
Impulso PYME SUSNÚMEROS

Dejan pymes su huella

zGuadalupe Olvera, gerente
de Negocios Propymes. zDirectivos de Ternium y un grupo de Pymes galardonadas.

Alfredo González

Ladetonaciónde inversiones
por38millonesdedólares, es
tan sólo uno de los logros de
15 de los 160 casos de éxito
que en 14 años arroja el pro-
gramaPropymesdeTernium
México, una iniciativa con la
que laspequeñas ymedianas
empresas muestran que las
crisis económicas o la actual
emergencia sanitariapresen-
tan retos, pero hay también
oportunidades.

José Guadalupe Olve-
ra, gerente deNegocios Pro-
pymes de Ternium México,
destaca que estos 15 casos
exitosos hasta ahora mos-
trados por la siderúrgica co-
mo parte de su programa, ya
sustituyenimportacionespor
2.5 millones de dólares cada
año, como parte de la inicia-
tiva con la que suman accio-
nes de impulso a cerca de
800empresasdesdeel2006.

En este programa han
surgido 160 proyectos exi-
tosos desde su inicio, seña-
la, con logros para las Pymes
en incremento de su capaci-
dad de producción, mejora
en su productividad, fortale-
cimiento de sus sistemas de

calidad, de capacitación y de
seguridad.

“El objetivo es fortalecer
y desarrollar el tejido indus-
trialmexicanoconestasaccio-
nes: mejorar la gestión de las
pymes vinculadas, potenciar
su inversión productiva, pro-
mover su capacidad exporta-
dora, fomentar una eficiente
sustitución de importaciones
y canalizar la transferencia de
aprendizajes hacia ellas”.

Olvera menciona que el
programa Propymes provee
a las Pymes de herramientas
clave para potenciar su capa-
cidad exportadora, fomentar
su competitividad y desarro-

llar sumercado nacional.
A travésdeesteprograma

desarrolla a las Pymes de su
cadena de suministro en seis
pilares: gestión industrial, se-
guridad, comercial, capacita-
ción y recursos humanos, fi-
nanzas e institucional.

A casi 15 añosde iniciado,
el Programa Propymes tie-
ne una visión de largo plazo,
dice Olvera, por lo que han
reconfigurado sus acciones
para adaptarse a una nueva
normalidad.

“Por ejemplo nuestros
programas de capacitación
los hemos rediseñado bajo
plataformas digitales y en se-

sionesvirtualesenvivo, loque
nos permite tener mayor al-
cance a grupos de personas
más grandes”.

Para continuar el fortale-
cimiento de las Pymes en su
cadenadevalor,Olveravisua-
liza continuidad en susmetas
en el 2021 para potenciar su
inversión productiva, capaci-
dadexportadora,proyectosde
integración de contenido na-
cional y capacitación.

“Nos enfocaremos prin-
cipalmente en el tema de la
transformación digital, inno-
vación e integración de con-
tenido nacional para sustituir
importaciones”.

En 15 casos de éxito premiados, 9 clientes y 6 proveedores,
que participan en el Programa Propymes se registran:

542 personas capacitadas

113 diagnósticos y proyectos

de desarrollo conjuntos

8 empresas certificadas

en gestión ISO

9 proyectos de innovación

2 mil 350 empleos generados

29 proyectos de aceleramiento

9 proyectos de innovación

16 proyectos de inversión

Dls. 2.5millones de sustitu-

ción de importaciones

Dls. 38 millones de inversión

detonada.

PILARES
dELPROgRAMA

EMPRESAS
PROPyMES

P
d
z GESTIÓN INDUSTRIAL
Enfoque en la mejora continua,
calidad y desarrollo de nuevos
productos.

z SEGURIDAD
Diagnóstico y acompañamien-
to para la implementación
de sistemas de seguridad.

z COMERCIAL
Apoyo para entrar a nuevos
mercados; identificar Pymes
con potencial para proveer
a otros clientes globales.

z CAPACITACIÓN
Programas de capacitación fo-
calizada en Dueños de Pymes,
Directivos y Mandos Medios.
z FINANZAS
Asesoría para lograr financia-
miento y detonación de inver-
siones productivas.

z INSTITUCIONAL
Vinculación con cámaras em-
presariales; asesoría legal para
combatir prácticas desleales
de comercio exterior.

Total clientes 371

Construcción 137

Manufacturasdiversas 142

Metalmecánica,
iluminaciónyenvases 36

Acerosespeciales
y sujetadores 17

Perfilerosy tuberos 13

Automotriz 10

Electrodomésticos 8

Centrosde servicio 8

Total proveedores 513

Materiales, reparaciones
yoperaciones 180

Servicios 214

Transporte 64

Materiasprimas 33

Materiales
deproducción 22

grantotal 884
Fuente: Ternium
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pobreza necesitamos hacer
de la inversión una obsesión,
pero nuestras cifras son paté-
ticas y paradójicamente tene-
mos recursosfinancierospor
600milmillonesdepesosen
losbancosy lasAfores tienen
alrededor del 15 por ciento
del Producto Interno Bruto
queseestaban invirtiendoen
bonos de Gobierno”.

Ejemplificó la prioridad
del nuevo Gobierno esta-
dounidense, que contempla
una elevada inversión públi-
caen infraestructura,cuando
tienenmuchainfraestructura
y ahora enfocarán su priori-
dad a trenes rápidos.

