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EDITORIAL
Estimados afiliados:
En este año 2021 nuestra Cámara
Nacional de Manufacturas Eléctricas
cumple 65 años de servicio, y a lo largo
de nuestra historia hemos contribuido
mediante productos y proyectos a la
modernización de la infraestructura
eléctrica, fundamental para el desarrollo
industrial del país.
Coincidentemente, este año 2021
trae consigo retos y oportunidades
importantes para todos nosotros, por un
lado, vemos una serie de indicadores de
mejoría en el combate a la crisis sanitaria
causada por el virus del Covid-19, en
beneficio de nuestra población y de
nuestros colaboradores, la celeridad
que se está tratando de imprimir a las
campañas de vacunación en beneficio
de las personas más vulnerables, los
trabajos encabezados por la Secretaría
de Economía para implementar diversas
acciones que permitan acelerar la
recuperación del mercado interno y por
otro lado vemos también oportunidades
que se están gestando, como lo es el
anuncio de seis proyectos de generación
que conforman la cartera de inversiones
prioritaria para CFE, entre las que
se encuentran las centrales de ciclo
combinado Tuxpan fase I, Riviera MayaValladolid, Mérida, Baja California Sur,
González Ortega y San Luis Río Colorado.
Asimismo, el anuncio relativo a
los proyectos de ampliación y
modernización requeridos por CFE
Transmisión que espera llevar a cabo
199 proyectos prioritarios en el período
2020-2024.
Estos son temas todos ellos que nos
hacen pensar en un mejor panorama
para el desarrollo de nuestro sector, en
donde el contenido nacional es factor
fundamental para detonar el crecimiento
de nuestro mercado interno y para el
fortalecimiento de nuestras empresas.
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que este esfuerzo culminó con un reciente anuncio conjunto entre la Secretaría de
Economía y la Comisión Federal de Electricidad en donde se señala que el porcentaje
de contenido nacional mínimo a requerir es de 12% con uno deseable de 25%.
En otras líneas de trabajo que hemos impulsado, les compartimos que arrancamos
en febrero un estudio sectorial para detectar retos y oportunidades que puedan ser
aprovechadas por las empresas afiliadas. Y a finales del mes de junio estaremos
teniendo algunas de las principales conclusiones que en su momento compartiremos
con todos ustedes.
Asimismo, nos dimos a la tarea de buscar alianzas estratégicas para beneficio
de nuestras empresas afiliadas que nos permitan darles ese valor agregado, que
nos distinga y diferencie. Estamos buscando alianzas estratégicas que traigan la
oportunidad de actualizarse o adentrarse en temas de interés para las personas
de nuestras empresas, como ha sido por ejemplo con la empresa EPI Energía,
una alianza para fortalecer las capacidades y habilidades del personal técnico, a
través de la cual nos han dado en forma gratuita acceso a cursos de formación y
actualización en materia energética.
De igual forma logramos una alianza estratégica con NAFIN, con la creación de una
plataforma para la familia CANAME con el objetivo de fortalecer, vía cursos en línea,
capacidades productivas y operativas.
En días pasados realizamos el lanzamiento de la edición 2021 del Simposium
Internacional de la Energía, a efectuarse los días del 4 al 6 de agosto vía remota.
Desde hace ya 15 años, este espacio se ha caracterizado por reunir a las empresas,
expertos y líderes en materia energética de diferentes países, quienes centran sus
esfuerzos para fortalecer la relación y desarrollo de la industria de manufacturas
eléctricas y llevará para este año como tema central: Retos y oportunidades para las
manufacturas eléctricas en el nuevo entorno del sector eléctrico mexicano.
Institucionalizamos los webinares “Platicaname” con temas relevantes para nuestros
afiliados y también aquí agradezco su apoyo, puesto que no hemos tenido menos de
80 invitados en cada sesión, y en este espacio de la Revista reseñaremos algunas de
las pláticas desarrolladas.
Estamos próximos a enviar a todos ustedes la edición 2021 del Catálogo de
Empresas Afiliadas a CANAME, el cual si bien seguirá siendo de forma impresa,
dado que muchos de los receptores lo piden así, será también de forma digital. Esto
nos permitirá llegar con esta información a muchas más manos que potencialmente
deberán convertirse en posibles compradores para las empresas de la Cámara.
En CANAME seguimos trabajando intensamente en todos los temas que permitan
el crecimiento de nuestro sector, el fortalecimiento de nuestras empresas, así como
promovemos ante distintas instancias del Gobierno Federal temas de vigilancia
de mercado, aprovechando los foros y espacios que organizamos o en los que
somos invitados, para beneficio del sector de manufacturas
eléctricas.

En este sentido, como CANAME
hemos tenido acercamiento con la
Secretaría de Economía ofreciendo
nuestra colaboración para apoyar el
establecimiento de contenido nacional
en los proyectos de generación, y vemos

Atentamente,
Hugo Gómez Sierra
Presidente
www.caname.org.mx

Tendencias
Tecnológicas del
Sector

Edgar Bañuelos
Gerente del Centro de
Competitividad e
Innovación CANAME
(CCIC)

H

oy más que nunca las condiciones
derivadas de la emergencia
sanitaria que prevalecen a nivel
mundial, obligan a enfrentar los
retos para la reactivación económica
mediante soluciones que privilegien
el desarrollo tecnológico y la
innovación como mecanismos clave
para incrementar la productividad
y la competitividad de los diversos
sectores industriales, en un marco
donde se privilegie el fortalecimiento
del mercado interno.

Tendencias tecnológicas en
el sector eléctrico: retos y
oportunidades para la industria
nacional de manufacturas
eléctricas
15 años se consumirá alrededor de 45% más de la energía que se consume
actualmente. Lo anterior implica una respuesta ágil por parte de la industria de
manufacturas eléctricas, para garantizar que sea cubierta la demanda de bienes
para el incremento de la capacidad y para el refaccionamiento y mantenimiento
de una cantidad cada vez mayor de equipos en operación.
Asimismo, el fortalecimiento del sector eléctrico tiene un componente cualitativo,
ya que demanda la sustitución de materiales y equipos obsoletos por aquellos
con nuevas funcionalidades y mejor desempeño, que incorporan los avances
tecnológicos en la materia.
Figura 1. Proyección de consumo nacional de energía eléctrica en el SEN 2020-2034

En particular, la modernización del
sector eléctrico, que de acuerdo
con la Ley de la Industria Eléctrica
contempla
las
actividades
de
generación, transmisión, distribución
y comercialización de la energía
eléctrica, la planeación y el control
del Sistema Eléctrico Nacional y la
proveeduría de insumos primarios
demandados por estas actividades,
resulta de vital importancia toda
vez que representa una condición
necesaria para el crecimiento de
todas las actividades industriales y
comerciales del país.
En la figura 1 se presenta la proyección
del crecimiento de consumo de energía
eléctrica a nivel nacional plasmada
en el Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional 20202034 (PRODESEN). Como vemos en
términos cuantitativos el desafío es
importante, ya que considerando el
escenario moderado de planeación, en

Fuente: PRODESEN 2020 -2034

A nivel mundial existen un conjunto de tendencias tecnológicas que marcan la
ruta de desarrollo y modernización del sector eléctrico, y que independientemente
del enfoque de las políticas nacionales de desarrollo industrial y energético,
representan un marco de referencia para establecer planes y metas acordes a la
dinámica de cambio tecnológico generalizada. Para el caso de México, resultan
www.caname.org.mx

3

de particular interés las siguientes:
•
•
•
•

Incorporación
de
energías
renovables en las redes eléctricas.
Digitalización de procesos y
aplicaciones de big data en el
sector eléctrico.
Desarrollo de la electromovilidad.
Mayor eficiencia energética en
equipos eléctricos.

