
del total del sectormanufacturero repre-
sentaron los establecimientospequeños
(de 11 a 50personas), de acuerdocon los
CensosEconómicosdel Inegi 2019.4.2%

¿Sabías qué?

¿Cuál sería su recomendaciónparaqueunape-
queñaempresa logre acceder al crédito?
Contar conestadosfinancieros actualizadosde losúltimosdos
años. Es imprescindible paraque las instituciones lo evalúen
comocandidato. Pida a su contador esa informacióny tenga su
información jurídica a lamanocomoel acta constitutiva.

ArnulfoPortales, director de la Consultora Portales
y Asociados

Consultorio

En el 2021 será muy importante pa-
ra la reactivación de su actividad

como pyme, cuidar y evitar caer en un reporte negati-
vo ante el Buró de Crédito.

El tip

Desde la trinchera
EnCuEntro dE Ar-
tiCulACión dE CA-
dEnAs dE VAlor

requerimientos
de proveeduría
de 20 empresas
grandes

organiza Centro
de Competitividad
de Monterrey

Fecha: 25 de fe-
brero, 9:00 -13:30 ho-
ras.

registro: https://
blog.ccmty.com/en-
cuentro-de-articula-
ción-de-cadenas-de-
valor-2021

Agéndalo

“Eneliniciodelosnoventa,visualiceun
horizontedeposibilidades,creandoun
portafoliodeproductosyserviciosen
seguridad,acordealasnecesidadesde
lasempresas”.
“Iniciéconcincoservicios,yahora
somosmásde700empleados,distribui-
dosenNuevoLeón,Querétaro,Sonora,
Coahuila,CDMXyEstadodeMéxico”
JuanAnderson, directordeGrupoAnder’s

Es vital adaptarse a cambios
CASODE ÉXITO: Sistemas Eléctricos de Potencia (SEPSA)

lmejor consejo
uehe recibido

¿Quéoportunidades
retos ve con la
ntrada en vigor
el T-MEC?

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometido

Como emprendedor,
siempre permanece

bierto a nuevas oportuni-
ades y nuevas posibilida-
es que lleven a la empresa
la excelencia”.

Dará ventajas compe-
titivas y atractivo para

a inversión, siempre que a
o económico no se ante-
ongan ideas políticas”.

Para hacer algo ex-
traordinario, con gente or-
dinaria, lo que se requiere
es trabajar en equipo”.

Alfredo González

Frente a recurrentes crisis
económicas de México, des-
de que inició su negocio en
1985 y hasta la actual pande-
mia,parael empresarioHéc-
tor Javier Sánchez García,
fundador y director de Sis-
temasEléctricos dePotencia
(SEPSA), ha sido vital adap-
tarseaentornosadversoscon
innovación y velocidad a los
cambios.

En el ramo de la energía
eléctricamantieneunacons-
tante diversificación de sus
productosyservicios, afirma,
lo que llevó a la compañía a
obtener el Premio Propyme
TerniumAward en 2019, co-
mo el proveedor de la side-
rúrgicaTerniumMéxicoque
más destacó en Sustitución
de Importaciones,

“Logramos desarrollar
productos que antes se com-
praban en Canadá y en Ita-
lia, pero ahora los estamos
proveyendonosotrosaquíen
Monterrey”.

La empresa logró evitar
la importación de productos
por unmillón de dólares.

Con instalaciones en
Apodaca, desde el 2020 em-
pezó a conquistar exporta-

No escuchar al exper-
to en algunos ámbi-

os o no actuar a tiempo”.

El
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ciones, las cuales ya repre-
sentan un 25 por ciento de
sus ventas.

Al iniciar la crisis por el
Covid-19, la empresa se rein-
ventóparaempezaradarser-
vicio de mantenimiento más
riguroso a plantas industria-
les, en lugar de 8 horas du-

rante cinco días y por el mis-
mo costo, lo que los llevó a
cumplir susobjetivosanuales
de ventas.

“La adaptabilidad de la
empresaa lasnuevascircuns-
tancias ha sido realmente la
fuerza que nos ha motivado
a no dejar de crecer”.

zHéctor Javier Sánchez García, director de SEPSA.
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Primero es el compromiso con el cliente y después la utilidad
que vendrá por añadidura.1
Buscar oportunidades disruptivas en crisis económicas,
como la pandemia, para poder innovar.

