
Impulso PYME de los establecimientos enel país
sonmicroempresas, conhasta 10 emplea-
dos, segúnResultadosOportunos
delCensoEconómico2019del Inegi.

95%
¿Sabías qué?

¿Qué recomiendaaunapymepara subirse
a la cadenaproductivadeexportacióndel Trata-
doentreMéxico, EUyCanadá (T-MEC) ?
Tenerunproductooservicioqueagreguevalorapro-
ductosquefabriquenlos trespaíses.Sermiembrodeal-
gúnclusterdeempresas interrelacionadasdeunmismo
sectorycolaboranenbeneficioencomún.Profesionali-
zarsuempresaconunconsejoconsultivoodeadminis-
tración.

Ramiro Lozano presidente de Enlace+ Capítulo Monterrey

Consultorio

“Tras la contingencia, adopte estrategias
como ventas en línea, clasificar consumi-

dores con nuevos comportamientos, plan de liquidez
con ahorros en gastos e invierta en un seguro patrimonial”.

El tip

Desde la trinchera
Webinar
Prodecon-Pyme
Enlace virtual con pymes
de Nuevo León
y el delegado de la Procu-
aduría para la Defensa del
Contribuyente (Prodecon),
Cristian Nazael García,
para informar de trámites,
asesoría o quejas ante
el SAT.
Sede: Portal electrónico

de Caintra
www.caintra.org.mx,
vía Zoom
Fecha: 30 de Junio
Hora: 9:00 horas
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Reditúa escalar en calidad
CASODE ÉXITO: Alambres Potosí

Elmejor consejo
quehe recibido

i frase preferida

peor error
uehe cometido

5secretosdesuéxito

¡Vive!”. Parece algo
uy simple, pero tiene
ucho fondo.

De San Ignacio
de Loyola: Reza como
si todo dependiera
de Dios, trabaja como si
todo dependiera de ti.”

Revalorizar al factor humano en la organización
con una buena comunicación.1
Haber logrado incorpor el enfoque de servicio
en todo lo que hacemos.

2

Introducir en nuestra cultura laboral la calidad como forma
de vida.3
Incorporar un sistema de gestión certificado con ISO 9001-
2008. Hoy en versión 2015.4
Lograr una reconversión tecnológica total en pocos años.5

Alfredo González

Brincar de pequeña a me-
diana empresa y cumplir 50
años en el mercado, como lo
hizoAlambresPotosí, obede-
ce a un enfoque de calidad,
conceptoquedefinea lasne-
cesidadesdelcliente, asegura
el director la compañía, Ma-
teo Conde Siller.

Su empresa, ubicada en
San Luis Potosí, recibió en
2016 y en 2018 el Propyme
Ternium Award, el premio
a casos de éxito que otor-
ga en el programa Propyme
que tiene la gigante siderúr-
gica para el desarrollo de sus
clientes y proveedores.

“Paramífuedeterminan-
te la visión compartida con
Ternium con un enfoque de
cadena de valor”, afirma.

Estaempresalecompraa
TerniumMéxicoalambrónal
alto y bajo carbono, una ma-
teria prima que transforman
en alambre pulido, recocido,
galvanizadoodepúas, clavos
y grapas, entre otros.

Al ingresar al programa
en el 2006, Conde Siller re-
cuerda que su planta enfren-
taba un rezago tecnológico.

“Con la ayuda de Ter-

No escuchar lo sufi-
ciente. Carecer

e visión renovada y fres-
ra que se pierde con los
os para institucionalizar
rmas de hacer las cosas,
ando no necesariamente
n lasmejores. Perder
pacidad de adaptación
un error que se comete
n frecuencia.
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y una visión hacia la calidad
que fue el reto más difícil
porque implicauncambioen
la cultura de la gente, pero al
poco tiempo logramos lacer-
tificación ISO 9000”.

Tras la caída en la acti-
vidad por el coronavirus, su
expectativa es que se logre la
reactivación en el 2021.

“Esta situación del Co-
vid-19 ha sido un reto para
nosotros, afortunadamente
en este mes empezamos a
mejorar la tendencia que es-
peramos semantenga en un
sentido positivo para el cie-
rre del año, por lo que con
creatividad y esfuerzo espe-
ramos arrancar más fuertes
en el 2021”.

nium, sin invertir en maqui-
naria y equipo, logramos efi-
ciencias de costos y calidad

zMateo Conde Siller

“Conaños
deexperiencia
enfabricación
demueblesde
madera,cerramos
nuestratienda
porelCovid-19
desdemarzo
pasado.Nuestra
estrategiafue
laventaporcatá-
logoenredesso-
ciales.Perodesde
junioreabrimos
pararematar
al50porciento

nuestraexistencia
enexhibiciónyasí
capitalizarnos.Con
esaliquidez,vamos
avolverafabricar”.

Miguel ReyesCasas
Muebles“i PicNic”

JonAthAn Compton

GUADALAJARA.- La soli-
daridad primero.

La empresa Farmacias
Guadalajara realizó un do-
nativo de 100 ventiladores
mecánicos que serán utili-
zados en unidades de cui-
dados intensivos.

Los equipos fueron
entregados a la Fundación
Mexicanapara laSaludA.C.
(Funsalud), que trabaja de
la mano con el Consejo de
Salubridad General y la
Universidad Nacional Au-
tónoma de México para
atender a pacientes hospi-
talizados por nuevo coro-
navirus (Covid-19).

Los sistemas de respi-
ración artificial serán dis-
tribuidos en nueve estados,
entre ellos Jalisco, confor-
me a las necesidades que
determinenlasautoridades
sanitarias.

