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lleGa, Por fin, a su destino
Ever Given, el enorme carguero que bloqueó
el Canal de Suez durante casi una semana en
marzo pasado, llegó por fin ayer al puerto
holandés de Rotterdam, para empezar a
descargar su mercancía. aP

Buscan Mexicanos
La ciudad de Quebec, Canadá, lanzará este
día una convocatoria para llevar a mexicanos
a laborar en áreas como construcción, TI,
manufactura y salud. Los perfiles que se buscan
son técnicos y profesionistas, y les darán
contratos temporales de 2 a 3 años, dijo la
agencia de desarrollo económico de la ciudad.

Modificarían NOM
de combustibles
el norTe / STAff

MÉXICO.- El Gobierno del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador está trabajando en un proyecto
para modificar la Norma
Oficial Mexicana (NOM)
016-CRE-2016, que regula
la calidad de los combustibles en el País, reportó
Oil Price Information Service (OPIS) México, firma
de información sobre del
hidrocarburos y combustibles.
Entre los cambios que
se están discutiendo está la
creación de una nueva calidad que se conocerá como
“CiudadesdelaMegalópolis”,
que se aplicará a las áreas
metropolitanas y las capitales que rodean la Ciudad
de México en los estados
de México, Puebla, Tlaxcala,
Querétaro, Morelos y Hidalgo, reveló a OPIS una fuente
cercana al proceso.
Otros temas que el Gobierno está analizando en
la regulación es mantener
el límite de mezcla de eta-

nol en 5.8 por ciento para
la gasolina en todo el País,
prohibir la mezcla de biodiésel dentro de México y
limitar el volumen de mezcla de biocombustible al 5
por ciento para las mezclas
de diésel importadas.
En enero del año pasado, la Suprema Corte de
Justicia eliminó el permiso
para que Pemex o cualquier
otra empresa pudieran incrementar el porcentaje de
etanol en sus gasolinas.
Asimismo, los cambios
a la NOM 016-CRE-2016
contemplan revisar el contenido de olefinas y aromáticos para la gasolina
e introducir una auditoría anual sobre las especificaciones del combustible importado, así como
su origen.
Es probable que estos
cambios se introduzcan
e implementen antes del
próximo cambio de presión de vapor de la gasolina
(RVP) para la temporada
invernal de este año, indicó OPIS México.
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Preocupa a japoneses
impacto por el T-MEC

Considera 22.4%
de las empresas
niponas en México
que tendrán
impactos negativos
fridA AndrAde

MÉXICO.- La entrada en vigor del T-MEC y el cambio
en el ambiente comercial
provocarán impactos negativos en las empresas japonesas en México, de acuerdo con una encuesta realizada por Jetro (Japan External
Trade Organization) México.
De las compañías japonesas ubicadas en el País y que
participaron en el ejercicio, el
22.4 por ciento consideró que
para los siguientes dos años
tendrán impactos negativos,
según la “Encuesta sobre la
situación de los negocios de
las empresas japonesas en
América Latina”.
Entre las razones de dicha situación está el aumento de costos para cumplir con
el T-MEC, en especial el alza
para responder a las reglas de
origen y el surgimiento de

Efecto comercial

Las empresas
japonesas
instaladas
en México
consideran
que tendrán un
impacto negativo
por el cambio
que se da en
la atmósfera
comercial.

Fuente: Jetro.

(Expectativas para los próximos
2 o 3 años, 2020)

IMpaCTo

paRT. %

Impacto negativo general

22.4

Hay impacto general

5.5

Mismo impacto negativo
y positivo

3.5

No hará impacto

20.8

No sabe

41.6

Otras

costos aduaneros por no hacer valer dichas reglas.
“Al parecer, se considera
que las estrictas reglas de origen del T-MEC para el sector
automovilístico suponen un
motivo de empeoramiento
para los resultados operativos”, señala el documento
que fue respondido por 530
empresas japonesas con presencia en siete países latinoamericanos, incluido México.
La mayoría de las empresas que operan bajo el TMEC indicaron como proble-

6.2

ma las reglas de origen, concretamente refirieron que la
comprobación sobre el funcionamiento de las reglas de
origen de las empresas acarrea demasiado tiempo, así
como la escasez de personal
dentro de la empresa que
pueda atender esto.
Las respuestas se dividen
en que los trámites de certificación llevan tiempo, además
de ser complicados y los costos de emisión son elevados.
De igual forma los cambios que se están dando en el

comercio internacional provocaron impactos negativos
para estas compañías como
la disminución de la entrada
de nuevas empresas japonesas o el traslado a la zona de
producción del cliente.
Sin embargo, también se
determinaron impactos positivos y entre los motivos
destacaron el traslado de la
producción de China a México y el aumento del aprovisionamiento local.
De hecho, hubo negocios
que indicaron que revisarían
su zona de producción, derivado de la reorganización
que se está dando en la región de América del Norte.
“Entre las empresas que
respondieron que llevarían
a cabo una revisión de la zona de producción, el mayor
porcentaje se obtuvo en México, pero sólo lo hicieron 15
empresas, es decir, el 6 por
ciento, y la mayoría indicó
‘traspaso de Japón o Estados
Unidos a México’.
“Y el motivo de este traspaso en México es ‘reorganización en Norteamérica’ o ‘reducción de costos’”, se detalló.

