
Alertan especialistas
que empresas
dejarían de pensar
en venir aMéxico

Diana Gante y Karla Omaña

MÉXICO.- Las nuevas inver-
siones contempladas en el
sector energético por parte
deprivadosestaríanenriesgo
mientrasMéxico nomanten-
ga un marco legal estable, lo
que tambiénpodría impactar
aotros sectores, señalarones-
pecialistas.

Rosanety Barrios, espe-
cialista del sector energético,
explicó que esto afecta tanto
a inversiones realizadas co-
mo las no consolidadas.

“Toda la gente que ya tie-
ne inversioneshechasenMé-
xico con anterioridad a este
Gobierno, de manera natu-
ral las van a defender; aun-
que cambien laConstitución,
esas inversiones se tienen
que proteger.

“Y lo que no está y lo que
no va a llegar, como el caso
deIberdrola,novanavenira
invertir porque el Presidente
(AndrésManuelLópezObra-
dor) nos recuerda todos los
días que no quiere la inver-
sión privada”.

La semana pasada, Iber-
drola anunció que no realiza-
ría más inversiones enMéxi-
co y congresistas de Estados
Unidos enviaron una carta al
PresidenteDonaldTrumpen
la que alertaron sobre la vio-
lación a las inversiones en el
marco del T-MEC debido
a los cambios regulatorios
realizados por el Gobierno
mexicano.

Israel Hurtado, presi-
dente de la Academia Mexi-
cana de Derecho Energé-
tico, estimó que durante el
resto del año y en el 2021

Ven en riesgo futuras
inversiones en energía

Podrían perdermercado
empresas de seguridad
FriDa anDraDe

MÉXICO.-Lasempresasde
seguridad privada podrían
perder entre 8 y 10 por cien-
todesumercadosi lasSecre-
taríasdeEstadoydependen-
cias de Gobierno contratan
sólo elementos del Servicio
deProtecciónFederal.

Amediadosdeestemes,
durante la graduaciónde la
décimo quinta generación
de cadetes del Servicio de
Protección Federal, el Pre-
sidente AndrésManuel Ló-
pezObradordijoqueen las
dependencias de Gobierno
el servicio de seguridad se
harábajoelementosdeéste.

De llevarseacaboesaac-
ción, las empresas privadas
perderían entre el 8 y 10 por
cientodesumercado, loque
equivaldríaa40milempleos,
advirtió Armando Zúñiga,
presidente de las Asociacio-
nesdeSeguridadUnidaspor
México,agrupaciónque inte-
gra las 32 asociaciones más
representativasdel sector.

Por ahora el plan se es-
tableció para que los ele-
mentos del Servicio de Pro-
tecciónFederalsecontraten
en los edificios de oficinas
de las dependencias federa-
les, pero la IP está preocu-

pada de que este plan se
ampliéainstalacionescomo
minas o aeropuertos.

De extender el plan a
dichas instalaciones, el nú-
mero de desempleados po-
dríasubira60mil,afirmóel
tambiénpresidentedelaCo-
parmexCiudaddeMéxico.

“Retirar a la seguridad
privada representaría un
agravio en contra de un sec-
toreconómicoquesegúnlas
mismas autoridades repre-
senta 2 por ciento del PIB”,
sostuvo José Luis Calderón,
vicepresidente de la Asocia-
ciónMexicanadeEmpresas
de SeguridadPrivada.

Actualmentenohayuna
estrategia clara a nivel nacio-
nal, pues no se tiene una ley
para la protecciónde infraes-
tructuras, unmando que tra-
bajeeneldesarrollodeplanes,
políticas,guíasdediseño,pro-
gramas de capacitación y en
crearunsistemaounacomu-
nidad (pública/privada) con
posibilidadesdeintercambiar
información de inteligencia
para adelantarse a las pro-
blemáticas,destacóCalderón.

Zúñiga dijo que incor-
porar elementos de segu-
ridad gubernamental a las
dependencias es una idea
de sexenios pasados.