Estas tendencias comprenden una
serie de retos y oportunidades para
las empresas de manufacturas
eléctricas, las cuales, al formar parte
de un sector industrial esencial para la
modernización del sistema eléctrico,
deben desarrollar de manera continua
productos, procesos, servicios y
modelos de negocios innovadores.
A continuación se presentan de
forma sintética las condiciones e
implicaciones de cada una de las
tendencias enunciadas.
Incorporación de energías renovables en
las redes eléctricas
Al margen de la actual discusión
en torno a la participación estatal y
privada en proyectos de generación
de energía eléctrica, existen un
conjunto de elementos que justifican
la impostergable necesidad de que
la matriz de generación de energía
eléctrica del país incorpore una mayor
cantidad de energía mediante el uso
de tecnologías renovables.
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En primer lugar están los compromisos vigentes que como nación hemos
signado, plasmados en la Ley General de Cambio Climático, que establece el
incremento gradual del porcentaje de generación vía energías limpias, hasta
alcanzar el 35% para el año 2024. Si bien en dichos acuerdos subyace el objetivo
central de reducir los gases de efecto invernadero, contribuyendo así a mitigar los
impactos en el cambio climático, existe una gama más amplia de co-beneficios1
que se deben incorporar en la evaluación de los proyectos de energía limpia.
En la promoción de las energías renovables ha predominado el argumento
de reducción de costos en tecnologías de generación, como lo son la solar,
fotovoltaica y la eólica, lo que las hace cada vez más rentables. Este hecho
es irrefutable, pero un desarrollo sustentable de largo plazo debe incluir en la
discusión aspectos que resalten otros beneficios, tal es el caso del desarrollo de
la capacidad industrial del país, que este tipo de iniciativas puede representar. Por
ello, revierte importancia discutir el beneficio que implica establecer porcentajes
de contenido nacional como parte del análisis de proyectos de energías
renovables, a la par de definir estrategias viables para que este porcentaje se
incremente gradualmente.
Lo anterior permitirá sustentar un plan de desarrollo tecnológico local en torno
a las energías renovables, que se complemente con procesos de trasferencia
tecnológica efectivos, que involucren una derrama de conocimientos y no sólo
una relación de proveedor-usuario que a la postre genere una mayor dependencia
a las tecnologías dominantes.
Sin lugar a duda la industria de manufacturas eléctricas en México cuenta
con una base de capacidades productivas y tecnológicas que hacen viable un
modelo de desarrollo integral en torno a las energías renovables.
Digitalización de procesos y aplicaciones de big data en el sector eléctrico
La operación de las redes eléctricas modernas requiere capacidad de generar y
procesar una gran cantidad de datos en ciclos de tiempo cada vez más cortos,
para lo cual es necesario que los equipos que operan en las diferentes actividades
del sector eléctrico sean capaces tanto de generar su propia información, como
de recibir información para realizar acciones concretas, lo anterior dentro de
una plataforma de comunicación que permita la coordinación y operación del
sistema en su conjunto.
La operación segura y confiable de las redes como un sistema optimizado
es una tarea que se hace cada vez más compleja, entre otras cosas por el
incremento de recursos de generación eléctrica distribuida, por la incorporación
de elementos de conmutación basados en electrónica de potencia, conexión
de sistemas de almacenamiento, desarrollo de infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos, etcétera.

1. El concepto de co-beneficios o beneficios colaterales hace referencia a los efectos positivos
asociados con las políticas de mitigación de cambio climático en diferentes ámbitos: energético,
económico, social, etcétera, para una mayor referencia ver Helgenberger, S., Jänicke, M. (2017);
Mobilizing the co-benefits of climate change mitigation Connecting opportunities with interests
in the new energy world of renewables, disponible en línea: https://www.iass-potsdam.de/sites/
default/files/files/iass_working_paper_co_benefits.pdf

www.caname.org.mx

De esta forma, avanzar en la
digitalización de los procesos en los
que se integran los equipos eléctricos
demanda la innovación de productos,
incorporando nuevas funciones para
pasar de ser elementos pasivos
a representar nodos generadores
de información fundamental para
la operación óptima de las redes
eléctricas, en condiciones normales y
ante la ocurrencia de fallas.
Es evidente que la digitalización y
la aplicación de soluciones de big
data en el sector eléctrico abarca
tanto el modelo de oferta, es decir la
producción y suministro de energía,
como el modelo de demanda, que
define los patrones de utilización y
consumo de energía. Cabe señalar
que en ambos modelos la base
tecnológica está soportada en gran
parte por manufacturas eléctricas, de
aquí que la estrategia de desarrollo
tecnológico debe observar las
diferentes aplicaciones de big data2,
por ejemplo:

•
•
•
•
•
•
•

Modelos de simulación de
incremento de infraestructura
en redes eléctricas.
Pronóstico de generación
mediante energías renovables.
Análisis de fallas y restauración
pos-disturbios.
Gestión
de
activos
y
optimización
de
mantenimiento.
Toma de decisiones operativas
con información en tiempo
real.
Reducción
de
pérdidas
técnicas y no técnicas.
Consumo
inteligente
de
energía.

Desarrollo de la electromovilidad
La movilidad eléctrica3 o electromovilidad se puede definir como el conjunto
de sistemas de transporte terrestre, cuya propulsión y funcionamiento se basa
totalmente o de forma complementaria en la utilización de energía eléctrica. La
cualidad principal asociada a estos tipos de transporte es que contribuyen a
reducir o eliminar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas.
La transición hacia vehículos eléctricos de transporte es una dinámica que, en
menor o mayor grado de aceleración, se está llevando a cabo en todo el mundo.
En México la Secretaría de Energía incluyó en el PRODESEN más reciente la
proyección de incremento de autos eléctricos, reproducida en la figura 2. Es
claro que el crecimiento en los próximos años será exponencial, esperando un
consumo aproximado de 9,310 GWh para el 2034 con más de 3 millones de
vehículos en circulación, que utilizarán total o parcialmente energía eléctrica
para funcionar en el transporte público y privado.
Figura 2. Evolución de vehículos eléctricos 2016-2034

Fuente: PRODESEN 2020 -2034

Dicho desarrollo, proyectado para la movilidad eléctrica en México, tiene efectos
que van más allá de sólo el incremento de la capacidad de oferta de energía
eléctrica. Por el contrario, significa un cambio de paradigma en el modelo de
transporte y en el desarrollo de infraestructura segura, eficiente y confiable para
garantizar la recarga de los vehículos. Dicho cambio es difícil de concebir sin el
sustento de la industria de manufacturas eléctricas existente y sin el desarrollo
gradual de capacidad nacional para diseñar y fabricar productos eléctricos que
forman parte medular de los vehículos, como son los motores y los sistemas de
almacenamiento de energía.

2. Para una mayor referencia consultar: Gürcan, Ömer Faruk & Yazici, İbrahim. (2017). Big data and
energy-A review . https://www.researchgate.net/publication/322570871_Big_data_and_energy-A_
review
3. Ver Grauers, A., Sarasini, S., y Karlström, M. (2013). Why Electromobility and What It Is? En Systems
Perspectives on Electromobility.
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/211430/local_211430.pdf.

www.caname.org.mx
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De la misma forma, fortalecer la cadena de proveeduría en torno a la
electromovilidad requiere de un marco normativo robusto, con el objetivo, por
un lado, de delimitar las condiciones operativas y de seguridad de la nueva
infraestructura que se integrará al sistema eléctrico, y por otro lado, establecer
las directrices para una competencia en igualdad de condiciones dentro de un
mercado incipiente, facilitando que las empresas respondan con estrategias
para generar nuevos productos, procesos y modelos de negocio.
En consecuencia, resulta claro que acelerar el ritmo de desarrollo de la
electromovilidad en México, depende de un conjunto de acciones cooperativas
que deben ser lideradas por instancias públicas y privadas.

Como vemos, los desafíos que
conllevan las tendencias tecnológicas
identificadas a nivel mundial en
el sector eléctrico, requieren de
la cooperación entre un gobierno
comprometido con el fortalecimiento
de la industria y un sector de
manufacturas eléctricas innovador,
con el objeto de sumar esfuerzos en
acciones concretas en los siguientes
tres horizontes temporales:

Mayor eficiencia energética en equipos eléctricos

•

Desde una perspectiva histórica, una de las tendencias más relevantes para
incentivar la innovación en productos que generan, transforman, trasmiten o
consumen energía, es la demanda del mercado por soluciones que garanticen
una mayor eficiencia en su operación.
Los impactos positivos del incremento de la eficiencia inciden en todas
las actividades del sector eléctrico. Dada su aportación en la atención del
problema de pérdidas, que aún sigue siendo importante para la Red Nacional
de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución. En el PRODESEN se
considera un valor de pérdidas totales tanto técnicas como no técnicas para el
año 2020 del orden de 38,364 GWh.
En particular, las pérdidas técnicas se pueden minimizar con la modernización de
las redes, incorporando equipos que han ido alcanzando gradualmente niveles
superiores de eficiencia energética. A manera de ejemplo, tenemos el caso de
los más de un millón y medio de transformadores de distribución instalados
en la red, entre los que existen equipos recién adquiridos que cumplen con los
más altos estándares de eficiencia y aquellos con más de 30 años de operación
que contribuyen de forma significativa con las pérdidas técnicas de las Redes
Generales de Distribución, cuantificadas por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para el año 2019 en 17,260 GWh, equivalentes a 22,285 millones de pesos.
Dada la magnitud del problema, la Secretaría de Energía, en conjunto con la
CFE, implementan como parte del PRODESEN el Programa de Ampliación y
Modernización de las Redes Generales de Distribución, que contempla en un
plazo de cinco años los siguientes objetivos:
1. Satisfacer la demanda de energía eléctrica en las RGD.
2. Incrementar la eficiencia en la distribución de energía eléctrica.
3. Incrementar la calidad, confiabilidad y seguridad en las RGD y en el
suministro eléctrico.
4. Cumplir con los requisitos del mercado eléctrico para las RGD.
5. Transitar hacia una Red Eléctrica Inteligente (REI) a fin de optimizar la
operación de las RGD.

