
fue laparticipaciónde lasMipymes
en lageneracióndeempleos enNL
deeneroa septiembrede2021, reportó
laCaintraNuevoLeón.18%

¿Sabías que...?

¿Quémerecomiendapara abrir rápidounnegocio?
Las Sociedades porAcciones Simplificadas pueden constituir-
se en el portal de la SecretaríadeEconomía sin intervenciónde
notario y con elúnico requisito de lafirma electrónica y autori-
zacióndedenominacióndel negocio de los participantes.

JoséErnestoAmorós,director nacional de Programas
Doctorales de la EGADE

Consultorio

E l módulo Caintra-SAT brinda ase-
sorías fiscales para declaraciones,

inscripción y actualización del RFC, aclaraciones en
buzón tributario, elaboración de facturas, entre otros.

El tip
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Desde la trinchera
CONAC 2021

Congreso y exposición
de la industria del acero

Fecha: 8-10
de noviembre

Lugar: Cintermex

Registro: contacto@
istmexico.org.mx

CANACO TECH SUMMIT

Evento sobre innova-
ión tecnológica
e inteligencia artificial

Lugar: Cintermex

Fecha: 3 de noviem-
bre

Hora: 8:00 A.M.
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“Iniciamosen1985enlaconstrucciónde
infraestructuraurbanaenApodacacon
tresempleados,perohoytenemos350
trabajadores,cuatroparquesindustriales
enelÁreaMetropolitanadeMonterrey.
EstamosporabrirdosenNuevoLeón
yunoenSilao,Guanajuato,creoquela
claveeselesfuerzo,nuncapensarqueno
sepuede”.

FelizardoElizondo,presidentedeCoexa

CASODE ÉXITO: Aislopuertas

¿Quéoportunidades
e con el T-MEC?

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometido

Ante un reto nunca lo
veas como si fuera un

ohete a la luna. Y si lo fue-
, todo obstáculo se pueda
encer”.

Traerámayor dina-
mismo a la actividad

conómica y beneficiará a
oda la cadena productiva
nMéxico.

Siempre dime có-
mo sí, en lugar de decir-
me por qué no se puede.
La otra es: a veces para
ganar hay que perder”.

Alfredo González

Con proyectos de desarro-
llo de nuevos mercados en
industrias como la turística,
restauranteraydehospitales,
laempresaregiomontanaAis-
lopuertas abre horizontes de
exportación y sustituye im-
portacionesmediantelainno-
vación,mercadotecniadigital
y potencialización de capital
humanoenpuertasyparedes
de cámaras de refrigeración.

Jorge Juan Garnés Díaz,
director general de Aislo-
puertas,destacasupersisten-
ciaen lamejorae innovación,
lo que llevó a la compañía al
desarrollodenuevosproduc-
tos y así posicionarse en dis-
tintas industrias yconquistar
mercados de exportación.

“Por nuestra trayectoria
en el PlandeDesarrolloPro-
pymes de Ternium México,
tuvimos crecimiento de do-
ble dígito por la calidad de
nuestros productos partici-
pamos de manera relevan-
te en el mercado nacional,
sustituyendo importaciones
de Estados Unidos así como
en la exportación a Centro-
américa”.

“Conuncrecimientoace-

Desdeñar la capaci-
tación suficiente al

quipo y omitir delegar res-
onsabilidad, pero sin dar
utoridad”.
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Impulso PYME

daporelCovid, loquedismi-
nuyó sus ventas enun25por
ciento en el 2020 y vio afec-
tadasucadenadesuministro.

Pero en el 2021 la ex-
pectativa es retomar el cre-
cimiento y alcanzar un 30
por ciento.

Abre puerta exportadora

Elmejor consejo
quehe recibido

leradodesarrollamosproduc-
tosparasupermercados, tien-
das de conveniencia, indus-
triascomolaagroalimentaria,
hotelera, restaurantera, cafe-
terías y almacenamiento en
frío, entre otras”, afirma.

