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Impulso PYME establecimientosdel sectordemanufac-
turashabía enMéxico, según losCensos
Económicos2019del Inegi.579,828

¿Sabías qué?

¿Existen riesgos en las pymespor el uso
de tarjetade crédito?
Loscargosentarjetadecréditopuedenserpresuntivos
desus ingresosysi losgastossonsuperioresasus ingre-
sospodríadar lugaraunaauditoría.Es importantetener
evidenciadetodos losgastose ingresosdeclaradospara
demostrarquenohaydiscrepancia.

VicenteGonzález Lutteroth, socio fundador de VGLAbogados

Consultorio

C onmedios tecnológicos puede ope-
rar desde casa y explotar el teletraba-

jo, pero es vital incluir una solución deGestión deDatos en la
Nube para proteger y tener disponible la información donde
quiera que se genere, procese, administre y consulte.

El tip

Forja la crisis su futuro
CASODE ÉXITO: Ferrumaja

lmejor consejo
uehe recibido

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

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometidoLAS5LECCIONESDELCORONAVIRUS

Siempre se humilde,
onrado y transparente“

El tener un tratado
ctualizado nos deberá
ermitirá accesar a nuevos

mercados para productos
emayor valor agregado
mejores condiciones
ara todos.

Apenas se está
poniendo bueno”.

Actuar rápido y asertivamente. La gente siempre es primero.1
Disciplina y estricto apego a protocolos de sanidad.2

Motivación y comunicación a colaboradores para cuidarse.3
Valor de tener una diversificación de productos, servicios
ymercados.4
Importancia debuscar constantemente nuevos negocios
y tecnologías.

5

Alfredo González

Previo a la crisis económi-
ca de 1994 nació Ferrumaja.
Desdeentonces,hasuperado
situaciones adversas, retos y
condiciones demercado que
hoy ve con optimismo el fu-
turo de la reactivación más
allá de la pandemia del Co-
vid-19.

Federico Irizar Favela,
director y fundador de es-
ta fabricante de soleras de
acero para fabricación de
carrocerías automotrices,
naves industriales o mue-
bles metálicos, fundamenta
así la conquista de logros
como el Premio “Propyme
Ternium Award 2019”, en
la categoría de “Trayectoria
Propymes”.

“Sinduda esta pandemia
llegó para cambiar la diná-
mica y condiciones del mer-
cado, y aunque debido a la
magnitudde la situaciónaún
es prematuro predecir, ve-
mos con optimismo el futu-
ro”, afirma.

“Enlosprimerosdosme-
ses vimos afectación por el
cierredela industriaautomo-
triz y algunas industrias en
diferentes estados, algunos

Muchos errores. El
peor: haberme espe-

ado a iniciarmi negocio
los 52 años de edad”
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miento y expansión”.
Conmentalidaddemejo-

ra continua, dice, incremen-
taron las capacidades de sus
colaboradores, procesos y
oferta de productos.

Así obtuvieron la cer-
tificación de calidad ISO
9001:2015, reconocimientos
como “Proveedor del Año”
de la industria automotriz,
lograron desarrollar produc-
tos especiales, exportar a Es-
tadosUnidosyhasta fabricar
su propia maquinaria.

Irizar Favela considera
que sus diferenciadores es-
tán en cuatro ejes: su gente,
la calidad de sus productos,
servicio centrado al cliente y
flexibilidad de sus procesos.

Desde la trinchera
Cómogenerarmás
ventas en tiempos
de Covid-19
30 Minutos de Secretos
Empresariales para Pymes
Organiza: Global

Leadership Resources Llc
Fecha: 30 Julio,
Hora: 12:00 horas
Webinar vía Zoom
Meeting ID:

715 3073 3588
Password: 7fBww
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mercados comienzan a reac-
tivarse,perodebemosmante-
nerunamentalidadde creci-

zFederico Irizar Favela

“Laoperacióndeunlaboratorio
subterráneoprivadodemetrología
deinstrumentosdeprecisiónparala
industriaaeroespacialyautomotriz,
eslaapuestaquecomoempresarios
nuevoleoneseshacemosparaatraer
agrandesfabricantesdepiezaspara
estosramosdeactividad,ahoratam-
biénenQuerétaro”.