6

Evidentemente, garantizar el suministro nacional de productos y materiales
eléctricos, tales como: conductores, equipos de medición, transformadores,
aisladores, apartarrayos y restauradores, etcétera, que cumplan las normas
actuales de eficiencia y seguridad, resulta esencial para el cumplimiento de
dichos objetivos. De aquí la importancia de contar con información oportuna y
detallada del programa de adquisiciones contemplado para los próximos cinco
años.

www.caname.org.mx

•

•

Corto plazo: lograr una mayor
participación
de
productos
que ya se fabrican en el país,
fundamentales para modernizar
y fortalecer el sistema eléctrico
nacional.
Mediano
plazo:
desarrollar
productos factibles de fabricar
con la capacidad actual o
con
adecuaciones
menores,
definiendo una ruta crítica para
la transferencia de tecnología
y subsanando los vacíos en
materia de normalización y
estandarización.
Largo plazo: trabajar en el diseño
de soluciones integrales basadas
en investigación y desarrollo
tecnológico,
considerando
las señales del mercado, las
tendencias
tecnológicas
y
capitalizando
los
beneficios
de la vinculación efectiva entre
academia e industria.

Las empresas afiliadas a la CANAME
son representativas de un sector
que durante 65 años ha participado
activamente para fortalecer la
industria nacional, y sin lugar a duda,
están preparadas para acometer los
retos y aprovechar las oportunidades
vislumbradas en beneficio del país. 
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Mujeres con Energía
y Luz Propia

Las mujeres en el Sistema de la
Infraestructura de la Calidad
Maribel López
Directora Ejecutiva
entidad mexicana de
acreditación, a.c., ema
Promotora de Mujeres SNIC

E

l mundo está compuesto equitativamente por mujeres y hombres, sin
embargo, la desigualdad de género sigue estando presente. De acuerdo a
lo publicado por la Organización de las Naciones Unidas, en octubre del 2020
sólo el 47% de mujeres en edad de trabajar participaban en el mercado laboral,
mientras que para el caso de los hombres el porcentaje era de un 74%. Esta
brecha de género se ha mantenido relativamente constante desde 1995, es decir,
la diferencia entre hombres y mujeres empleados en el mundo no ha cambiado
en los últimos 25 años.
Todavía hace falta comprender que la igualdad de género no es solamente
un derecho humano básico, sino que su logro tiene enormes consecuencias
socioeconómicas; la participación femenina en la vida laboral, en puestos clave
para el desarrollo social y su empoderamiento frente a los organismos de toma
de decisiones políticas y económicas, estimula la prosperidad y la productividad
integral. Estamos convencidas de que la inserción de las mujeres en la fuerza
laboral abona a construir sociedades pacíficas, más justas e igualitarias. De
ahí la imperante necesidad de impulsar espacios donde más mujeres puedan
desenvolverse y progresar.

En México, por iniciativa de la entidad
mexicana de acreditación (ema)
y en coordinación con mujeres
representantes de autoridades normalizadoras, investigadoras, académicas,
empresarias
y
directivas
de
laboratorios, unidades de inspección
y organismos de certificación, se
creó el grupo MUSICA: MUjeres del
Sistema de la Infraestructura de la
CAlidad, con la finalidad de sumar
acciones alineadas al objetivo 5 de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU): “Lograr la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y
niñas”, para trabajar desde nuestras
distintas trincheras y países, a fin de
fomentar la equidad y la igualdad de
oportunidades.
El término Infraestructura de la
Calidad, viene de conceptos que
introducen la misma Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (UNIDO) y la Organización
Internacional de Estandarización (ISO)
en el 2008, con el fin de impulsar un
rápido progreso. Su base se construye
con tres elementos: la normalización,
la metrología y evaluación de la
conformidad, actividades clave para:
•
•
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•
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Elevar la competitividad de las
empresas.
Facilitar la creación de
capacidades comerciales.
Impulsar el desarrollo económico.

Estos tres elementos son actividades incluyentes donde las mujeres han
destacado y sobresalen cada vez más, ocupando posiciones de liderazgo
a nivel nacional, regional e internacional. Son además áreas en constante
crecimiento y evolución. Todos los días tenemos nuevas normas, que requieren
mayor número y más innovadores métodos de medición, y por consiguiente
un incremento de laboratorios, organismos de inspección y/o de certificación,
confiables y técnicamente competentes, es decir debidamente acreditados,
para inspeccionar, evaluar, calibrar, validar y en su caso, certificar que los
equipos, los productos, los procesos, los sistemas y los servicios cumplen
los requisitos y las especificaciones establecidas en las regulaciones técnicas
y/o los estándares nacionales, regionales e internacionales.
Es un hecho innegable que la Infraestructura de la Calidad se ha erigido como
un campo fértil que constantemente requiere de nuevo personal y mayores
capacidades humanas.
Por poner un ejemplo, en este último año, derivado de la pandemia del
COVID-19, en un corto plazo se emitieron nuevas normas y nuevos métodos de
medición y se creó la infraestructura necesaria para su evaluación: mediciones
de alta exactitud para el desarrollo de vacunas; pruebas confiables para el
diagnóstico clínico; evaluación y certificación de los equipos y de material
médico y sanitario.
En lo relativo al trabajo desde casa, éste nos obligó al desarrollo e
implementación de nuevas normas para fortalecer la seguridad de la
información; gestionar la continuidad de los negocios y por consiguiente la
gestión de riesgos; y desde luego a garantizar la seguridad laboral, a través de
mediciones y novedosos protocolos de evaluación, inspección y certificación.
El Sistema de la Infraestructura de la Calidad, que se ocupa de salvaguardar la
seguridad de los seres vivos, la salud, la protección al consumidor, al ambiente
o las vías generales de comunicación, fomentar la competitividad y la calidad,
entre otras bondades debe incorporar en sus actividades el componente
de perspectiva de género y considerar la ergonomía de los equipos y la
anatomía de hombres y mujeres para que sean adecuados y seguros para
todos, asimismo, debe tomar en cuenta las costumbres y la cultura de ambos
géneros. Por ello y por mucho más, estamos convencidas de la importancia
y los beneficios que genera la participación de las mujeres, su aporte de
experiencias, puntos de vista y conocimientos para el fortalecimiento y
enriquecimiento del sistema.
El primer paso es dar visibilidad a las mujeres que integran el Sistema
de Infraestructura de la Calidad en América y el mundo, para hacerlo,
aprovechamos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde
ema y las integrantes de MUSICA iniciaron un ambicioso programa de
difusión, con el cual buscan mostrar a través de videos, testimonios, artículos,
conferencias, eventos y notas, que la contribución en la elaboración de las
normas es imprescindible para incluir los aspectos de perspectiva de género
y que nuestra participación en la metrología, la evaluación de la conformidad,
la acreditación y la calidad, es indiscutible. Estas acciones buscan visibilizar
las invaluables aportaciones que se hacen para robustecer la Infraestructura
de la Calidad.

En este sentido, el trabajo realizado con
las mujeres de la Cámara Nacional de
Manufacturas Eléctricas y del sector
eléctrico ha sigo muy enriquecedor,
pues nos ha permitido compartir
experiencias y motivar a más mujeres
a conocer la importancia de su
participación e incursionar en estas
actividades. Para lograr este objetivo,
ema y CANAME nos hemos propuesto
llevar a cabo acciones de difusión y
de promoción conjuntas, como un
ejemplo de este trabajo está la firma de
la Carta de Equidad de Género emaMUSICA, que se formalizó con más de
800 actores el pasado mes de abril,
cuyo objetivo es favorecer el desarrollo
integral de las y los trabajadores.
Juntos ema y CANAME nos
comprometimos a impulsar y reforzar
políticas en nuestras organizaciones,
tales como: la perspectiva de género
y no discriminación en los procesos
de reclutamiento, selección, movilidad
y capacitación; la igualdad salarial;
prevención y atención de la violencia
laboral; corresponsabilidad entre la vida
laboral, familiar y personal de nuestras
trabajadoras y trabajadores, con
igualdad de trato y de oportunidades
y de ser posible buscar la certificación
con un organismo acreditado de la
NMX-R-25-SCFI Igualdad Laboral y No
Discriminación.
Hoy ema y CANAME volvemos
a unir esfuerzos a través de este
medio para invitar a más mujeres del
sector a considerar el Sistema de la
Infraestructura de la Calidad como
una oportunidad para incorporarse
en el mundo laboral, progresar y
desenvolverse como profesionistas,
además de actuar como mentoras,
para orientar, capacitar y empoderar
a más mujeres y a las nuevas
generaciones. 

