
Recuperación
más acelerada
de Estados Unidos,
mejora estimación
de producción
Frida andrade

MÉXICO.- Al cierre de año,
se calcula que la producción
de autopartes será de 78 mil
212 millones de dólares, una
caída anual de 20 por ciento,
calculó la IndustriaNacional
de Autopartes (INA).

Aunque se pronostica
una caída de la industria, co-
mo consecuencia de los cie-
rres de las empresas que se
registraron por la pandemia,
ésta sería menor a la que se
estimó amediados del año.

De acuerdo con las cifras
de la INA, a mediados de año
se estimaba que la producción
de autopartes nacionales regis-
traría una reducción de alrede-
dor de 32 por ciento al cierre
del2020respectoalañopasado.

La principal razón de la
mejoría en las estimaciones
de producción se debe a que
la industria norteamericana
demandó más vehículos de
lo previsto, siendo Estados
Unidos el principal mercado
para las autopartes fabrica-

Prevén en autopartes
una caída del 20%

Falta a construcción
recuperar empleo
nallely Hernández

MÉXICO.- El número de
empleos dentro de la in-
dustria de la construcción
que se generaron con la
reactivación aún está lejos
de la cantidad que se tenía
previo a la pandemia.

De acuerdo con datos
del Reporte Económico
Trimestral del Infonavit, la
recuperación de empleo
comenzó desde mayo en
el sector informal y se con-
solidóen juniodentrode la
formalidad, pero para sep-
tiembre el ritmo de creci-
miento se redujo.

“Mientras que en ju-
nio se recuperaron 98 mil
puestos laborales, en los
meses siguientes se resta-
blecieron en promedio 27
mil”, señala el documento
correspondiente al tercer
trimestre.

“A pesar de que este
sector es líder en la recu-
peración económica aún
no alcanza los niveles ante-
riores a la pandemia, pues
para esto sería necesario
generar más de 82 mil
puestos laborales ymás de
120 mil para alcanzar el ni-
vel estimado si no hubiera
ocurrido la emergencia sa-
nitaria”.

Sin embargo, la recu-

peración mensual que re-
portan los empleos dentro
de la construcción, encom-
paración anual, pintan un
panorama completamente
negativo.

Cifras retomadas por
la Cámara Mexicana de
la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) señalan
que en junio se dieron de
alta más de 98 mil pues-
tos ante el IMSS respecto
a mayo.

Pero comparados con
los mismos registros de ju-
nio del 2019, había 192 mil
puestos menos.

Cálculos de la CMIC
estiman que este año se
terminará conun acumula-
do de 140 mil 550 puestos
formalesmenosrespectoal
cierre del 2019.

ParaEduardoRamírez,
presidente de la CMIC, la
caída en los empleos, espe-
cialmente profunda en en-
tre marzo y junio, ha sido
tanto en personal eventual
como permanente, prin-
cipalmente por la falta de
apoyos a mipymes.

Al cierre de noviembre,
la industria de la construc-
ción es la quinta actividad
con el mayor número de
afiliados ante el IMSS, con
un millón 577 mil 102 tra-
bajadores.

Comprará LoCkheed
a aerojet
Lockheed Martin pactó adquirir
el proveedor de la industria de
defensa Aerojet Rocketdyne en
un acuerdo valorado en 4.4 mil
millones de dólares, informó ayer
el gigante aeroespacial con sede
en Maryland. BLoomBerg

BusCansaLvaraño
En el último trimestre, a raíz de
compensar la celebración del Día
del Niño del 30 de abril, Mattel
está recuperando las pérdidas
que acumuló en el año y prevé
cerrar el 2020 con alza en ventas,
destacó Gabriel Galván, director
para Latinoamérica. areLy sánChez

Impulso PYME empleosgeneró la industria de la trans-
formaciónenNLen losúltimosmeses,
hastanoviembre, recuperando
todos losperdidospor lapandemia.18,568

¿Sabías qué?

¿Quémeaconseja para reducir la vulnerabilidad
a ciberataques conel trabajo remoto?
Utilice una redprivada virtual (VPN) corporativa, tecnologíade
ordenadoresquepermite unaextensión segurade la redde
área local sobre una redpública ono controlada como internet.
Programecapacitación sobre seguridadyproteja las cargasde
trabajo en la nubey la infraestructuradeescritorio virtual.

DmitryGalov, investigador de seguridad en Kaspersky.

Consultorio

Para decidir si dar de alta una pyme
como persona física omoral hay

qué tomar en cuenta el origen de la inversión, infraes-
tructura necesaria y si habrá un sólo tomador de deci-
siones.

El tip

Desde la trinchera
RecupeRación
económica 2021

coaching gRa-
tuito de aseso-
Ría paRa pymes

organiza: Shiller
Business Coaching

Fecha: A partir
del 7 de enero.

Todos los jueves
de enero, febrero
y marzo.

Vía Zoom
info@pymesmexico.
mx

Agéndalo

“Aprincipiosdelos90decidimosentrar
enelmercadodelastecnologíaspara
mejorarlacalidaddelaireeninteriores.
Hoy,anteelCovid-19 seguimoscrecien-
doconsolucionesacentrosdetrabajo,
hospitalesyalhogaroconequiposde
últimageneración”.