La empresa fue impacta-
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z Jorge Juan Garnés, director general de Aislopuertas.
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CALIDAD. Cuidar los detalles porque así se ganan clientes
a la competencia.1
CONFIABILIDAD. Dar el servicio y atender cualquier
circunstancia.

2

EMPATÍA. Ser uno solo con el cliente. No sólo vender
y darse la vuelta.3
INNOVACIÓN. Desarrollar productos con sistemas
patentados únicos en el mundo.4
TRABAJO EN EQUIPO. Conectar las áreas como un pilar.
Directivos y todo el personal.

5

Podría CFE decidir
no vender energía
a quienes critiquen
sus políticas

diAnA GAnte

MÉXICO.- La Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE)
no sólo será un monopolio
al tener el control de todo el
mercadoeléctrico, tambiénse
convertiráenunmonopsonio,
al ser ellamisma la que com-
pre y venda a los usuarios.

Montserrat Ramiro, ex
integrantedelaComisiónRe-
guladora de Energía (CRE),
explicó que un monopolio
es cuando una sola empre-
sa genera un bien o servicio,
pero se vuelve un monopso-
nio cuando una única puede
comprar el producto, lo que
lo vuelve un ente poderoso.

“Parapoderentenderpor
qué esto es importante hay
queverque laCFEtiene, por
unaparte, su lado comoven-
dedor con las subsidiarias de
generacióny,porotra, su lado
de comprador en suministro
básico, y sóloesasfiguras son
las que se establecen en su
iniciativa así como está.

“Aun si les compramos
la idea de que los privados
van a seguir generando, esos
pocos que se queden no van

Abre reforma puerta
a ‘engendro’ eléctrico

Envíamala señal
contrarreforma.- IP

Habría pagadoOdebrecht
otros 9mdd en sobornos
BloomBerG

NUEVAYORK.- La construc-
tora brasileña Odebrecht pre-
suntamente pagó sobornos
de al menos 9.2 millones de
dólares a personas en Mé-
xico entre el 2006 y el 2011,
previo a los pagos al ex direc-
tor de Pemex, Emilio Lozoya,
entre el 2012 y el 2014 que ya
se habían dado a conocer, se-
gún una investigación realiza-
da por Quinto Elemento Lab.

Ayer se conoció informa-
ción que indica que durante
esos años se habrían realiza-

do25 transaccionesdepagos
ilícitos apersonasenMéxico.

Sólo se conoceel alias de
los involucrados, de acuerdo
con la contabilidad secreta
deOdebrecht.Diecinuevede
los sobornos realizados en el
2011 se habrían destinado a
“Océano”, por un total de 8.1
millones de dólares.

Losdocumentos internos
fueron obtenidos por el sitio
de noticias peruano IDL-Re-
porteros luego de ser entre-
gadosa laFiscalíadePerúen
respuestaaunasolicituda las
autoridades brasileñas.

VeróniCA GAsCón

MÉXICO.- La Coparmex
advirtió que México man-
da una señal muy mala
hacia los mercados con la
contrarreforma eléctrica,
debido a que se quieren
cancelar contratos que ac-
tualmente son legales y sin
ninguna indemnización.

“El hecho de que se
quieran cancelar contratos
que hoy son legales, sin in-
demnización, manda una
señal muy mala hacia los
mercadosdequeenMéxico
no se respeta la legislación.
Sihayquehacerajustesque
se hagan, pero no nos pare-
cequeelmecanismoseaeli-
minarlos”, afirmó José Me-
dinaMora, presidentede la
Coparmex, al moderar un
forosobrelacontrarreforma.

Afirmó que son preocu-
pantes los subsidios quepo-
dría dirigir el Estado para
cubrir el costode laenergía
generada por la CFE.

“El hecho de que le
cueste a CFE el aumento
de la generación de ener-
gía eléctrica, esto afectará

sus finanzas y si se quieren
bajar lastarifastendránque
hacerse con subsidios que
afectalasfinanzaspúblicas”.