Los invitamos a seguir las redes sociales del Grupo de MUjeres del Sistema de
la Infraestructura de la CAlidad, donde sus aportaciones serán bienvenidas. En
twitter @mujeres_snic, en Facebook @Mujeres_SNIC en YouTube @Mujeres_
SNIC

www.caname.org.mx
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Entrevista

Bertha Espinosa Vélez
Coordinadora
Revista CANAME digital

El objetivo es impulsar el
contenido nacional de calidad
en la industria eléctrica:
Tatiana Clouthier
Secretaria de Economía

R

evista CANAME tuvo la oportunidad de platicar con la Secretaria de Economía,
Tatiana Clouthier Carrillo, sobre diversos temas importantes para el sector
energético del país, destacando los asuntos relativos a contenido nacional y
fomento de inversión directa en la industria eléctrica, entre otros.
Revista CANAME: Sin duda un aspecto relevante para fortalecer el mercado interno
es el relativo a las compras gubernamentales, en este sentido ¿qué tareas está
emprendiendo la Secretaría para fortalecer y vigilar los contenidos nacionales
exigidos en los procesos licitatorios de adquisición y de obras públicas?
Tatiana Clouthier Carrillo: A partir del Decreto por el que se reformó la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 30 de noviembre
de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adquirió, entre otros, la
responsabilidad respecto a:
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•

“Participar en las negociaciones comerciales internacionales
relacionadas con los capítulos de compras del sector público y
coordinar compras estratégicas del mismo que generen beneficios
al país; elaborar disposiciones que promuevan la participación de
la proveeduría nacional en las compras de dicho sector, así como
asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal sobre el cumplimiento de la normativa en esa materia.

•

Así como la planeación, establecimiento y conducción en materia
de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con ello propiciar
las mejores condiciones de contratación conforme a los principios
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y
honradez; emitir e interpretar las normas, lineamientos, manuales,
procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en
dichas materias; así mismo promover la homologación de políticas,
normas y criterios en materia de contrataciones públicas”.

A partir de dicha reforma desapareció la Unidad de Compras de Gobierno
en la Secretaría de Economía, anteriormente esta área tenía a su cargo
atribuciones relacionadas con la elaboración de propuestas de modificación a
las disposiciones legales y reglamentarias que promuevan la participación de la
proveeduría nacional en las compras del sector público y las verificaciones de
contenido nacional, de manera transversal, entre otras.
www.caname.org.mx

En consecuencia, con motivo de la reforma antes mencionada, las funciones
sobre fortalecimiento y vigilancia de los contenidos nacionales establecidos en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fueron asumidas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con base en lo anterior, la Secretaría de Economía no sería el área competente
para responder a esta pregunta.
RC: Hay una serie de proyectos insignia que está impulsando el gobierno actual
como es la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Refinería
de Dos Bocas y el Tren Transístmico. ¿Cuál es la presencia o participación de la
Secretaría de Economía en estos proyectos y de qué manera se está exigiendo
ese valor agregado del contenido nacional en la adquisición de productos o en la
construcción de obras sin contar la mano de obra?
TCC: La Secretaría de Economía no participa de manera directa en estos
proyectos, y en la normatividad vigente no existe una obligación de un porcentaje
mínimo de contenido nacional en una obra completa como las mencionadas en
tu pregunta.

Sin embargo, las acciones que se
implementan desde la Secretaría
de Economía y que están dentro
de sus funciones para fomentar la
proveeduría nacional, el apoyo a
las MiPyMes, el valor agregado y
contenido nacional de las industrias
(en este caso del acero, construcción,
energía, por mencionar algunas),
ayudan a desarrollar y fomentar un
mayor contenido nacional dentro de
los insumos que se requieren para
estas obras insignia, de tal forma que
al concluirse las obras en comento,
habremos obtenido una suma de
contenido nacional que se fomentó en
cada insumo esencial de dichas obras.
En cuanto al Tren Maya, se han tenido
diversas reuniones con Fonatur para
impulsar los clusters locales que
podrían surgir en la región derivado
del proyecto. Especialmente hemos
identificado cuatro sectores claves
que se podrían fomentar en la zona:
industria aeroespacial, agroindustria,
pesca
y
servicios
logísticos.
Específicamente, este último sector
podría ayudar a promover cadenas de
valor y proveeduría que conecten la
Península de Yucatán con el resto de
la República.
Por otro lado, en el caso de la Refinería
de Dos Bocas y del programa de
rehabilitación de las refinerías
Salamanca,
Minatitlán,
Madero,
Cadereyta, Tula y Salina Cruz, a través
del Comité de Estrategia e Inversiones
de Pemex y el Consejo Consultivo
para el Fomento a la Industria de
Hidrocarburos Nacional, que preside
la Secretaría de Economía, hemos
impulsado el contenido nacional en
coordinación con SENER, entonces,
estaríamos fomentando el contenido
nacional de los insumos de las obras,
y así también estaremos impulsando
la producción de productos refinados
de las refinerías.
RC: La Ley de la Industria Eléctrica
ha encomendado a la Secretaría de
Economía definir las estrategias para
el fomento industrial de cadenas
productivas locales y para el fomento
de la inversión directa en la industria
eléctrica. ¿Qué avances nos puede
compartir al respecto y qué falta sobre
este tema?

Foto:Secretaría de Economía
www.caname.org.mx
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TCC: Al respecto quiero señalar que
efectivamente la Ley de la Industria
Eléctrica, en su artículo 90, ha
encomendado a la Secretaría de
Economía definir las estrategias para
el fomento industrial de cadenas
productivas locales y para el fomento
de la inversión directa en la industria
eléctrica. Me da gusto comentarles
que ya tenemos el documento final
que se elaboró en colaboración
con representantes de las cámaras
industriales. Ustedes como CANAME
participaron junto con diversas
empresas, el sector académico y
organismos internacionales a través
de los Consejos Consultivos para
el Fomento a la Industria Eléctrica
Nacional, realizados durante 2019 y
2020, lo cuales son organizados por la
Secretaría de Economía.
En el documento próximo a publicar
llamado “Estrategias para el Fomento
Industrial de Cadenas Productivas
Locales y para el Fomento de la
Inversión Directa en la Industria
Eléctrica”, entre otros aspectos, se
identifican los bienes y servicios
susceptibles de contenido nacional
y que demanda el sector energético,
así como implementar programas
para el desarrollo de proveedores y
contratistas nacionales e impulsar
el cierre de brechas de capacidad
técnica y de calidad de las empresas,
a través de programas de apoyo para
asistencia técnica y financiera.
Las estrategias plasmadas serán una
gran oportunidad para construir los
cimientos de una proveeduría nacional
competitiva en los próximos años,
que incremente el contenido nacional
de calidad generando mayor valor
agregado en la cadena de valor de la
industria eléctrica.
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RC: Impulsar el cierre de brechas de
capacidad técnica y de calidad de las
empresas es otra de las tareas que la
Secretaría de Economía debe apoyar,
¿cómo está atendiendo este tema la
Secretaría y cómo se está usando el
Fideicomiso Público para Promover
el Desarrollo de Proveedores y
Contratistas de la Industria Energética?
¿Alguna fecha estimada para esperar
convocatorias en el marco de este
Fideicomiso?

nacional que 85% de este gasto total
es en bienes y servicios.

TCC: Respecto a este tema, quiero
recordar que el 6 de noviembre de
2020 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que
derogaron diversas disposiciones
a efecto de extinguir distintos
fideicomisos, por disposición de
nuestro Presidente Andrés Manuel
López Obrador. Esto tiene el objetivo
de eliminar la corrupción de la
Administración Pública, entre ellos el
Fideicomiso Público para Promover
el Desarrollo de Proveedores y
Contratistas Nacionales de la Industria
Energética, el cual actualmente se
encuentra en proceso de extinción,
cuya formalización quedará concluida
a más tardar el 30 de junio de 2021.
Por esta razón, no se emitirán
convocatorias bajo este Fideicomiso.

TCC: Al respecto quiero señalar que
en lo dispuesto en el artículo 91 de
la Ley de la Industria Eléctrica (LIE),
“La Secretaría de Economía debe
establecer la metodología para medir
el grado de contenido nacional en la
industria eléctrica…”.

Sin embargo, quiero resaltar lo
siguiente: la extinción del Fideicomiso
no significa que no podamos seguir
impulsando la proveeduría nacional
en las cadenas de valor en el sector
energético, con especial atención
a las Pymes. Por ejemplo, en el
upstream (exploración y extracción)
de la industria de hidrocarburos, la
empresa italiana ENI, ubicada en
aguas someras con una inversión
aprobada de acuerdo a información
pública de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), para su período
de desarrollo (20 años), a septiembre
de 2020 es de $188,942.99 millones
de pesos, mientras que cuenta con
una inversión ejercida de $16,823.29
millones de pesos. Esta última
representa catorce veces el monto que
se tenía en el Fideicomiso. De acuerdo
a su obligación contractual, ENI debe
de gastar entre 25 a 35% en contenido
nacional respecto de su gasto total y
reporta en su informe de contenido
www.caname.org.mx

RC:
Se
ha
comentado
por
representantes de la Secretaría de
Economía que se está trabajando en
la modificación de la metodología para
medir el grado de contenido nacional
en la industria eléctrica, así como su
verificación, ¿qué objetivos y temas
fundamentales se buscan con la
modificación a esta metodología?

