsorcios
comoJohnDeereyCaterpillar.

AdolfoAlanís Canales, presidente
deFerropiezasAlanisa

Desde la trinchera
Webinar
Planeación financiera
práctica para pymes
Fecha: 3 de junio,

1:00 horas
Cupo máximo:

00 personas

Organiza: Centro
de Competitividad
de Monterrey

Inscripción: https://
us02web.zoom.us/mee-

ing/register/tZctfu-gq-

DIoEtAQ6X_bUBlihxlGg-
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Bajaría
la luz
industrial
Las tarifas
industriales y
comerciales podrían
bajar porque la
caída en los precios
de los combustibles
ha permitido
que los costos
de generación
de la energía
eléctrica caiga, en
promedio, 70 por
ciento respecto a
abril y mayo del
2019, según Paul
Sánchez, director
de Ombudsman
Energía México.
dianaGante

Reprocha organismo
que director de CFE
afirme que energías
renovables están
subsidiadasenMéxico
VeróniCA GAsCón

MÉXICO.- El sector indus-
trial acusó al director de la
Comisión Federal de Electri-
cidad(CFE),ManuelBartlett,
de mentir descaradamente
cuando insinúa que las em-
presasprivadasnopaganpor
usar las líneasde transmisión
de la empresa.

“Bartlett miente desca-
radamente cuando da a en-
tender que sólo los privados
tienen plantas intermitentes
(quenoproducentodoeldía)
y laCFE sólo plantas de base.
También miente cuando no
explica que las plantas de ba-
se tienen una prima, el pago
porpotencia,por sercapaces
de producir todo el día”, se-
ñaló el organismo.

El viernes pasado, el di-
rector de la CFE dijo que las
empresas de energía renova-
ble en México deberían pa-
gar parte del costo para ase-
gurar el flujo continuo en la
red eléctrica.

“No lo pagan las eólicas y
las fotovoltaicas, no le pagan
a la CFE el respaldo. ¿Crees
que es justo que la CFE sub-
sidie a estas compañías que
no producen energía en to-
do el día?”.

El directivo aseguró ade-
más que las empresas tam-
bién deberían comenzar a
ayudar a pagar los costos de
transmisión.

LaConcaminexplicóque
las empresas privadas que
operan en el Mercado Eléc-
trico Mayorista sí le pagan a
la CFE por usar las líneas de
transmisión para transportar
la energía que producen has-
ta sus clientes.

Elpago,detalló, serealiza
mensualmente de acuerdo a
la tarifa regulada que deter-

meza a través del cobro de
la potencia.

“Adicionalmente, el Sr.
Bartlett quiere dar a enten-
der que sólo los privados tie-
nenplantas intermitentesy la
CFEsolamente tieneplantas
de base, lo que es absoluta-
mente falso”, subrayó Con-
camin.

Argumentó que de los
aproximadamente 80 mil
MW de capacidad que tie-
ne el Sistema Eléctrico de
México, alrededor de 50 mil
corresponden a plantas que
producen todo el día (de ba-
se) y unos 30 mil correspon-
den a plantas que no pro-
ducen todo el día (intermi-
tentes).

Del total de las plan-
tas intermitentes más de la
mitad son las centrales hi-
droeléctricas de la CFE, que
sólo producen energía cuan-
do llueve, igual que la eólica
sólo genera energía cuando
hay viento y la fotovoltaica
cuando hay sol.

diAnA GAnte

MÉXICO.-Conunacaídade
3.8porcientoen lademanda
eléctricamundial a causade
la pandemia por el coronavi-
rus, países desarrollados pri-
vilegiaron el uso de energías
renovables frente a los com-
bustiblesfósiles,quetambién
se fueron a la baja.

De acuerdo con el re-
porte Global Energy Review
2020,duranteabril lademan-
da eléctrica por país sufrió
unadisminuciónaproximada

del 18 por ciento, siendo las
energías renovables las úni-
cas que presentaron un in-
cremento, del 1.5 por ciento
enlademanda, locualderiva
de unamayor capacidad ins-
talada y por ser prioritarias
para el despacho eléctrico.

“La demanda de energía
renovables aumentó aproxi-
madamente 1.5 por ciento
en el primer trimestre del
2020, por la incorporación
de nuevos proyectos solares
yeólicosquesecompletaron
el año pasado”, refiere el do-

cumento.
Comoconsecuencia,paí-

ses como Bélgica, Alemania,
Italia, Hungría y algunas zo-
nas de Estados Unidos in-
crementaron el uso de ener-
gías renovablesensumixde
generación, mientras que el
uso de combustibles fósiles
disminuyó.

El estudio realizado por
la Agencia Internacional de
Energía (IEA, por sus siglas
en inglés)muestra que en el
primer trimestre la deman-
da mundial de carbón tuvo

una caída de 8 por ciento, la
del petróleo de 5 por ciento,
mientras que en gas bajó 2
por ciento.

En contraste, México
inició medidas para dismi-
nuir el uso de energías re-
novables durante la contin-
gencia, por considerar que
afectan la confiabilidad del
sistema eléctrico, por lo que
el Centro Nacional de Con-
trol de Energía emitió un
acuerdoparaque losparque
eólicosysolaresnopudieran
iniciar sus operaciones.

Privilegian en otros países el uso de energías verdes

Miente descaradamente
Manuel Bartlett.- Concamin

Apuestan por energía limpia
Lapandemia por el Covid-19, logróque el uso de las energías
renovables aumentara,mientras el uso de combustibles
fósiles presentó unadisminución.

CaMbiOdEuSOdEEnErgíaS
(Var.% trimestral en 1T20)

Fuente: IEA
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mina laComisiónReguladora
de Energía.

“Bartlett miente cuan-
do insinúa que las empresas
privadas no pagan por usar
las líneas de transmisión de
CFE. Por cierto, la actividad
de transmisión, pormandato
constitucional, sólo la puede
realizar el Estado a través de
la CFE”, aclaró la Concamin.

ReprochóqueBartlett ha-
ya afirmado que las energías
renovables están subsidiadas
enMéxico.

“Las energías renovables
no están subsidiadas en Mé-
xico. El Sr. Bartlett debería sa-
ber que las energías que pro-
ducen todo el día (“de base”)
cobran el concepto de ener-
gía (MWh) y el de potencia
(MW), siendo este último pa-
go el que reconoce su capaci-
dad de producir todo el día, y
las energías renovables (“in-
termitentes”) sólo cobran el
concepto de energía (MWh).
Por tanto, las energías de ba-
se tienen reconocida su fir-

Concamin

Bartlettmientecuando
insinúaque lasempresas
privadasnopaganporusar
las líneasde transmisiónde
CFE.Porcierto, laactividad
detransmisión,pormandato
constitucional, sólo lapuede
realizarelEstadoatravésde
laCFE”.


