
Impulso PYME de las empresasprevé lograruncreci-
miento en lospróximos 12meses,
segúnencuesta realizadaporHSBC.83%

¿Sabías qué?

¿Qué recomiendaa las pymesante la falta
definanciamiento?
“Con el sector fintech, las pymes han encontrado opciones
accesibles y ágiles a sus necesidades de financiamiento”,

BernardoPrum, director de Creze, plataforma de préstamos
en línea para pymes

Consultorio

E l banco HSBC lanzó su programa
“Mujeres al Mundo” enMéxico,

para que las empresarias obtenganmejores condicio-
nes de financiamiento, redes de contacto, herramien-
tas digitales y medios de pago.

El tip
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Agéndalo

“Arrancamosenlaindustriasolar
desdeunacasacompartidaconotras
dosstartupsenel2013yconlareforma
energéticaunañodespuésteníamosseis
oficinasy80empleados.Hoysumamos
másde4milclientesendiferentesseg-
mentosymásde100milpanelessolares
instalados”.

José Hernán Zambrano,
Director de Galt Energy

Amueblanmercado de EU
CASODE ÉXITO: Camas yMuebles (CYM Furniture)

lmejor consejo
uehe recibido

Qué retos
oportunidades
e con el T-MEC?

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometido

La suerte llegacuando
se trabajaenequipo

se tomandecisionesenel
momentoy lugar indicado”.

No vemos amena-
zas. Tenemos áreas

e oportunidadpor nuestra
manodeobra y cercanía
on clientes”.

Cuandoyanosomos
capacesdecambiaruna
situación,eldesafíoescam-
biarnosanosotrosmismos”.

Alfredo González

Ochodecada 10bancos, lite-
ras, camas, percheros, sillas
y mesas metálicas que fabri-
ca una pequeña empresa fa-
miliar nicolaíta van a dar al
mercado estadounidense, en
dondecompitenconproduc-
tores asiáticos.

Francisco Manrique,
director de operaciones de
Camas y Muebles (CYM
Furniture), destaca como
fórmula de su éxito la per-
sistente búsqueda de inno-
vaciónde susproductos, que
concretan con base en una
patente de su propiedad la
cual centran en el armado
rápido y hermético en ape-
nas un minuto.

“Del 2018 a la fecha las
ventas se han elevado en 28
por ciento, hemos invertido
un millón de dólares y pasa-
mos de 285 a 380 trabajado-
res”, enfatiza.

“CYM incorpora un 80
por ciento de sus ventas a la
exportación”.

La empresa, que ini-
ció hace 62 años con la fa-
bricación de camas metáli-
cas, hoy participa en el pro-
grama Propyme con el que
TerniumMéxico desarrolla

Juzgar situaciones
delpasadocon infor-

macióndelpresenteesmuy
ruel.Mejor aprenderde las
ecisionesy llegarprepara-
ospara los retos”.
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5SECRETOSDESUÉXITO5

Trabajo en equipo1
Innovación en procesos demanufactura2

Calidad de nuestros productos3
Excelencia en servicio al cliente4
Adaptabilidad al mercado5

zFranciscoManrique,
director de operaciones
de Camas yMuebles.

clientes y proveedores na-
cionales.

En ese programa, la em-
presadestacó en la incursión
denuevossegmentosdemer-
cadoycapacitóa57de sus lí-
deresenel fortalecimientode
surolparadetonarproyectos
deinversiónpor700millones
de dólares.

Manrique destaca las
entregas justo a tiempo pa-
ra estar siempre en los ana-
queles.

“Vendemos a los más
grandes retailers de Esta-
dos Unidos y México, por
lo que la excelencia en la
calidad de nuestros produc-
tos, servicio personalizado y
precios competitivos han si-
do clave”.
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Alcanzaría compañía
ingresos netos
por 29,905mdp
y un Ebitda
de 7,884mdp
Moisés rAMírez

Tras haber superado el año
pasado por primera vez en
su historia los mil millones
de dólares en ingresos netos
a nivel global, ahora Grupo
Lamosa, que en el 2021 se
convirtió en el segundo pro-
ductorderevestimientosmás
grande del mundo, proyecta
seguir marcando nuevos ré-
cords en sus resultados ope-
rativos en el 2022.

E incluso, sigue interesa-
do en comprar más empre-
sasdel ramoamedianoplazo.

De los ingresos netos,
Jorge Antonio Touché Zam-
brano, director de Finanzas
de Lamosa, indicó que la
compañía estima un creci-
miento anual de doble dígito,
lo que derivaría al menos en
unos 29 mil 905 millones de
pesos (mil 459 millones de
dólares) en contraste con los
27 mil 187 millones de pesos
(mil 326millones dedólares)
del año pasado.

Del flujo de operación
(Ebitda) indicóqueseestima
unalzadeunmediodígito al-
to, con loqueestaría llegando
a un monto récord de 7 mil
884 millones de pesos (385
millones de dólares).