Por lo que la Secretaría de Economía,
en cumplimiento con lo dispuesto en
la normativa vigente, está trabajando
en dicha encomienda, en todas las
actividades a que se refiere el artículo
2 de la LIE (generación, transmisión,
distribución y comercialización de la
energía eléctrica, la planeación y el
control del Sistema Eléctrico Nacional,
así como la operación del Mercado
Eléctrico Mayorista).
La razón de estar trabajando en
estos temas de suma importancia
para el sector productivo es porque
la metodología vigente, publicada
en el DOF el 28 de junio de 2018,
es insuficiente para cubrir las
disposiciones de la Ley de la Industria
Eléctrica, ésta sólo puede medir
el grado de contenido nacional en
las asociaciones y contratos para
actividades de construcción e
instalación de obras y proyectos de
ampliación y modernización de la
infraestructura para prestar el servicio
público de transmisión y distribución
de energía eléctrica y no de toda la
industria eléctrica.
El objetivo es impulsar el contenido
nacional de calidad en la industria
eléctrica.

RC: Un documento que ha estado pendiente de su publicación (al menos por
los últimos tres años) es el relativo a las disposiciones en las que se debe
determinar la forma en la que contratistas deberán proporcionar información
sobre el contenido nacional y el procedimiento con base en el cual se llevará
a cabo la verificación de dicho contenido. ¿Hay ya alguna propuesta trabajada
con la industria y de qué manera la Secretaría de Economía tiene trabajos de
colaboración con la industria para este tema?
TCC: Quiero comentarles que se realizó un diagnóstico sobre las condiciones en
que se recibió la Unidad de Contenido Nacional del gobierno anterior, esto con
el propósito de definir una estrategia integral para cumplir con los objetivos para
los cuales fue creada. Detectamos que no existía un marco jurídico y normativo
para llevar a cabo sus tareas sustantivas, por lo que se han trabajado y publicado
diversos instrumentos jurídicos y normativos necesarios para llevar a cabo las
actividades esenciales de la Unidad de Contenido Nacional. Entre ellos están:

• Los que le aseguran capacidades para la verificación del contenido nacional.
• La entrega de información de contenido nacional de manera eficiente.
• La selección de Operadores a verificar, todos estos, en materia de hidrocarburos.

Actualmente se está trabajando internamente en un Proyecto de Acuerdo para la
entrega de información a la Secretaría de Economía, sobre el grado de contenido
nacional en las actividades que realicen las empresas en la cadena de valor de
la industria eléctrica, y en uno más para establecer las reglas para verificar el
contenido nacional y que se informe a la Secretaría, como lo requiere el artículo
91 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Una vez que concluya el trabajo
interno, los proyectos de acuerdos se
socializarán con los actores relevantes
de la industria a través del Consejo
Consultivo para Fomento a la Industria
Eléctrica y en sus respectivos grupos
de trabajo, con la finalidad de atender
las necesidades de la industria en su
conjunto.
RC: Finalmente, en lo que respecta
al Consejo Consultivo en apoyo a la
industria eléctrica, ¿qué actividades
esenciales nos puede compartir
durante este último año y qué agenda
de trabajo se estará impulsando a
través de este Consejo para apoyar la
generación de energías limpias?
TCC: Entre las actividades esenciales
que hemos tenido durante este
último año, además de los diversos
foros de capacitación a las entidades
federativas
y
empresas
sobre
contenido nacional, destacaría la
interacción que la SE y otros órdenes
de gobierno hemos venido realizando
con la industria a través del Consejo
Consultivo para el Fomento a la
Industria Eléctrica Nacional. Como
resultado, se obtuvo por primera vez un
diseño de política pública con opinión
de la industria y que se publicará en
el documento llamado “Estrategias
para el Fomento Industrial de Cadenas
Productivas Locales y para el Fomento
de la Inversión Directa en la Industria
Eléctrica”.
Debo decir que las estrategias antes
mencionadas marcan las acciones
inmediatas para el impulso de una
proveeduría nacional y competitiva
en la cadena de valor de la industria
eléctrica, las cuales tendrán un
impacto en el empleo y el crecimiento
del país, ya que tienen como objetivo
principal el apoyo a las PyMes.
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PlatiCANAME

Patricia Fonseca
Mendoza
Edición de
Información
Revista CANAME

Fortalece tu marca y potencia la
presencia digital

La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas ha estado
llevando a cabo la transmisión de PlatiCaname, un espacio
de diálogo coordinado por el Director General de la Cámara,
Salvador Padilla Rubfiar, que cuenta con la participación
de diversos especialistas y en el que se abordan diferentes
temas de interés para el sector eléctrico, a continuación
presentamos algunos de los más destacados.

L

a Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME) presentó en su
transmisión en vivo Plati-CANAME el tema “Fortalece tu marca y potencia la
presencia digital”, moderado por su Director General, el Ing. Salvador Padilla. En
esta ocasión los ponentes fueron Liliana Siete, Social Media Manager El País
América y Jeyvan Frederik Sánchez, Director General y socio fundador KBB
Negocios S. de R.L. de C.V. SM Global S. de R.L. de C.V.

Para dar apertura al tema del día, el Ing. Salvador Padilla destacó que justamente
el 23 de marzo, pero del 2020, a un año de laborar a distancia y sin una
perspectiva de cuándo se podría regresar a la “normalidad”, el mundo cambió,
y en el sentido de hacer negocios y potenciar las marcas “hemos aprendido de
muchas herramientas digitales que nos permiten vender y tener exposición de
nuestras marcas”.
Destacó que CANAME no es la excepción, y que desde hace un año se han
buscado nuevas formas de mantener presencia con los afiliados, con el propósito
de desarrollar talentos, cómo aprovechar las herramientas tecnológicas y en su
momento buscar fideicomisos que ayuden a las empresas a crecer.
El inicio de la plática estuvo a cargo de Liliana Siete, quien manifestó la importancia
de las redes sociales y cómo mantener presencia en ellas, ya sea como empresa
o como producto; así como las herramientas que se pueden utilizar para crear
estrategias y consejos para aumentar la audiencia y “fidelizarla”.
Explicó que el propósito de las redes sociales (plataformas digitales) es conectar
a las personas, marcas, medios y personalidades y destacó que en tiempos de
pandemia éstas han sido el principal medio de comunicación al estar aisladas
las personas. Entre las más utilizadas se encuentran Facebook, Instagram,
Messenger, Twitter y Pinterest.
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Agregó que al interior de una empresa
es indispensable contar con un
equipo de social media, que sirva para
coordinar estrategias, principalmente
las que tienen que ver con el contenido
(videos, fotografías) y las ideas
creativas; así como la interpretación
de métricas. Indicó que un equipo
ideal se conforma por un social
media manager, content manager,
community manager, diseñador, editor
de videos/fotógrafo, analytics y social
& paid media strategist.
Subrayó que para fortalecer una marca
es relevante crear una estrategia
digital, donde lo primero es establecer
la identidad visual, crear un logo, elegir
las redes sociales que se utilizarán,
calendarizar contenidos, crear un
hashtag y conocer y fidelizar la
estrategia, lo que ayudará a generar el
contenido, medir resultados y revisar
a la competencia, con el propósito de
actualizarse y para inspirar elementos
nuevos.
Liliana Siete propuso mantener una
interacción con la audiencia e ir
construyendo redes de difusión para
que el mensaje tenga mayor alcance.
Respecto a las redes sociales,
recomendó medir los resultados
mediante diversas métricas, en
Facebook a través de Creator Studio;
en Twitter por medio de Analytics
y en Instagram el apartado está en
Estadísticas.
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Para la creación de contenidos sugirió herramientas que no son propias de las
redes pero que ayudarán a aumentar la audiencia, como por ejemplo la aplicación
Canva para diseñadores, Unflod para Instagram, Lightroom para editar fotos e
Inshot para videos.
La segunda parte de la plática estuvo a cargo de Jeyvan Frederik Sánchez,
quien disertó sobre la importancia de contar con una página web, la cual
va a desarrollar los objetivos que se quieren plantear ante un negocio o una
generación de ventas. Para ello, comentó que se debe identificar qué tipo de web
es la más conveniente para nuestros negocios, comentando que existen tres
tipos: E-commerce, página web informativa y blog y explicó cada una de ellas:

•
•
•

E-commerce es cuando se vende manufactura o algún
producto que pueda tener la ventaja de ser masivo y que
se tenga que publicar también hacia el extranjero.
La página informativa está enfocada a la venta de
servicios y tiene la finalidad de captar clientes.
Los blogs son herramientas poderosas para generar
tráfico dentro de la página web y se insertan en ésta.