Aunado a ello, dijo que
elmundo va hacia las ener-
gías limpias yMéxico será
como un vehículo que en-
tra en una vía en sentido
contrario porque quiere fa-
vorecer la generación con
combustibles fósiles.

En el foro participaron
legisladoresdedistintasban-
cadas, entre ellos Gabriel
Quadri, del PAN, secreta-
rio de la Comisión de Cam-
bio Climático y Sostenible,
quien calificó la reforma de
“aberrante”,quelecostaríaal
País entre 60milmillones y
120mil millones de dólares
endemandas y amparos de
inversionistas afectados.

“Sería romper con
nuestros acuerdos comer-
ciales, con el T-MEC, con
el tratado con Europa, el
Transpacífico y también
expondría a México a su-
frir represaliasarancelarias
y comerciales por todas es-
tas barbaridades”.

a poder ir con los consumi-
dores y decir ‘yo te vendo la
energía’ porque forzosamen-
te van a tener que venderle a
suministro básico como úni-
co comprador posible de to-
doMéxico y entonces ahí es
donde CFE Suministro Bá-
sico se vuelve monopsonio”,
describió Ramiro.

Explicóquetenerunmo-
nopsonio es peligroso por-

que al contar con una sola
empresa quepuede comprar
la energía, podría decidir a
qué precio, a quiénes hacer-
lo y bajo qué condiciones se
puedecomercializar, además
de poder limitar la venta de
energía.

“Estoespeligrosoporque
imagina que los empresarios
de algún estado están ejer-
ciendo algún tipo de presión

permuta 212 mil mdp
Hacienda realizó un intercambio de valores
gubernamentales por 212 mil 103 millones
de pesos. Compró Bonos M y Udibonos, con
vencimientos entre el 2021 y el 2023,
y de manera simultánea vendió Bonos M,
Udibonos y Bondes F con vencimiento entre
el 2024 y el 2031.

Volará desde santa lucía
Volaris anunció que a partir del próximo
21 de marzo estará ofreciendo frecuencias
diarias a Tijuana y Cancún desde el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
convirtiéndose así en la primera aerolínea
comercial en afirmar que usará las
instalaciones.

políticaysequejancontinua-
mentedel servicio, pues sim-
ple y sencillamente podrían
decidir no venderles ener-
gía y prácticamente apagar
a un estado a una industria”,
advirtió.

ÓscarOcampo,coordina-
dor de Energía del Instituto
Mexicano para la Competi-
tividad (Imco), señaló que
conel cambio se le va apedir
atender a toda la cadena sin
apoyo alguno, lo que resul-
ta complicado y con riesgos
operativos y financieros.

“LaComisiónFederal de
Electricidad no tiene los re-
cursos para absorber hoy en
día todas las actividades, no
únicamente de ella, también
de los privados; se debilita-
ría a la Comisión porque ya
nohabrádiferencia entre su-
ministro básico y suministro
calificado, será un solo sumi-
nistrador para todo el País,
obligándola a comprar ener-
gía más costosa.

“Además, encarecer un
insumo tan importante y tan
fundamentalcomoes laener-
gía eléctrica, a las empresas
se les está encareciendo su
producción y eso eventual-
mente va a acabar refleján-
dose en los precios a los con-
sumidoresyen lospreciosde
la canasta básica”, acusó el
especialista del Imco.

Doble control
Al dar a la CFE un control
absoluto delmercado
eléctrico se convertirá
en unmonopolio
ymonopsonio.

MonopolIo:Único ente
que genera y vende
un producto o servicio.
n CFE será el único
que pueda vender
energía en todo el país

MonopsonIo:
Único comprador
de un producto
o servicio.
n CFE será la única que
compre la energía de
los privados bajo las
condiciones quemejor
considere (cierran con-
tratos entre privados).
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