2

Adaptarse con velocidad ante situaciones adversas
a nuevas situaciones demercado.3
Ver al equipo de trabajo como un sólo elemento indepen-
dientemente de rangos o jerarquías.4
Reinvertir las utilidades y no endeudarse en demasía
para alcanzar objetivos.

5

Impulso PYME

14 NEGOCIOS EL NORTE z Lunes 22 de Febrero del 2021

Provoca escasez
la pandemia;
se incrementa costo
de traslado de carga

fridA AndrAde

MÉXICO.-Traslargoscierres
debidoalapandemia,ungran
volumendecontenedoresque
salierondeChinahacemeses
sehanquedadovaradosensu
destino de entrega.

Comoconsecuencia,enel
paísasiáticoahoraseenfrenta
escasezdecontenedorespara
enviar mercancías vía maríti-
ma a otros países, como Mé-
xico, lo que está provocando
altos costos de logística, de-
moras y una guerra de pre-
ciosporobtenercontenedores.

“Las fábricas (chinas) sa-
can su producción a tiempo,
pero ahorita hay una esca-
sez de contenedores, ya que
a mitad del año, cuando Chi-
na empezó a producir, se co-
menzaronamandartodoslos
productosaMéxico,América
Latina y Estados Unidos.

“Pero el resto del mundo
empezóatenerlosproblemas
deCovidyacerrar susecono-
mías y los puertos, entonces
el problema ahí fue la reco-
lección de los contenedores
en los países dedestino final”,
explicó Samuel Maldonado,
vicepresidente para laRegión
AsiaPacíficode laConcanaco.

Esta situación que co-
menzó a mediados del 2020
sigue vigente, expuso, pues
muchas veces los contene-
doresno se llenandeproduc-
tos para regresarlos a China
y reducir costos, pues enMé-
xico la producción no está a
losmismos niveles preCovid.

“Cuando va el barco para
AméricaLatina, la primerapa-
rada esMéxico y luego va ba-

Padece China falta
de contenedores

Vigila EU legitimación
laboral en exportación
VeróniCA GAsCón

MÉXICO.-Lavalidaciónde
contratos colectivos en sec-
tores como automotriz, au-
topartes, minero y aeroes-
pacial estarán vigilados por
Estados Unidos para verifi-
carquesecumplaelT-MEC.

LaSecretaríadelTraba-
joyPrevisiónSocial (STPS)
emitió cambios al proceso
de legitimación de contra-
tos colectivos, en el cual los
trabajadorespodrándenun-
ciar anomalías que se pre-
senten en las votaciones.

Este proceso sehacepa-
ra que los trabajadores apo-
yen el contenido de los con-
tratos a través del voto per-
sonal, libre,directoysecreto.

“Noexistíaunavíapara
que los trabajadores pudie-
ran inconformarse con el
procedimiento o resultado,
de manera que esto ahora
se formaliza para que pue-
dan presentar reclamacio-
nes”, sostuvo Héctor de la
Cruz, abogado deDe la Ve-
ga &Martínez Rojas.

Un comité de expertos
en Estados Unidos que da
seguimiento al cumplimien-
to del T-MEC emitió reco-
mendaciones sobre el pro-
cedimiento de legitimación,
entre éstas que la autoridad
verifique y valide los proce-
sosdeconsultayqueaunque
hayapresenciadeunnotario,
laSTPSdebeintervenirpara
garantizar el cumplimiento

de las formalidades.
Si bien esto aplica para

todas las empresas, añadió
De la Cruz, habrá especial
énfasis en los sectores de al-
to nivel de exportación, co-
mo automotriz, autopartes,
aeroespacial, call centers y
minería, que son considera-
dosprioritariosenelT-MEC.

Los sindicatos tienen
hasta el 2023 para hacer
una consulta entre sus tra-
bajadores, quienes deben
decidir si reconocenel con-
trato que los rige.

JorgeSales,abogadode
Sales Boyoli, coincidió en
que Estados Unidos obser-
va de cerca la eliminación
de los sindicatos de protec-
ción de las exportadoras.

“No todos los temas
laborales que tienen lu-
gar en México son del in-
terés de Estados Unidos
porque no todos le afectan,
los que le afectan son los
que suponen pérdida de
empleos para la economía
estadounidense y ventajas
competitivas en el inter-
cambio comercial para la
economía mexicana”.