“Estaaportaciónesuna
muestra más del compro-
miso que Farmacias Gua-
dalajara mantiene en favor
del cuidadode la salud y el
bienestarde losmexicanos.
Es importante estar uni-

dos para apoyar a los que
más necesitan. Nos man-
tendremos solidarios para
que todos juntos supere-
mos la emergencia sanita-
ria”, expresó Javier Arro-
yo Navarro, director gene-
ral del Corporativo Fragua,
controlador de Farmacias
Guadalajara.

El directivo aseguró
además que seguirán in-
tensificando acciones de
cuidado para su personal
y clientes ante lapandemia.

FarmaciasGuadalajara
también se sumó a la ini-
ciativa Jalisco sin Hambre,
impulsada por la Iniciati-
va Privada y el Gobierno
de Jalisco, para contribuir
con despensas para las fa-
milias en situación de vul-
nerabilidad ante la crisis
económica.

Al cierre demarzo, Far-
macias Guadalajara opera-
ba2mil 186 tiendasen405
ciudades de los 32 estados
del País y su plan para es-
te año es inaugurar en pro-
medio una nueva sucursal
cada tres días.

La cadena da empleo
a 45mil 912 colaboradores.

Dona Farmacias GDL
100 ventiladores

Cae valor de Carga
En abril, la carga movilizada en camiones entre México
y EU sumó un valor de 20 mil 755 millones de dólares,
lo que significó una caída anual de 42.8 por ciento, la
mayor desde que inició la pandemia, según cifras de
la Oficina de Estadísticas del Transporte de EU.

Gasta pocoMéxico
contra la pandemia
Dinamarca, Suecia
y Japónhan
gastado durante
la emergencia
más de 5% del PIB
JorGe CAno

MÉXICO.-Adelantarelgasto
programado para el 2020 es
la estrategia para hacer fren-
te a la crisis quemás ha des-
tacado la Secretaría de Ha-
cienda, sin embargo, el País
se queda corto frente a otras
economías en esa estrategia.

De un total de 26 países
que han optado por esta es-
trategiafiscal,23lohanhecho
enmayor medida queMéxi-
co, de acuerdo con la última
actualización del FondoMo-
netario Internacional (FMI).

El gasto adelantado por
México equivale a 0.2 por
ciento de su PIB, mientras
que países comoDinamarca,
Suecia o Japón han adelan-
tado 7.6, 7 y 5 por ciento res-
pectivamente su gasto, ade-
más de haber incrementado
el presupuesto.

En reiteradas ocasiones,
la Secretaría deHacienda ha
rechazado la posibilidad de
hacer un programa de gasto
expansivo,debidoal altocos-
todefinanciamientodel País
y ha optado por acelerar el
gasto ya contemplado.

Entotal, los26paísesque
han adelantado gasto por 2.1
por ciento de su PIB, en pro-
medio, con programas con-
tracíclicos por 3.7 por ciento
del mismo.

En términos monetarios
el FMI contabiliza 2 mil mi-
llones de dólares que el Go-
bierno mexicano ha acelera-
do su gasto.

Loanteriorcontrastacon
el gasto acelerado de Brasil,

Vietnam, Chile o Perú, paí-
ses en vías de desarrollo que
han adelantado 38, 8.2, 3.8 y
2.9 mil millones de dólares,
respectivamente.

A nivel global, Japón y
China son los que más han
adelantado su gasto en tér-
minos absolutos con 244 y
238 mil millones de dólares,
según el FMI.

Asimismo, de 54 países
analizadosquehanaplicadoun

programaeconómicoderesca-
te ante el Covid-19, México se
colocó en la posición 51 según
laúltimaactualizacióndelFMI.

México ha gastado só-
lo 0.7 por ciento de PIB; 0.2
en medidas sanitarias y 0.5
por ciento en medidas eco-
nómicas para contrarrestar
los efectos del coronavirus.

Este nivel de gasto co-
loca a México, que es la on-
ceava economía más grande
del mundo, sólo por delante
de Kenia, Ghana y Nigeria,
respecto a su plan de acción
frente al Covid.

En términosmonetarios,
México ha gastado 7mil mi-
llonesdedólaresextrascomo
respuesta económica ante el
coronavirus, por debajo de
Chile que ha gastado 18 mil
millones, Perúcon 15milmi-
llones oArgentina con 12mil
millones de dólares extra.

A nivel mundial, el país
que mayor esfuerzo fiscal ha
hecho para contrarrestar los
efectos de la pandemia es
NuevaZelanda, con un gasto
adicionalde21.3porcientode
suPIB, seguidopor Singapur
con15.4yEstadosUnidoscon
12. 3 por ciento de su PIB.

En términos absolutos,
EstadosUnidoseselquemás
ha incrementado su gasto
con 2 billones (millones de
millones) 443 mil millones
de dólares.

zFarmacias Guadalajara donó equipos a Funsalud.

Lenta aceleración
La estrategia de aceleracióndel gasto enMéxico ha sido
reducida en comparación condistintos países.

AdElAnTOdElgAsTOpúblicO
(Lugarenel rankingyProporcióndelPIB)

Fuente: FMI

1 Dinamarca

2 Suecia

3 Japón

4 íses Bajos

5 Canadá

6 Brasil

7 Francia

8 Bélgica

9 Vietnam

10 Finlandia

24 México

7.6%

7.0

5.0

4.3

4.0

2.9

2.6

2.6

2.4

2.3

D

Paí

0.2

Lunes 29 de Junio del 2020 z EL NORTE NEGOCIOS 17