En cuanto a los objetivos de las páginas web, identificó cuatro: ventas, brandig,
incrementar tráfico y generar contactos. Para lograr lo anterior señaló que se
tienen que utilizar herramientas como el marketing.
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Advirtió que no se puede hacer una página web o abrir una red social si no se tiene
una estrategia o plan de mercadotecnia definido, que ayude a hacer un análisis
general de la situación, reconocer quién es el público al que va dirigido, identificar
objetivos, implementar estrategias y tácticas y desglosar el presupuesto.
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Sugirió
utilizar
el
denominado
“embudo de marketing” para saber
cuál es el universo de las personas
que posiblemente puedan comprar,
cuánto es el presupuesto que se
puede establecer y si realmente la
campaña de promoción en la red
social es redituable y traerá un retorno
de inversión. Enfatizó que las redes
sociales por sí solas son solamente
una pequeña puerta para atraer tráfico
a la página web, por ello se necesita
utilizar blogs, webinars, infografías,
etcétera, lo que ayudará a generar el
tráfico deseado.
El especialista compartió lo que
sucede con las nuevas tendencias
tecnológicas (Inteligencia Artificial), un
software que se utiliza para medir tanto
emociones, atenciones y memorias, es
decir, con éste se podrá medir a una
persona que está viendo el monitor y
gracias a factores de sensibilidad se
sabrá si lo que ve le está pareciendo
interesante, aburrido o alegre. 
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a Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME) llevó a cabo su
webinar PlatiCANAME, moderado por su Director General, Salvador Padilla
Rubfiar, en esta ocasión se refirieron al compliance, su importancia para las
empresas concursantes en los procesos licitatorios y la transparencia corporativa
y se contó con la participación de Laura Enríquez Rodríguez, Comisionada del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX; Sergio Martin, Presidente de la
Asociación Mexicana de Integridad y Compliance y Presidente de la Comisión
de Integridad y Compras de Gobierno de la CONCAMIN; y Néstor Aparicio,
Director de Cumplimiento INETUM y Vicepresidente de la Asociación Mexicana
de Integridad y Compliance.
Laura Enríquez explicó que el término compliance está asociado al ámbito
empresarial y es básicamente un conjunto de procedimientos y de buenas
prácticas que se adoptan para identificar y clasificar distintos riesgos operativos
y legales a los que se enfrentan las organizaciones o instituciones. “Me gusta
www.caname.org.mx

equiparar el concepto compliance a
una especie de blindaje en muchos
sentidos”, indicó.
Refirió que alrededor de todo este
proceso de cumplimiento de normas,
lamentablemente
hay
muchas
contradicciones y sobre-regulación y
aseveró que hay varios frentes abiertos
para los distintos sectores y empresas
en diversos ámbitos, lo cual se vuelve
cada vez más complicado. Por ello
es básico atender los artículos de la
Ley General de Responsabilidades
Administrativas, particularmente el
artículo 25, en el cual se invita a las
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empresas a tener una política de integridad. “Nos invita a tener nuestro manual
de organización y procedimientos, a contar mínimamente con un código de
conducta, sistemas actualizados, procesos adecuados y que las políticas de
recursos humanos y el tema de mecanismos aseguren la transparencia”, dijo.
En cuanto a la transparencia corporativa, resaltó que el objetivo es generar un
entorno de confianza con y entre los sectores estratégicos con los que interactúa
la empresa, así como tener un diálogo abierto y reconoció que “sí existe cierto
desprestigio y desconfianza ciudadana en las instituciones, incluyendo a los
empresarios”, motivo por el cual es fundamental transparentar determinadas
acciones y propiciar un clima de confianza para con los distintos actores
estratégicos.
Reafirmó que hay dos niveles de transparencia: la interna y la externa, esta
última debe estar conciliada con la comunicación interna, que a su vez cuenta
con niveles que van desde la identidad, la historia, la estrategia corporativa y los
valores, son temas muy básicos que se pueden transparentar por parte de las
empresas.
A nivel intermedio se pueden ver asuntos como los procesos y los resultados que
se tienen como empresa y a nivel avanzado se incluyen asuntos de facturación o
consecuencias de denuncias o temas más delicados, que aunque parezcan algo
sensibles al inicio, terminan por reforzar la confianza al interior de la empresa.
Indicó que en la comunicación externa también existen niveles, empezando por
el básico que es la parte de identidad y las actividades propias del organismo;
el intermedio que es donde se ven sus políticas, estructuras, procesos,
responsabilidad social corporativa e información económico-financiera; y el
nivel avanzado que corresponde a temas de derechos humanos, la lucha contra
la corrupción y soborno.
Concluyó que el sector empresarial sí está en el ojo del huracán y más hoy con la
crisis actual y sí existe una presión por parte de la sociedad para que las grandes
empresas den el ejemplo de integridad corporativa. “El compliance nos fortalece
de cara a la adversidad y nos mantiene a flote, independientemente del sexenio
del que estemos hablando”.
El siguiente expositor fue Néstor Aparicio, quien explicó que el compliance
se dedica a asegurar que las empresas cumplan con las normas y con sus
obligaciones. Destacó que es un sistema de gestión que identifica, analiza,
valora, gestiona y evalúa riesgos de carácter normativo “compliance es una
función de acompañamiento al negocio”.
Aseguró que para un sistema de compliance lo más relevante es el proceso
de evaluación de riesgos, que incluye identificación, análisis y evaluación
para implantar controles que no dejan de ser recordatorios al liderazgo ético.
“Tenemos que lograr que ese liderazgo ético dentro de la corporación provoque
movimientos automatizados, de forma que la corrupción, el soborno, las
prácticas anticompetitivas y contrarias al derecho laboral, detengan una reacción
automática dentro de la corporación y para ello la primera labor del compliance
es identificar dónde nos aprieta el zapato. Si todos imponemos un mismo
estándar ético elevado, esa actitud acaba por llegar a todos los trabajadores”.
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Manifestó que el compliance officer
es un empleado leal de la compañía y
debe transmitir información veraz a sus
directores para que tomen decisiones
correctas. Explicó que éste se dedica
a evaluar riesgos de cumplimiento y a
gestionarlos mediante la implantación
de controles y tareas para mitigar
el riesgo, es decir, principalmente a
asesorar.
Destacó que para que el compliance
verdaderamente permee en la
empresa, se necesita un buen modelo
de sistema corporativo y tener un buen
compliance officer que cuente con tres
elementos:
•
•
•

Fomentar las relaciones positivas
dentro de la organización.
Saber identificar el riesgo.
Consistencia.

Todo lo anterior exige un estudio
previo de cómo es la empresa, qué
necesidades tiene y cuál va a ser la
contestación a esos problemas reales,
concluyó.
Sergio Martin manifestó que hablar
de compliance es como hablar de
cumplimiento normativo “lo veo desde
dos perspectivas, tenemos que sólo
el 3% de las empresas que hay en
México aspira a un compliance bajo
un estándar, y qué pasa con el 97%
restante, estamos hablando de las
micro y medianas empresas que
tienen menos de 20 empleados”.

Agregó que “si se tiene la manera de
enfrentar cualquier visita o inspección
de una autoridad y cumplir con ésta,
se está hablando de una empresa
íntegra que tiene valores y cultura de
cumplimiento y eso se va permeando
al interior de la organización, y se
estaría hablando de cumplimiento
normativo”, explicó.
En otro aspecto refirió que si una
empresa tiene un estándar bien
implementado de control interno, se
estaría hablando de cumplimiento
normativo, porque el control interno
también gestiona riesgos, pero “yo
soy más de la idea del compliance por
el enfoque”.
Señaló que si uno se enfoca en tener
un buen estándar implementado, ello
redituará en los beneficios porque
no habrá corrupción, al controlarse
los riesgos de la organización, lo
cual permea en la gente en el tema
de integridad, lo que a su vez genera
condiciones de transparencia.

Sergio Martin indicó que generalmente
la aplicación del compliance se maneja
como opcional en las empresas,
pero consideró que con una falta
administrativa grave o con la comisión
de un delito se pone en riesgo a toda
la organización, por lo que más allá
de que las empresas lo vean como un
factor de miedo u obligación, deberían
cambiar su óptica y verlo desde el
punto de vista del beneficio que genera
tener implementado un estándar de
este tipo.
Añadió que el cumplimiento normativo
no es opcional, sino que es una
obligación cumplir con la ley y subrayó
que al hacerlo “se observan los
beneficios, vamos a ser más atractivos,
a tener sostenibilidad y vamos a tener
la capacidad de detectar los riesgos de
manera oportuna”.

Afirmó que en el sector empresarial y en
las organizaciones cupulares hay una
gran área de oportunidad, “se tienen
que dar pasos sólidos y contagiar a las
empresas para que vayan adoptando
este tipo de estándares en beneficio de
todos”. Conminó a que en las cámaras
y asociaciones se tengan comités de
ética y un gobierno corporativo. El
siguiente paso será que no se tendrá
a ninguna empresa agremiada que
no cumpla con los estándares de
integridad y que las empresas ya no
tengan negocios con otras que les
impliquen un riesgo, y con ello se
logrará un efecto multiplicador. 