Ponen fecha a nueva
consulta en GM
Los trabajadores de la planta de Silao
de General Motors podrán participar
en una nueva consulta para legitimar
el Contrato Colectivo de Trabajo, los
días 17 y 18 de agosto próximos. La
Secretaría del Trabajo informó que
la consulta se realizará en un horario
ininterrumpido a partir de las 12:00
horas del martes 17 y hasta las 20: horas
del miércoles 18. verónica Gascón

Impulso PYME

¿Sabías qué?

1,661,998

empleos registrados ante el IMSS contaba NL al cierre de junio, recuperando el nivel previo a la pandemia.

CASO DE ÉXITO: Fletes Astro

Transporta a lo digital
Para garantizar la seguridad
en el movimiento de carga,
Fletes Astro convirtió cada
uno de sus viajes en toda una
aventura digital con la instalación de facilidades tecnológicas como la telemetría en
tiempo real.
Esta innovación la aplica la empresa en todos los
puntos que afectan sus servicio, lo que lo convirtió en
el 2020 en referente en el eje
de Seguridad Vial dentro del
Propyme de Ternium México, programa en el que la
siderúrgica desarrolla a sus
clientes y proveedores.
Raúl Francisco Leal Cárdenas, director de Fletes Astro, destaca que con la participación en este programa
apunta a cristalizar inversiones con un crecimiento de 30
por ciento en su capacidad
productiva durante el 2021.
“Es buen año comparado con el 2020, en seis meses
nos expandimos un 30 por
ciento en inversión de equipo
y esperamos seguir en constante crecimiento cumpliendo todas las expectativas de

Cortesía

Alfredo González

z Raúl Francisco Leal Cárdenas

nuestros clientes y apoyando su crecimiento”, enfatiza
el empresario.

Como un diferenciador
de la compañía, Leal Cárdenas destaca su gestión enfocada a cumplir objetivos de
calidad en el servicio hacia
los requerimientos cada vez
más exigentes de sus clientes
lo que impulsó a la compañía
a superar retos que los llevaron a obtener los reconocimientos anuales que otorgan
sus clientes.
“Obtuvimos la certificación y reconocimiento anual
del servicio por parte de
nuestros principales clientes
en los sectores automotriz,
electrodomésticos, línea blanca y del acero; replicándolo
en el resto de los sectores”.
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Nuestro equipo de trabajo. Su compromiso para cumplir
con el servicio.

¿Q
Qué oportunidades
ve
e con el T-MEC?
Mayor demanda
y oportunidades
pa
ara toda la cadena de suministro
m
de la industria”.

El mejor consejo
que he recibido
Sólo promete lo que
puedas cumplir
y mejora
m
día a día”.

Ell peor error
qu
ue he cometido
Sin presunción, somos conservadores
n la toma de decisiones.
en
anos operativa y financieSa
ramente.

Excelentes clientes y enfoque a la mejora continua.
Apoyo de colaboradores externos como son los proveedores.
Disciplina empresarial y adaptabilidad a los cambios.
No despidos y apoyos al personal, en crisis y siempre.

Mi frase preferida
M
No te enfoques en tu
competencia,
c
enfócate
en
e tu cliente”.

Consultorio
¿Podrán pymes tercerizar área de recursos humanos?

Sí se puede contratar el reclutamiento, selección, capacitación, y gestión de nómina como servicio especializado. Pero
verifique que su proveedor cuente con el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios (REPSE) ante la STPS.

AntonioGuerra, director del despacho Guerra Gómez Abogados.

El tip

E

l 40 por ciento de las pymes que
han cerrado por la pandemia nunca solicitaron crédito para reactivarse y quienes lo hicieron fue a través de un crédito personal.
p

Desde la trinchera
“Empezamoseste
negocioen1983
con10trabajadoresyhoytenemos
cercade330.
Pasamosdela
comercialización
deaceroaadquirir
equipoparacortar
rollodeaceroen
cintasalamedida
delanecesidadde
fabricantesderemolques,techos,
electrodomésticos,entreotros”.

Agéndalo
EXPO PROVEEDORES
DEL TRANSPORTE

Fecha:
4 al 6 de Agosto

Lugar: Cintermex
EXPO PYME
VIRTUAL 2021
Stands virtuales,
conferencias gratuitas,
talleres y paneles con
expertos y temáticos.

Fecha:
23 al 27 de Agosto

UbaldoOrtiz,
presidentedelconsejodeAcerotek

Lugar: https://registro.expopymemonterrey.com.mx