Los sindicatos tienen
comofechael2demayodel
2023 para legitimar los con-
tratos colectivos, de no ha-
cerlo,éstosdejarándeexistir.

Se estima que hay alre-
dedor de medio millón de
contratos colectivos, pero
sólo se han validado 559,
hasta el momento.

ApuntAn Al espAcio
Ante la crisis aérea por la pandemia, que
provocó una caída en la exportación de piezas
para aviones, la Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial y la Agencia Espacial
Mexicana firmaron un convenio para fabricar
piezas de satélites para observación, informó
René Espinosa, presidente de la Femia.

jando,ycuandovienederegre-
so la últimaparada esMéxico,
antes de embarcarse a China,
entonces lo que tratan es de
traerelmayorproductoquese
pueda de regreso para que no
se venga el barco vacío”.

Algunos puertos y termi-
nales sufrieron cierres parcia-
les por la pandemia, lo que
provocóqueloscontenedores
vacíosnoregresaranatiempo
e inicióunaguerradeprecios,
enlacuallosmejorespostores
conseguíancontenedoresyel
espacio dentro de los barcos,
describió Christopher Pérez,
director deNegociaciones en
la empresa mexicana Henco,
que cuenta con 250 emplea-
dos en el área de logística.

Además, en el tercer tri-
mestredel2020,agregó,sedis-
paró la demanda de produc-
tos, impulsada por el comer-
cio electrónico, saturando de
pedidos a las fábricas asiáticas.

En febrero del 2020, el
precio de logística de man-
dar un contenedor de China
a México, América Latina o
Estados Unidos era de mil
500dólares,peroahoraesde
alrededor de 10 mil y se con-
siguen conmucha dificultad,
refirióMaldonado.

Se espera que sea hasta
julio o agosto próximos cuan-
dolospreciospuedanvolvera
los valores preCovid, estimó.

Maldonado añadió que
las demoras van de 2.5 a 3

meses, pues aunque ya está
listo el producto en fábrica,
éste no se puede recolectar
porque no hay contenedores.

XuYu,directoraejecutiva
en Prodensa, dijo que antes
de la pandemia las empre-
sasqueenviabanproductosa
China requerían sólo de una
semanaparahacer la reserva
de contenedores, pero ahora
se necesitan tres.

Antes,expusoMaldonado,
las navieras, que usualmente
son las dueñas de los conte-
nedores, daban periodos de
15 a 30días para descargarlos.

Ahora ya no se dan esas
facilidades, reveló, pues se pi-
de que se descargue la mer-
cancía el mismo día en que
llega para regresarlo.

Incluso, las navieras han
preferido retornar vacíos los
contenedores de México a
China.

Eso,indicóYu,provocaque
enprincipio las navieras absor-
ban los costos, los cuales com-
pensarán con los altos precios
que se estándandode sacar la
mercancíadel país asiático.

Parael casodeHenco, su
oficina ubicada en Shanghai
y liderada por personalmexi-
cano le ayuda a lidiar esta si-
tuación, dijo Pérez.

Yu señaló que por orden
del Gobierno, en China se re-
dujeron los envíos de conte-
nedores por tren hacia Euro-
pa, pues tardanmás en ser re-
gresadosqueporvíamarítima.

En México, apuntó Mal-
donado, hay industrias como
la automotriz que no pueden
esperar tanto tiempo a que lle-
guensuspiezasporqueoperan
“justoatiempo”,entoncesenal-
gunos casos se hamandado la
cargavíaaéreayentarimas, lo
cualnoesmuycomúnporque
elpreciodelproductoescasiel
mismoqueel valor de envío.

Conexión portuaria
La actividadportuaria deMéxico se concentra en cuatro
principales puertos, dondeManzanillo es el demás
participación y el que tiene lamayor actividad conAsia.

(% actividadportuaria de cadapaís; 2020)

PuERto PAís ActIvIdAd
PoRtuARIAPoRPAís

ElCallao Perú 86%
Freeport Bahamas 85%
Caucedo Rep.Dominicana 67%
SanAntonio Chile 60%
Valparaíso Chile 31%
Manzanillo México 42%
Buenaventura Colombia 25%
Lázarocárdenas México 19%
veracruz México 16%
Altamira México 13%
Fuente: CEPAL