Emilio yRamiro Lozano
Fundadores deMetalinspec

venir en un futuro.
“Esunapreocupaciónque,

denoresultar inversionesren-
tables, pues esos fondos even-
tualmente no estén disponi-
bles o listos para el propósito
principal o único que en teo-
ría se crearon, que es el pago
de las pensiones”, consideró.

Carlos Ramírez, consul-
tordeIntegralia, recordóque
el criterio que tienen que uti-
lizar las Afores en su deci-
sión de invertir o no en un
proyecto es la rentabilidad y
ésta decisión no debe verse
presionada por el Gobierno.

“Si un proyecto público,
de Gobierno, no es rentable,
no hay que invertir en eso.

“Es fundamental garanti-
zar que las Afores tengan la
fortalezainstitucionalparaha-
cersuevaluacióndeinvertiro
noenunproyectoyqueelGo-
bierno no presione para que
ocurra lo contrario”, señaló.

Para Édgar Castillo, pro-
fesor investigador del Tec de
Monterrey, su preocupación
vaentornoaquenohablande
transparencia sobre permitir
la inversióndelosrecursosen
proyectos de infraestructura,
ademásdequeunincremento
en el rendimiento de los aho-
rros va acompañado también
de un aumento en el riesgo.

Permite reforma
financiarmegaobras
de poca rentabilidad,
advierten expertos

ChArlene domínGuez

MÉXICO.-Conel cambioen
elrégimendeinversióndelas
Afores planteado en la refor-
ma al sistema pensionario se
podrían financiar megapro-
yectos de infraestructura de
la actual Administración, cu-
ya rentabilidad no es clara,
advirtieron especialistas.

La reforma enpensiones
propuestaporelGobierno fe-
deral plantea un incremento
enlosrendimientosalahorro
de los trabajadores a través
deunareformaalrégimende
inversión de las Afores para
diversificar riesgos y permi-
tir su inversión en proyectos
de infraestructura.

Dadoque laaportaciónal
ahorro incrementará de 6.5
a 15 por ciento, se generarán
recursos adicionales que po-
drían canalizarse para finan-
ciar losproyectosbanderadel
Gobierno federal, como la re-
fineríadeDosBocasoelTren
Maya, porque la reforma al
régimen de inversión abre la
puerta a esta posibilidad.

Advierten riesgo
en uso de Afores

Andrés Rodríguez, socio
de la firma Santamarina y Ste-
ta,dijoquecualquiermodifica-
ciónalrégimendebegarantizar
que los fondos que serán apor-
tados por el Estado y el sector
empresarial estén disponibles
paralosquesevayanpensiona-
do y esto no debe admitir ries-
go alguno porque se perdería
el sentidodel esquema.

“Será vital ver cómo ter-
mina esa reforma al régimen
de inversión, todavía no se-
ñalan qué tipo de proyectos
de infraestructura, pero sí es
posible que con base en esta
disposición estos recursos se
usen en los proyectos lanza
del Gobierno, como el Tren
Maya, la Refinería, el propio
Aeropuerto y los quepuedan

Dan a investigación
nulo estímulo fiscal

Resiente
VisitMéxico
pleito entre
proveedores

renAtA tArrAGonA

MÉXICO.- La estrategia di-
gital para la promoción tu-
rística del País se ha visto
afectada por la suspensión
de laplataformaVisitMexico
a causa de un conflicto entre
las empresas proveedoras.

El problema comenzó el
viernes cuando, al ingresar al

sitioseredireccionabaaunavi-
sosobresususpensiónsupues-
tamenteporuna falta depago.