Marisa Jiménez, directora de Air Care

Dar seguridad es su fórmula
CASODE ÉXITO: Consorcio Innovador deMéxico (CIMSA)

lmejor consejo
uehe recibido

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

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometido

Esa temporada es du-
ra pero la recompensa

s grande. En los fracasos
prender a levantarte”.

Inversión y crecimien-
to quepermita emi-

rar de una estrategia de
onsolidación a unade ex-
ansión ydiversificación”.

El grandeno se co-
meal pequeño, el rápido
se comeal lento”.

alFredo González

Independientementedeaqué
se dedique un negocio, tiene
que vender seguridad como
una fórmula para tener éxito,
asegura Arturo PatiñoMartí-
nez, director general deCon-
sorcio Innovador de México
(CIMSA), empresa de servi-
cios ligeros como limpieza,
vigilancia, jardinería,servicios
generalesoadministraciónde
personal.

La premisa de la seguri-
dad en el servicio lo llevó a
conquistar el Propyme Ter-
nium Award que otorga la
siderúrgica a sus clientes y
proveedoresmás destacados.

Pero también aplicó una
culturadeinnovaciónparaali-
nearse en la Industria 4.0 en
sus procesos de capacitación
y reducción de costos.

Su diferenciador frente
a la competencia, dice, es la
capacidad de adaptación y el
pensamiento disruptivo.

Entre sus retos están el
de alejarse de la competencia
conventajascompetitivasco-
mo son sus estándares de se-
guridadindustrialporencima
del promedio, colaboradores
con psicología de seguridad

Desperdiciar el recur-
somáspreciado y no

enovable: el tiempopara
provechar oportunidades”.
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industrial y una cultura orga-
nizacional de excelencia ope-
rativa para maximizar valor
en las cadenas de suministro.

“Hoy tenemosunproyec-
tointegradorconTerniumlla-
mado “Capper La Roca (pro-
filing workforce) que es un
centro de capacitación que

cambiará la realidad que vi-
ve la industria para temas de
control de accesos, elevando
la productividad de las cade-
nas de suministro”.

En el largo plazo, espera
queelproyectogenereunburó
dedesempeñoyseguridadpa-
ra la fuerza laboral deMéxico.

zArturo PatiñoMartínez, director general de CIMSA.
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LAS5LECCIONESDELCORONAVIRUS

Salir de la zona de confort para crecer exponencialmente.1
Adaptar procesos que tienen puntos frágiles con reacción
rápida y certera.

2
Tomar decisiones con información clara demercados,
fortalezas y debilidades.3
Diversificar clientes con cartera variada, ninguno representa
más del 30% de sus ingresos.4
Enfocarse al talento humano es la lecciónmás fuerte.5
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das enMéxico, con el 70 por
ciento de las exportaciones
hacia esa nación, destacó Al-
bertoBustamante,directorde
ComercioExterior de la INA.

“En Estados Unidos el
mercado de venta y produc-
ción de vehículos está enuna
apertura y recuperación mu-
cho más rápida de lo que hu-
biéramos imaginado, inclu-

so el propio Estados Unidos,
es decir, no se ha dejado de
vender vehículos, se ha incre-
mentado laproduccióncomo
venía tras la pandemia”, des-
tacó Bustamante.

Recordó que en Estados
Unidos las personas renue-
van más constante sus autos,
pues van de un periodo de
dos a cuatro años, mientras

que en México el promedio
es de cuatro años.

“Cada vehículo tienemás
de 5 mil dólares en autopar-
tes hechas enMéxico, por lo
tanto, mientras más se ven-
danyseproduzcanmásvehí-
culosenesepaís, lacadenade
proveedores, que somos no-
sotros, los fabricantes de au-
topartes, pues vamos a incre-
mentar nuestra producción,
nuestrasventasy,por lo tanto,
vamos a crecer”, detalló.

Para el caso de los esta-
dounidenses, laconfianzadel
consumidormejoródebidoa
las diversas medidas y prue-
basquese implementaronen
ese país con el fin de comba-
tir la pandemia, agregó el re-
presentante de la INA.

Añadió que en Estados
Unidos las personas tienen
más confianza para salir y
comprar, de manera que es-
tán intentando poco a poco
entrara lanuevanormalidad.

Por ello, y contrario a las
estimaciones que se tienen
para finales de este año, se
espera que para el 2021 la
producción de autopartes en
México sepueda recuperar y
supere en 22 por ciento la re-
gistrada durante el 2020, de
acuerdo con los pronósticos
de la INA.

¿Reactivados?
Pese a la reactivaciónde la industria de la construcción, en
junio, no se ha logrado recuperar los empleos perdidos.

EMpLEADos (Variacióndeempleos respectoalmismomesdel año
pasado. Datosdisponibles al 14dediciembre)

Fuente: CMIC con datos del IMSS
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Las expectativas sobre la producciónde autopartes en
México para este año fueronmás alentadoras en los últimos
meses que las de junio.
pRonósticosdepRoducción2020
(Millonesdedólares)

Fuente: INA
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