Señaló que enMéxico el
CCE logró la movilización
de dos proyectos de inver-
sión por 500milmillones de
pesos de infraestructura pú-
blico-privada que son total-
mente insuficientes, cuando
deberían ser billones en con-
taminación,movilidad, líneas
de gas, puertos, aeropuertos
y líneas de agua.

“Tenemos mil restriccio-
nes,perolasmásimportantes
están del lado del Gobierno
con sus requisitos de per-
misología, de orientación y
por una situación ideológica
como es no permitir una in-
versión más acelerada en in-
fraestructura del sector ener-
gético”.

Advierte Salazar
de consecuencias
de estar cambiando
las reglas del juego
en el País
Alfredo González

Un cambio en las reglas del
juego que impone el Gobier-
no federal, como la elimina-
ción de esquemas de sub-
contratación, o outsourcing,
tumbará en 15.7 por ciento
el retorno sobre sus inversio-
nes para las empresas que se
instalan enMéxico, entre las
que están las armadoras au-
tomotrices, advirtió Carlos
Salazar Lomelín, presiden-
te del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).

“En México se cambia a
lo que el Gobernante en tur-
no desea”, sentenció.

“Cuando quieren cam-
biar la Ley de subcontrata-
ción o lo que hoy la ampara,
el outsourcing, la autoridad
está haciendo un cambio a
las decisiones que anterior-
mentealgúnenteeconómico
tomó, como una automotriz
que vino y se instaló en fun-
ción de las reglas conocidas”.

Señaló que el CCE cal-
culó el impacto de eliminar
el outsourcing como lo pre-
tende la iniciativa de refor-

Caerá 15.7% rentabilidad
sin outsourcing.- CCE

Tardan en hallar empleo
Al cierre del 2020, casi 28 por ciento de los
desocupados reportaron que tardaron 3 meses
o más en emplearse, el doble de los que había al
cierre del 2019, mientras que quienes tardaron
un mes se pasó de 43 a 32.1 por ciento, según
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Nueva Edición, del Inegi.
Verónica Gascón

oferTa
por naTurGy
El fondo australiano
IFM espera resolver
en el primer semestre
del año la Oferta de
Compra que hizo por
el 22.69 por ciento
de Naturgy por 5
mil 60 millones de
euros (unos 6 mil 125
millones de dólares al
cambio actual).
efe

ma a la Ley Federal del Tra-
bajo que discutirá la Cámara
de Diputados a partir del 15
de febrero.

“El número lo tenemos y
podemos discutirlo, y es de
15.7 por ciento de disminu-
ción en la tasa de retorno de
todos los proyectos que se
hayandefinido con laLey an-
terior a la subcontratación”.

En una charla virtual an-
te alumnos de la Escuela de
Negocios Egade Business
School delTecdeMonterrey,

Salazar Lomelín expuso su
pesimismo hacia la recupe-
ración económica frente a la
ausenciadeinversiónpública
en infraestructura, el cambio
en las reglas del juego para
que las realice el sector pri-
vado y la ausencia de trans-
parencia en el proceso de va-
cunación contra el Covid-19.

“La promesa ha queda-
do de lado frente a los resul-
tados”, enfatizó el líder del
CCE.

“Si queremos salir de la

Alerta la IP demayor
carga fiscal en el País
VeróniCA GAsCón

MÉXICO.- México se con-
vertirá en un país con una
de las cargas impositivas
más grandes del mundo si
se prohíbe el outsourcing
y se deja el reparto de uti-
lidadessinuntope,advirtió
AntoniodelValle, presiden-
te del Consejo Mexicano
de Negocios (CMN).

“Para los inversionistas,
el pago de la Participación
de los Trabajadores en las
Utilidades (PTU) es consi-
derado un impuesto.

“A nuestra tasa de ISR
de 30 por ciento hay que
añadirle 10 por ciento por
PTU, llegando a 40 por
ciento; esto representa
una de las cargas más al-
tas en el mundo”, descri-
bió Del Valle al participar
en la discusión sobre los
efectos de prohibir la sub-
contratación.

Refirió que la tasa pro-
medio del ISR entre los
países de la OCDE es de
21 por ciento y enAmérica
Latina es de 27 por ciento.

“Sin la imposición de
límites razonables, Méxi-
co podría volverse poco

atractivo para la inversión
y disminuir significativa-
mente las tasas internasdel
retorno de los proyectos”,
sostuvo en presencia Lui-
sa Alcalde, Secretaria del
Trabajo.

Actualmente, la PTU
corresponde a 10 por cien-
tode lasutilidadesnetasde
lasempresas,peroel sector
privado propone toparlo a
30 días de salario.

ElpresidentedelCMN
añadió que eliminar la sub-
contratación, combinado
con la PTU sin cambios,
tendría un gran efecto en
los empleos y remunera-
ciones.

Bosco de la Vega, pre-
sidente saliente del Con-
sejo Nacional Agropecua-
rio, aseguró que el 70 por
ciento de las empresas del
sector utilizan la subcon-
tratacióncon los jornaleros.

“Eliminar la subcontra-
tación debilitará la planta
productiva y restará com-
petitividad a las empresas
agrícolasyproductoras.Te-
nemos la oportunidad de
establecer un reparto más
equitativo ligadoa factores
de desempeño”.

Carlos Salazar, presidente del CCE.

Cuandoquieren
(enelGobierno)
cambiar laLeyde
subcontratación...
laautoridadestá
haciendouncambio
a lasdecisionesque
anteriormentealgún
enteeconómico
tomó, comouna
automotrizque
vinoyse instalóen
funciónde las reglas
conocidas”.
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