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Brilla inversión
inmoBiliaria
Del total de inversionistas inmobiliarios
extranjeros de EU a través del programa
migratorio EB5, un 80 por ciento es
mexicano, según la empresa Houston EB5.
azucena vásquez

Califican de ocurrencia
a Tianguis del Bienestar
Arely sánChez

Ailyn ríos

MÉXICO.- Para comerciantes y productores de
calzado, la propuesta de
poner en el mercado artículos de contrabando y/o
piratas a través del Tianguis del Bienestar es una
ocurrencia sin sentido que
atenta no sólo contra el
mercado formal, sino contra los propios consumidores.
“Es una ocurrencia que
no tiene sentido. Aparentemente se trata de ayudar a
los sectores más vulnerables, pero no darles artículos de contrabando o piratas, que muchas veces no
cumplen con las normas
mexicanas, lo que atenta finalmente contra su salud”,
sostuvo Alejandro Gómez
Tamez, presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.
Señaló que además
es una forma de legalizar
mercancía que por su naturaleza es ilegal.
“Se puede abrir la puerta para que la empresa importadora ilegal pueda recuperar su mercancía y volverla legal. ¿El Gobierno
va a fomentar el consumo
de mercancía de contrabando?”.
Añadió que en el 2020,
las ventas de calzado cayeron 34 por ciento en México y que en los primeros
cuatro meses del 2021 se
detectó que el 47 por cien-
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Alertan de ciberataques
en el sector energético

Advierten peligros
de hackeos
en industria,
por ser un área
estratégica

to del calzado que importa
el País está entrando con
precios subvaluados, por
lo que la industria nacional enfrenta una situación
compleja, como para añadirle más presión.
Dijo que en el primer
cuatrimestre del 2021 las
ventas lograron crecer 6
por ciento, pero lejos de lo
registrado en el 2019.
Miguel Ángel Martín,
presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Juguetera, coincidió en que sería arriesgado
dar mercancía confiscada
a la población de bajos recursos si se sabe que no
cumple con la normatividad vigente o es mercancía pirata.
“Tenemos que ser respetuosos de la Ley siempre, habría que cuidar que
no se entreguen productos
pirata a la población necesitada, porque sería causarles
realmente un daño. Debe
haber un respeto a la legalidad, donde no se afecten
los derechos de otros, como
el de autoría”.
Consideró que sólo debería entregarse a la población vulnerable mercancía
que cumple con la normatividad sanitaria y de seguridad.
“Sólo sería buena idea
entregar mercancía incautada que no cumplió con
trámites fiscales, pero no
aquella mercancía que es
pirata o de dudosa fabricación”.

NEGOCIOS

MÉXICO.- Con un solo ciberataque exitoso a una empresa del sector energético, un
actor malicioso podría parar
incluso una nación, por lo
que urge invertir en esta área,
alertaron especialistas.
“En la industria energética puede haber diferentes
tipos de motivación para los
ataques. Por ejemplo, por un
lado puede ser un tema de
espionaje, recordemos que
son industrias estratégicas
para muchos países, incluso cuando está privatizada,
porque al final del camino
de ahí depende la seguridad
nacional.
“Otra motivación puede
ser la disrupción del servicio,
esto con fines más ofensivos.
Puede verse como una ventaja competitiva el hecho de
que un actor trate de impedir
que otro opere de forma correcta. Muchos ciberataques
tienen relación con aspectos económicos o geopolíticos”, señaló Roberto Martínez, investigador de seguridad informática de la firma
Kaspersky.

van por industrias
Los países más
afectados por objetos
maliciosos en equipos
industriales fueron
China, Indonesia y
Vietnam. En América
Latina, México es
el tercer País más
atacado.
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*Enero a marzo 2021
Fuente: Kaspersky

MéxiCo
Estados Unidos

La falta de combustible
ocasionada por el ataque sufrido en mayo pasado a Colonial Pipeline, que distribuye estos insumos en Estados
Unidos, encendió las alertas
sobre las consecuencias que
situaciones similares a mayor
escala podrían tener.
En el 2019, Pemex sufrió
el cibersecuestro del 5 por
ciento de sus computadoras por parte de un grupo de
ransomware, el cual pedía un
rescate aproximado de 5 millones de dólares.
“Ataques como el de Pipeline o el de Pemex son ataques de ransomware donde
la motivación tiene que ver
con un beneficio económico.
“Saben que el sector
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industrial es estratégico,
irrumpes un servicio de este tipo y pones de cabeza a
un sector o un país”, sostuvo
Martínez.
Durante el primer trimestre del año en curso, Kaspersky detectó objetos maliciosos en más del 26 por
ciento de los equipos industriales de todo el mundo, porcentaje que se incrementa hasta el 32 por ciento
en las industrias de petróleo y gas.
En el caso del suministro
eléctrico, el riesgo aumentará
con las Redes Eléctricas Inteligentes (REI), o smart grids,
que aplican tecnologías como Inteligencia Artificial, big
data y la red 5G para moder-

nizar y eficientar la red eléctrica, reducir costos de operación y vincular la oferta con
la demanda.
Al estar conectada a internet, estarían más expuestas a un ataque que podría
dejar a una cuidad o país sin
energía eléctrica por un periodo de tiempo indefinido,
alertó Enrique Fenollona, gerente general para LATAM
en S2 Grupo.
“Es innegable que se pueden producir ataques a las redes eléctricas que pueden en
un momento dado conllevar
apagones o inestabilidad en
la red. A medida que evolucionamos a la smart grid, el
riesgo crece porque a su vez
tenemos más superficie de
interconexión.
“Van a parecer nuevos actores como la recarga de vehículos eléctricos, como la
generación distribuida. Todo esto va a generar un mayor riesgo”.
Para prevenir los ciberataques se tienen que implementar medidas técnicas de
seguridad informática que
constantemente sean evaluados; normativas, procedimientos y regulaciones que
definan los parámetros de
ciberseguridad, y una concientización del personal para que sepan la importancia
de la información, agregó Fenollosa.