La Sectur requirió una ex-
plicación a Braintivity Innova-
tive Consulting, a cargo de la
administración y operación de
lapágina,yéstaanuncióelsába-
doquesetratabadeunhackeo.

No obstante, la página
cambió de leyenda por un avi-

soqueseñaladirectamenteque
no se trata de un hackeo, sino
de una falta de pago e incluye
enlaces a un documento que
evidencia el conflicto entre la
dosempresasdedicadasalfun-
cionamiento de la plataforma:
Braintivity, para promoción y
difusión, y Tecnocen.com, su
proveedora de infraestructura
digital para los dominiosweb.

JorGe CAno

MÉXICO.-México es la na-
cióndelaOCDEquemenos
estímulos fiscales destina a
la investigación.

Mientras los países de-
sarrollados destinan 0.09
por ciento de su PIB a estí-
mulos fiscales para investi-
gación, México ofrece ape-
nas 0.0062.

Según la OCDE, los
incentivos fiscales se han
vuelto los instrumentosmás
usados para promover la in-
vestigación y el desarrollo,
por encima de los apoyos
directos.

En el 2006, del total de
los apoyos que países de la
OCDE dieron a ciencia y
tecnología,36porcientofue
en forma de incentivos fis-
cales; ese promedio pasó a
55 por ciento en el 2017.

En México hay un estí-
mulo a proyectos de investi-
gación y desarrollo tecnoló-
gico,queconsisteendeducir
hasta 30 por ciento del gas-
to en investigación contra
el Impuesto Sobre la Renta.

En el 2006, este estímu-
lo fue de 6mil 786millones
de pesos reales, pero en el
2020 sólo se presupuesta-

ron mil 500 millones, una
caída real de 78 por ciento,
según datos del Presupues-
to de Gastos Fiscales.

Juan Manuel Franco
Gallardo, integrante de la
ComisiónTécnicafiscal del
Colegio de Contadores Pú-
blicos de México, explicó
que para que una empre-
sa pueda hacer uso de los
estímulos fiscales debe es-
taraprobadaporelRegistro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tec-
nológicas (Reniecyt).

En el 2008, expuso, el
Conacyt limitó las deduc-
cionesengastosdecienciay
tecnologíaatravésdelRenie-
cyt para verificar que se ha-
ganeninvestigación,aunque
estopuedegenerar trababas.

Según últimos datos
disponibles, en el 2018 ha-
bía 14mil 480 empresas en
el Reniecyt, de las que 30
por ciento era de activida-
des profesionales y científi-
cas y 15 por ciento de indus-
tria manufacturera.

Franco Gallardo señaló
que la falta de investigación
enMéxico también sedebe
a que la matriz de las em-
presas generadoras de tec-
nología está en otros países.

Temen por recursos

InversIonesdelassIefores
(Cifrasenporcentajeal cierredenoviembrede2019)

La reforma al régimende inversiónde lasAfores propone
diversificar riesgos y permitir su inversión enproyectos de
infraestructura.

Instrumento %

Renta Variable Nacional 5.8%

Renta Variable Internacional 12.9

Mercancías 0.2

Deuda Privada Nacional 17.5

Estructurado 6.1

FIBRAS 2.6

Deuda Internacional 1.3

Deuda Gubernamental 53.7

TOTal 100.0

fuente: Consar

Frente el promedio
de laOCDE,México
otorga 16 veces
menos estímulos
fiscales a la
investigación.

Poco apoyo

apoyoa
InvestIgacIón
ydesarrollo
medIante
IncentIvos
fIscales
(PorcentajedePIB)

fuente: OCDE

Bélgica 0.30%

Francia 0.28

Reino Unido 0.21

Países Bajos 0.16

Austria 0.16

Chile 0.01

Nueva Zelanda 0.01

Grecia 0.01

Polonia 0.01

MéxICO 0.006

PrOMEDIOOCDE 0.09