En entrevista con EL
NORTE, Touché Zambra-
no explicó que la expectati-
va está basada en la fuerte
demanda de productos que
sigue teniendo la compañía
en México, país que aporta
el 60 por ciento de los ingre-
sos, y en el extranjero, prin-
cipalmente en Brasil —el se-
gundo mercado más grande

Prevé Lamosa en 2022
más resultados récord

Ahora legalizarán
vía ‘fast track’
a autos ‘chuecos’
el norTe / sTAff

MÉXICO.-ElGobiernofede-
ral decidió cambiar sin aviso
alguno el decreto para la re-
gularización de autos “chue-
cos”quesehabíapublicadoel
19deeneroyahoraelproceso
seharáen“fast track”yprác-
ticamente sin supervisión.

AdemássumóaSinaloa
y Zacatecas a las 10 entida-
des que fueron autorizadas,
expuso Guillermo Rosales,
presidente ejecutivo de la
Asociación Mexicana de
DistribuidoresAutomotores.

Elanteriordecretoconsi-
deraba que el proceso de re-
gularizaciónestaríaacargode
laAgenciaAduanalMexicana
y la figuradelagenteaduanal,
quien se encargarían de veri-
ficarfísicamentelaexistencia
del auto e integrar el expe-
dienteconformealdecretoy
reglas para iniciar el procedi-
mientode importación.

Ahorasedejasinefecto

la participación de la Agen-
ciaylafiguradelagente,por
lo que sólo será el Registro
PúblicoVehicular (Repuve)
el que reciba la solicitud de
regularizaciónmedianteun
escrito libre del poseedor
del vehículo, quien mani-
festará que no es robado y
estáencondicionesseguras
de circulación.

Así, con sólo un aviso
electrónico el Repuve noti-
ficará a Aduanas y ella da-
rá por concluido el trámite
de regularización para que
los Gobiernos estatales ex-
pidan lasplacasal vehículo,
aseguró Rosales.

“Esto nos parece muy
grave porque elimina cual-
quierposibilidad real deun
control efectivo para verifi-
car antecedentes de los ve-
hículos que se pretenden
regularizarennuestroPaís”.

El nuevo decreto está
vigente desde ayer y hasta
el 20 de septiembre.

delmundoenel consumode
revestimientos— y después
en Estados Unidos, Argen-
tina, Chile, Colombia, Perú y
Guatemala.

Añadió que la perspecti-
va también está sustentada
en la consolidación de re-
sultados que hará ahora pa-
ra todo un año completo de
las plantas y comercializa-
doras de revestimientos que
adquirió en octubre del 2021
en Brasil, España y Estados
Unidos.

A ello agregó el cierre de
la compra de Fanosa, com-
pañía líder en la fabricación
de productos de poliestire-
no expandido (EPS), conoci-
do tambiéncomounicel, que
concretó en enero pasado
con el pago de 115 millones
de dólares y la cual ya empe-
zó a consolidar en sus cifras

operativas.
“Los resultados que tuvi-

mos en el 2021 fueron muy
fuertes y ya rebasamos los
mil millones de dólares, y so-
mos ya el segundoproductor
de revestimientos más gran-
de del mundo en términos
de capacidad de producción,
después de Mohawk, y es-
tamos a nada de estar igual
que ellos”, resaltó el directi-
vo de Lamosa, empresa cuya
acción en los últimos 12 me-
ses acumula un alza de 171
por ciento.

“Además, de las empre-
sas públicas de nuestro sec-
tor y tamaño somos la que
traemos el margen Ebitda
más alto a nivel global. Para
este año anticipamos un cre-
cimiento en ventas de doble
dígito y de medio dígito alto
en Ebitda”.

Touché Zambrano expli-
có que el crecimiento del 73
por ciento de Ebitda que tu-
vo Lamosa en el 2021 deri-
vó de la fuerte demanda de
revestimientos que hicieron
los consumidores, los cuales,
por el confinamiento por la
pandemia, redireccionaron
sus gastos en viajes a la re-
modelación de varias áreas
de sus casas.

De laestrategiadeexpan-
sión, indicó que Lamosa se
concretará en consolidar las
recientes adquisiciones.

“Estamosmuy fuertes en
las Américas y aún así segui-
mos buscando oportunida-
des allí y nos gustaría seguir
buscando oportunidades de
compraenEuropa,perotodo
esto a mediano plazo, tene-
mos una palanca financiera
muy baja para hacerlo”.

La fuerte demanda de revestimientos y la plataforma de producción y centros de distribución
que ha construido, le permitieron a Lamosa lograr resultados récord en 2021.
(Ingresos netos y flujo de operación enmillones de pesos)

Fuente: Lamosa

cosechando frutos

Ingresosnetos FlujodeoperacIón
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Piden llevAr A CorTe
inTeGrACión del ifT
el Instituto Federal de telecomunicaciones
(IFt) debe promover una controversia
constitucional ante la suprema corte para
que el presidente andrés Manuel lópez
obrador nombre las comisionadas pendientes,
consideraron especialistas. Ailyn Ríos
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