Impulsa pandemIa empleo
La demanda por productosmédicos impulsó el
aumento de trabajadores en empresas IMMEX
de Baja California, al reportar éstas en julio
347mil 221 personas ocupadas, 3mil 828más
respecto al mismomes del 2019, según el Inegi.

Impulso PYME de lapoblaciónocupada recibe
unapercepcióndeunoados salarios
mínimos, según laENOEa septiembre
del Inegi.33.7%

¿Sabías qué?

¿Cómoevitar cerrar unapyme frente a esta crisis?
Ayudaría tener claro el plandenegocios con lamisión, clien-
tes potenciales y competidores.Nuncanegar la realidad. Estar
alerta a tendencias demercadoy considerar introducciónde
nuevosproductos. Atender ventas, cuentaspor cobrar e inven-
tarios. Cuidar deudas y áreasde recortes engastos.

JoséMarioRizoRivas,
socio director de Grand Thorton Guadalajara

Consultorio

Ocho de cada 10 pymes buscan digi-
talizarse, pero 65% carecen de pre-

supuesto y 69%de personal. Tecnologías como la ban-
ca digital, la nube y el big data ofrecenmúltiples venta-
jas en la operatividad, segúnOyster.

El tip
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“Hace75añosiniciónuestronegocio
familiarquehoycuentacon10estable-
cimientos”.
“Paraenfrentarlapandemiacambia-
moslaformadeoperarynuestros450
empleadoslograronlasmetas
deventaenelsemestre,fortaleciendo
eltelemarketing,haciendocitasyreco-
rridosvirtualesconclientes”.
GilbertoVillarreal Guzmán, director
deGilsa

A reinventarse en crisis
CASODE ÉXITO: Bodega de Láminas

lmejor consejo
uehe recibido

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

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometidoLAS5LECCIONESDELCORONAVIRUS

La antigüedad no
necesariamente se

raduce en experiencia. Hay
ue evitar que la tradición
mpida el progreso.

La coyuntura y dis-
rupción en las cade-

as de suministro, ponen a
México en posición inmejo-
able para atraer inversión.

Laoportunidad favore-
ce a lamentepreparada”.-
Louis Pasteur.

Las condiciones pueden cambiar sin previo aviso.1
La forma de trabajar ha cambiado en el sistema.2
Hay que sacarle el mayor provecho a herramientas tecnoló-
gicas.3
Diversificar el riesgo.4
Adaptarse rápidamente a nuevas normalidades.5

alFreDO GOnzález

La autoevaluación para de-
tectar áreas de oportunidad
y hacermejoras de su activi-
dad endistintos frentes yde-
partamentos, es una fórmula
que llevó al éxito a la empre-
sa regiomontana Bodega de
Láminas y ahora a enfrentar
la crisis de la pandemia.

“Nosotros nos enfocába-
mosprincipalmente en la in-
dustria de la construcción y
particularmenteenlaCiudad
deMéxico, por lo que desde
elañopasadonosvimosen la
necesidaddereinventarnos”,
diceJoséRobertoMontema-
yor, director de la compañía.

Su especialidad desde
1991 es la compra y venta de
productos de acero recubier-
to y su habilitación para pro-
ducir lámina lisa en hojas, en
cintas, acanalada y perfiles
metálicos para la construc-
ción ligera, en la que destaca-
ron dentro del programa de
desarrollo de clientes y pro-
veedoresdeTerniumMéxico.

“Haber hecho una au-
toevaluación franca y objeti-
va,nospermitiódetectaráreas
deoportunidadenlaempresa
en distintos departamentos.

Haber esperado re-
sultados distintos

in realizar cambios signifi-
ativos.
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“Ampliamos nuestro por-
tafolio de productos en más
de 100 por ciento y nuestra
presencia a otras regiones del
País”, enfatiza.

Paraelcierredelaño,des-
tacauncasi nulo impactopor
el Covid-19, pues sólo afectó

a una familia de productos y
espera un alza en ventas de
56 por ciento.