Salvador Padilla coincidió con Sergio
Martin respecto a que si el liderazgo
ético empieza a permear al resto de
la organización, la mentalidad y la
forma de ser del líder será
la base fundamental para
que
prevalezca
esta
cultura “a fin de cuentas
debemos tener una
serie de controles que
nos den la garantía de
que al interior de mi
organización,
como
empresario, haya un
verdadero cumplimiento
de
todos
esos
estándares y reglas”.
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Herramientas para una
comunicación virtual exitosa

E

l pasado 06 de abril se llevó a cabo otra edición de PlatiCANAME, organizada
por la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), moderada
por su Director General, Salvador Padilla, quien presentó la charla “Herramientas
para una comunicación virtual exitosa”, expuesta por Mauricio Huerta Rueda,
Partner & Wonderful Experiential Marketing Wolf Experience y Lot Najar Trejo,
Partner & Outstanding 360º Project Wolf Experience.
Mauricio Huerta consideró que con el inicio de la pandemia en el 2020 se dieron
cambios importantes en nuestra realidad, sobre todo el aceptar el uso de las
tecnologías en el día a día “la forma de comunicarnos de manera personal y
profesional cambió y tuvimos que aprender y evolucionar junto con ella”, indicó.

Lot Najar expresó que en esta nueva
realidad es relevante saber priorizar el
contenido sobre la plataforma, es decir
saber detectar muy bien cuáles son
los temas que se quieren explicar, para
mantener la atención de la gente el
mayor tiempo posible, así, “el contenido
dará la pauta sobre la plataforma que
se va a utilizar”.

Psd de Maqueta creado por jcomp - www.freepik.es

Agregó que esta situación llevó a una adaptación y a una comunicación más
real, donde nos vemos como somos. Indicó que se esperaba que en este 2021
las cosas cambiarían, pero no fue así y la comunicación seguirá evolucionando
de manera virtual, “al final vamos a seguir haciendo muchas cuestiones híbridas,
tanto presenciales como virtuales”, lo que traerá nuevas oportunidades para
hacer negocios.
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Refirieron que un estudio de
ClickMeeting indica que 53 minutos
es el promedio en el que un usuario
permanece en un evento digital; 84
minutos es el tiempo de duración
promedio de una plática o evento; y
que martes o jueves son los mejores
días para su realización. Mientras que
Wolf recomienda que cada plática o
reunión virtual no debe durar más de
45 minutos, debido a que los factores
de distracción digital son muchos.
Aseveraron que hay otros estudios
en los que se demuestra que en una
plática completa los primeros 10
o 12 minutos son clave. Así, para
contar con la atención e interés de la
audiencia durante una presentación,
la recomendación es ser ágiles e
incluir muchos elementos visuales,
sin mucho texto y en cuanto a los
formatos se recomendó utilizar PPT
o Keynote en tamaño 16.9 o bien usar
pdf.
Entre sus recomendaciones destaca:

•
•
•

Acerca de los tipos de soluciones, señalaron que al elegirlas se debe tener claro
el objetivo que se persigue y los límites de cada una, para realizar una correcta
comunicación. Entre las soluciones más recurrentes se encuentran los webinars,
el streaming o el evento virtual.
•

•

•

Los webinars están diseñados para grupos pequeños, tienen menor
calidad de imagen, poca producción y son ideales para clases o
cursos en los que pueden participar hasta 300 personas, lo negativo
es que no son personalizables.
El webcast o streaming se puede hacer con recursos propios o con
el apoyo de una empresa de servicios, es para grupos grandes, la
señal es unilateral, tiene buena calidad de imagen y es ideal para
keynotes, conferencias y conciertos.
El evento virtual se recomienda hacerlo con una empresa de
servicios, pues se debe contar con un foro y existe una producción
parecida a la televisiva, esta opción es para varios días y formatos y
son 100% personalizables.

Apoyarse con elementos visuales como
imágenes o videos, siempre cuidando su calidad
y resolución.
El peso de los videos deberá ser menor a 100 MB.
La presentación total no debe pasar de 300 MB.

Se refirieron también a los puntos
técnicos y a la importancia de realizar
una buena transmisión, aquí los
elementos a tener en cuenta son:
una buena iluminación, el encuadre
del speaker, uso de audífonos
inalámbricos y el Internet, este último
es de los puntos más relevantes,
donde se debe contar con al menos
10 megas de subida de Internet y pedir
como apoyo que nadie más se conecte
en casa durante la transmisión.
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Respecto a las plataformas, los panelistas expresaron que permiten tener un
landing page del evento, sin tener que adquirir un hosting, así como tener un
registro del mismo para obtener bases de datos que puedan servir como leeds.
Sugirieron contar con plataformas propias, es decir, una página que se pueda
visitar y en la que se pueda hacer el registro. Algunas de las plataformas en las
que se puede realizar son: Zoom, Teams, Go to Webinar, WebEx Event, Google
Hangout, y destacaron que independientemente de la plataforma que se elija, lo
más importante es realizar pruebas de su funcionamiento y familiarizarse con
ellas.

Finalmente indicaron que para lograr que la comunicación
sea efectiva se debe hacer una campaña para promover
el evento utilizando herramientas como redes sociales y
mailing. Explicaron que se debe utilizar un lenguaje sencillo,
enfocarse en resolver dudas y dejar al final la promoción del
producto o servicio.
Afirmaron que la comunicación digital forma parte de
los contenidos B2B que son consumidos con mayor
frecuencia por la audiencia. La comunicación digital es
totalmente incluyente y permite crecer la audiencia con una
comunicación exponencial.
El Ing. Salvador Padilla comentó que es un tema relevante,
sobre todo porque se mencionaron diversas herramientas
que han sido parte de los nuevos retos tecnológicos. 

Explicaron los tipos de formatos que
se pueden utilizar para hacer la charla
o comunicación más asertiva, como
son: el speaker individual, panel de
expertos, entrevista, presentación o
demostración de producto, plática
casual/informal o caso de éxito.
www.caname.org.mx
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Contenido y alcance en materia
de subcontratación laboral

n la sesión de PlatiCANAME que
coordina la Cámara Nacional de
Manufacturas Eléctricas (CANAME),
el Presidente, Ing. Hugo Gómez Sierra
y el Director General, Ing. Salvador
Padilla, tuvieron el honor de presentar
a sus invitados de la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (CONCAMIN):
Fernando Yllanes Martínez, Presidente
de la Comisión de Seguridad Social y
Recursos Humanos; Octavio Carvajal,
Presidente de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social y Pedro Higuera
Velázquez, Presidente de la Comisión
Fiscal.

Recordó que esta reforma prohíbe la subcontratación de personal, es decir el
outsourcing como tradicionalmente se conocía, este esquema desaparece y en
consecuencia hay controversia en todos los ámbitos, tanto en el punto de vista
práctico como jurídico y hasta se ha pretendido que en el constitucional.

En esta sesión la temática central fue
“Contenido y alcance en materia de
subcontratación laboral”, misma que
fue abordada por Octavio Carvajal,
quien de manera introductoria externó
que este tema causaba gran impacto
a la economía y a las relaciones que
se desarrollaban en las empresas con
los trabajadores, así como el vínculo
de negocio que generaba, y que ahora
cambia totalmente el esquema y “tiene
implicaciones con una división de tres
capítulos muy claros en sus efectos:
el laboral, el fiscal y el social, que es
el vinculado con el Seguro Social y el
Infonavit”.

Principales modificaciones

¿Qué permite la subcontratación de servicios o ejecución de obras especializadas?
Octavio Carvajal expresó que el esquema que deriva de la reforma se conceptualiza
de tal manera que ese servicio de obras o de servicios especializados no
formen parte de las actividades del objeto social o de la actividad económica
preponderante de la empresa que recibe los servicios, y que la prestadora de
servicios se registre ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un
padrón público y en un lapso de 30 días debe establecer las bases para las que
se podrá hacer el registro para las empresas que tengan la característica de
especializadas (que su condición no invada el objeto social de la empresa que
recibe los servicios).