apoya traBajo híBrido
UBS Group permitirá de forma permanente que hasta dos tercios de
sus empleados adopten un modelo híbrido de trabajo desde el hogar
y la oficina, según una persona familiarizada con los planes, en un
intento por ser más competitivo en la contratación en comparación con
muchos bancos de EU que han adoptado un enfoque más estricto.
BloomBerg

Impulso PYME

¿Sabías qué?

16.1%

de la población ocupada en mayo por sector
de actividad correspondió a la industria
manufacturera, con 8.9 millones de empleados.

CASO DE ÉXITO: Tuberías Visa

Acelera abasto digital
¿Q
Qué oportunidades
ve
e con el T-MEC?

Obligados a emigrar a la digitalización, Tuberías Visa
desarrolló una plataforma de
venta en línea a la que denomina Punch Out o B2B, con
la que integrar a estos sistemas a sus clientes con una
respuesta más rápida y sin
error humano en el suministro de sus productos.
Luis Javier Sanz Lozano,
director de la compañía, que
comercializa productos de
Ternium México en la zona
de Nuevo León y Tamaulipas y provee a la siderúrgica materiales, reparaciones y
operaciones, destaca a la digitalización del despacho de
pedidos que mejoró la productividad de ambas empresas en un proyecto conjunto.
“Nuestra empresa detectó necesidades en la cadena
de suministro de pedidos, ya
que éstos siempre se habían
manejado en formato impreso”, explica.
“Convirtiendo las operaciones internas de nuestra
empresa en formato electrónico, terminando dicho proyecto en febrero del 2021,

Cortesía

Alfredo González

z Tuberías Visa

también se obtuvo la certificación ISO 9000-2015 para
mejorar nuestros procesos
internos”.
Gracias a este proyecto, la
empresa mejoró el servicio a
toda la cadena de suministro
de materiales para Ternium y
para muchos de sus clientes.
“Con mucho esfuerzo
hemos logrado mantenernos
dentro de los 20 proveedores

más importantes de suministros de materiales cumpliendo con todos los requisitos
que exige Ternium-Exiros
(la filial de compras de Ternium)”.
El empresario confía en
que la reactivación económica abarque todos los sectores,
lo que les permitirá cerrar el
año con un crecimiento cercano al 10 por ciento.

5 SECRETOS DE SU ÉXITO

1

Visión hacia el futuro. Siempre adoptar nuevas innovaciones
tecnológicas y adaptarse a cambios en la cultura comercial.

2

Nuestro personal capacitado y experimentado
y baja rotación de personal.
Compromiso con la calidad y enfoque al cliente y mantener
así certificados bajo la norma ISO 9001.
Compras en volumen y estricto cumplimiento en tiempo
y forma de pago y reputación favorable con proveedores.
Mantener siempre altos inventarios para dar servicio
inmediato a nuestros clientes.

3
4
5

Se generarán oportunidades que agilice
en la operación y potencie
uestra presencia nacional.
nu

El mejor consejo
que he recibido
Me dijo mi padre: cuida tu crédito para
mantener
m
buena relación con
prroveedores, e inventario para dar servicio a tus clientes,
y tu
t empresa crecerá”.

Ell peor error
qu
ue he cometido
En los 90s, la mayoría
de los pasivos era en
ólares y la cartera por codó
brrar estaba en pesos”.

Mi frase preferida
M
Cuando sopla el viento,
t algunos construyen
muros,
pero otros construm
yen
y molinos”.

Consultorio
¿Cuál es el Banco ideal para las pymes mexicanas?

El banco debe incluir una gama de servicios y productos con
el plus de ser innovadores, digitales, flexibles y que su acceso
implique una menor carga burocrática; es decir, que los trámites para solicitarlos no sean el primer obstáculo en el camino.

Amanda Jacobson, portavoz de Oyster, plataforma digital
especializada en emprendedores y pymes.

El tip

E

l 44.7 por ciento de las pymes que
solicitan un crédito lo hacen principalmente con la finalidad de expandir el negocio, y
otro 41 por
para invertir en capital
p ciento p
p o tecnología.
g

Desde la trinchera
“Lafundación
en1986dela
empresaDairy
Manufacturing
Inc,enProsper,
Texas,cercade
Dallas,mepermitióiniciaren1992
unanuevaplanta
paradeshidratar
lecheymaquilar
paratiendasde
autoservicioy
farmacias,así
comoprogramas
sociales.

Agéndalo
EvEnto: Expo
EnvasE, EmBalajE
y proCEsamiEnto

Fecha: 21 al 23

de julio

lugar: Cintermex
organizador: Ex-

po Empaque Norte

sitio web: http://
www.expoempaquenorte.com
rEivEntando
El traBajo En
un mundo híBrido

GerardoBarrera
Cantú, presidente
de DM Mexicana

Fecha: 30 de junio
lugar: 12:00 horas
registro: eventos@coparmexnl.org.
mx