“Este año arrancó opera-
cionesunanuevaplanta enel
Estado de México y espera-
mos arrancar la construcción
de dos plantas más”, añade.

z JoséRobertoMontemayor
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se tendrán señalamientos
similares.

“El problema es que las
inversionesprivadas también
son un motor de desarrollo
social porque generan em-
pleos y también buscan obte-
ner los mejores precios para
los consumidores y deberían
ser vistas comoun aliado del
interés público”.

Para Claudio Rodríguez
Galán, socio de la Práctica
de Energía de Thompson &
Knight, muchas empresas
van a dejar de invertir en
México y no sólo del sec-

tor de energía, pues ya se
generó una cascada de des-
confianza.

“Y la lógica (de las em-
presas) será ‘¿para qué in-
vertir mi dinero en un país
donde el Estado de Dere-
cho no existe?’. Lo catas-
trófico es que todas las em-
presas están pensando lo
mismo y entonces muchos
mexicanos se quedarán sin
trabajo y sin oportunida-
des para las nuevas gene-
raciones”.

GabrielRuiz, tambiénde
Thompson&Knight, añadió

que detener el otorgamien-
to de permisos y modificar
reglamentos desatarían una
serie de juicios de amparo
cuestionando la validez ju-
rídica.

“El marco jurídico ac-
tual no da un margen am-
plio de discreción para de-
cidir a quién se le da permi-
sos, con el marco jurídico
actual, el permiso se tiene
que otorgar.

“En ese sentido vamos a
ver un ambiente de impug-
naciones y de ahuyento a la
inversión”.

Karla Omaña

MÉXICO.- El País no sólo nece-
sita abasto de gas natural su-
ficiente, urge mejorar el trans-
porte e interconectar el siste-
madeductosparanoenfrentar
un caos en el Sureste, advirtió
Elvira Daniel Kabbaz, directo-
ra general del Centro Nacional
de Control de Gas Natural (Ce-
nagas).

“Nobasta con tener gas na-
tural para detonar el desarrollo
industrial, lo más importante y
elgran retoengasnatural siem-
pre ha sido el transporte, es así
que inclusive en el costo final
de lamolécula, el costomás im-
portante es el transporte”, ase-

guró la directora del Cenagas
durante una videoconferencia.

Recordó la grave depen-
dencia energética con Estados
Unidos y la necesidad por ga-
rantizar el suministro del gas al
Sureste.

“Lo que pasó en México es
que empezamos a ser depen-
dientesdelgasnatural sin tener
la garantía de poder obtenerlo
directamente”.

Expuso que en el Sureste
sólo se cuenta con 20 por cien-
to de la infraestructura de gas
natural en el País y hoy senece-
sitan 2mil 370millones depies
cúbicos diarios en esa región,
de loscualessólose leentregan
mil 940millones.

Para el próximo año, la de-
manda será de 2 mil 700 mi-
llones de pies cúbicos y llegará
en el 2024 a 4mil 70millones.

Ante esta situación, desta-
có la necesidad de integrar to-
dos los ductos.

“Lo que tenemos es un sis-
tema integrado, 23 sistemas in-
dependientes que loúnicoque
quieren es interconectarse pe-
ro no integrarse, lo que causa
un caos al sistema y un caos
administrativo de operación”,
aseguró.

Para fortalecer el suminis-
tro, añadió que se está desa-
rrollando un hub denominado
“Leona Vicario” en la Estación
Cactus en Chiapas.

‘Urge optimizar infraestructura para gas’

Proponen
integración

Cenagas ha propuesto contar con una reddagasoductos unificada,
en donde todos los sistemas puedan inyectar gas, demanera
eficiente, y utilizando tambiéngas nacional.

REd IntEgRadadECEnagas sIstEMas IndEpEndIEntEs

Longitud (KM) 10,551 3,970 en operación y 3,230 pendientes

Inyecciones (%) 75 25

Fuentes de suministro Nacionales e Importación Importación

Fuente: Cenagas