Artículo 12.
Prohíbe la subcontratación de personal y la define.
Limita la actividad de las agencias de empleo al reclutamiento, selección,
entrenamiento y capacitación, entre otros.
Artículo 13
Permite la subcontratación de servicios especializados.
Subcontratación de ejecución de obras especializadas.
Servicios compartidos (complementarios entre empresas de un mismo
grupo) con el requisito de que no forme parte del objeto social, ni de la
actividad económica preponderante.
Mientras que Fernando Yllanes Martínez, Presidente de la Comisión de Seguridad
Social y Recursos Humanos, aseveró que todo lo anterior se originó con una
iniciativa que presentó Napoleón Gómez Urrutia “sacó una iniciativa en un día
que nadie esperaba y la aprobó la Comisión de Trabajo del Senado”.
Ante tal situación, señaló que el Presidente de la CONCAMIN se dirigió
con el Ejecutivo por la ausencia de diálogo que hubo al respecto. De esta
manera, la iniciativa de Gómez Urrutia se neutralizó y ya no siguió avanzando,
“posteriormente, un lunes en la mañanera la Secretaría del Trabajo presentó
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la iniciativa y el Ejecutivo la firmo.
Evidentemente esto generó mucha
sorpresa y enojo”.
Por su parte, Octavio Carvajal se
refirió a la vigencia de la reforma, al
respecto indicó que en materia laboral
marca un lapso de 30 días naturales,
incluye sábados y domingos dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de
publicación y de entrada en vigor de
la reforma, para que la Secretaría del
Trabajo emita los lineamientos que
se regirán para el trámite de registro,
elemento sin el cual no podrá actuarse,
ni prestar sus servicios ni hacer obras
especializadas. Agregó que quien no
cumpla con este requisito, incurrirá
en dos problemas: no les serán
deducibles los pagos que se hagan
con motivo de esas actividades; y no
será acreditable el IVA que se genere
por las mismas. Por otro lado, hay 90
días naturales para obtener el registro.
Refirieron que la elaboración de los
lineamientos serán las reglas para
realizar el registro de las empresas y
éstas se van a registrar si alguno de
sus clientes realiza su contratación
de obras o servicios especializados
bajo las características que señalan
estas disposiciones, es decir, a través
de poner a disposición o proporcionar
trabajadores propios a favor de un
tercero del cliente, y se tienen que
registrar ante la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social.
Además, reconocieron que en cierta
medida las autoridades los han
confundido en cuanto a algunos
casos y no son congruentes con su
perspectiva, lo que llevará a conflictos
de interpretación jurídica.

En cuanto al tema de servicios y obras complementarias, dijeron que se incluyó
un párrafo en el artículo 13 para el efecto de establecer estas actividades
complementarias, donde se considerarían en la ley ya como especializadas. En
relación a demostrar que se trata de una empresa de un mismo grupo, la única
manera de hacerlo es a través del control accionario, lo que corresponde a lo
que indica la Ley de Mercado de Valores, así como por temas de Prevención de
Lavado de Dinero (PLD).
Respecto al reparto de utilidades, Pedro Higuera informó que se determinó
calcularla en dos partes: por los días trabajados y por los ingresos obtenidos,
pero para que no haya inequidades en el caso de trabajadores de confianza, para
determinar su ingreso y su salario máximo, se debe considerar el salario diario
del trabajador sindicalizado con percepción más alta más un 20%.
En materia fiscal, indicó que todos los cambios fiscales (ISR, Código Fiscal
de la Federación y de IVA) entrarán en vigor a partir del 1º de agosto y resaltó
que se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos
o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la
ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la
actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Explicó que en
otro tipo de subcontratación no se permitirá su deducción, ni acreditamiento o
IVA.
Pedro Higuera especificó los efectos fiscales, entre ellos la responsabilidad
solidaria para quienes contraten servicios u obras especializadas por las
contribuciones causadas por los trabajadores, las multas, la defraudación fiscal
calificada, es decir, las conductas delictivas que hayan sido cometidas con
anterioridad a la entrada en vigor serán sancionadas de conformidad con la
legislación vigente.
Deducción ISR y acreditamiento IVA (artículo 27, artículo 5 IVA)
Los requisitos a cumplir para que proceda la deducción fiscal para el Impuesto
Sobre la Renta y el acreditamiento para el Impuesto al Valor Agregado,
derivado de la contratación de servicios especializados o la ejecución de obras
especializadas, son que el contratante debe obtener del contratista, de manera
periódica, el Registro de STPS; los comprobantes fiscales por pago de salarios;
la declaración de entero de retenciones de ISR; los pagos de cuotas obreropatronales al IMSS e INFONAVIT; la declaración de IVA y acuse de pago de cada
período de pago de la contraprestación, y a partir del 1º de agosto se elimina la
retención de IVA.
El cierre del evento estuvo a cargo del Presidente de la CANAME, Ing. Hugo
Gómez Sierra, quien manifestó que la explicación del tema, los antecedentes,
cómo nació y cómo se desarrolló, fue enriquecedor.
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Odón de Buen
Rodríguez
Director General de la
Comisión Nacional
para el Uso Eficiente de
Energía

Tecnología y buenas prácticas,
los pilares de la eficiencia
energética

C

omo política pública, la eficiencia energética es un fenómeno relativamente
reciente, producto de la crisis energética de hace ya casi 50 años, cuando
un conflicto geopolítico en el Medio Oriente empujó varias veces hacia arriba
los precios del petróleo y obligó a cambios radicales en las políticas energéticas
de las principales economías del mundo, además de acelerar la velocidad del
cambio tecnológico.
Fue entonces que, ante su rentabilidad, se abrió la explotación del petróleo en el
mar, lejos del Medio Oriente, se aceleró el aprovechamiento de la energía nuclear
y se abrió la integración de la tecnología de las energías renovables a la matriz
energética.
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Sin embargo, la eficiencia energética (EE), un elemento que estaba fuera de las
políticas públicas como objetivo hasta ese momento, se fue integrando poco a
poco al portafolio de soluciones a una crisis que se extendió por casi diez años,
pero que cambió al mundo para siempre.
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Una de las formas en las que se fue
integrando la EE a los portafolios
fue la propuesta que un grupo de
científicos y activistas en California
hicieron a la Comisión Reguladora
de Energía de ese estado, ante la
solicitud de incremento de tarifas de
la empresa Pacific Gas and Electric
(proveedora de electricidad para la
zona centro de California) para pagar
costos crecientes en la construcción
de su nueva planta nuclear en San
Luis Obispo. La propuesta fue aceptar

el incremento de tarifas eléctricas, pero condicionado al establecimiento de
programas de la empresa eléctrica, para mejorar la eficiencia energética en las
instalaciones de sus cientos de miles de usuarios.
Este proceso institucional, que más adelante se generalizó en Estados Unidos
bajo el concepto de Administración del Lado de la Demanda (Demand Side
Management), acompañó a otro proceso de un alcance mucho mayor y que
fue empujado por el acelerado cambio tecnológico, motivado por una economía
global en busca de menores costos.
De esta manera, dispositivos de uso común en hogares, comercios e industrias,
como las lámparas, los refrigeradores y los motores eléctricos, fueron integrando
en su diseño y fabricación nuevos materiales y tecnologías, que mejoraron
radicalmente la cantidad de energía necesaria para dar servicio.
Esto vino acompañado por la regulación obligatoria de la eficiencia energética
en esos y otros dispositivos y sistemas, dando lugar a una de las más eficaces
acciones de política pública en el tema.
Los dos ejemplos más emblemáticos de este proceso han sido las lámparas y
los refrigeradores. En los dos casos, las mejoras y los cambios tecnológicos en
estos dispositivos han reducido en más de 75% la cantidad de energía necesaria
para proveer de servicios energéticos.
En el caso de las lámparas, uno de los procesos tecnológicos más relevantes fue
la integración de la electrónica a su diseño; primero, los balastros electrónicos
para las lámparas compactas fluorescentes, y luego los diodos emisores de luz
(los led).
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Pero el cambio tecnológico no se acotó solamente a la mejora de los dispositivos,
sino que, poco a poco y como en las lámparas led, se fueron añadiendo
elementos de uno de los grandes desarrollos que se aceleraron a partir de la
crisis energética: la digitalización, las comunicaciones y el procesamiento de
información.
Así, hoy día el universo de tecnologías que podemos aplicar para mejorar la
eficiencia energética es amplio, variado y cada vez más integrado. Evidencia de
ello es que, mientras hace 50 años sólo las redes eléctricas llegaban de manera
interconectada hasta los dispositivos en la gran mayoría de las viviendas, en
la actualidad, de manera paralela (y quizá con mayor amplitud), los sistemas
de telecomunicación interconectan no sólo a las viviendas, sino también a los
dispositivos que en ellas operan entre sí.
Un ejemplo muy radical pero real de estos múltiples avances tecnológicos, es
lo que ocurre ahora con los autos, a los que no sólo se han integrado nuevos
materiales, se ha cambiado su diseño por fuera y por dentro y se ha integrado
la computación, sino que estamos en un proceso acelerado de electrificación
y de diseño y pruebas de vehículos autónomos, que integran su conexión a los
sistemas de telecomunicaciones.

Sin embargo, el aprovechar cabalmente
estos cambios acelerados pasa por
las prácticas que tienen los individuos,
las empresas y las organizaciones.
Como ha quedado demostrado en
los más de dos siglos de creciente
y acelerado cambio tecnológico, la
adopción de las nuevas tecnologías,
aun cuando su aprovechamiento
prometa mejoras reflejadas en costos
e impactos ambientales menores, trae
consigo muchas y variadas dudas y
resistencias; más aún cuando, como
en la eficiencia energética, su impacto
no se puede medir y comprobar
directamente porque resulta de la
suma de múltiples mejoras menores.
Es aquí donde la integración de
nuevas prácticas, en particular en
instalaciones de mediana a gran
complejidad, son parte fundamental
para aprovechar cabalmente lo que la
tecnología nos ofrece hoy en día. Estas
prácticas son los sistemas de gestión
de la energía.
Estas nuevas prácticas, apoyadas
inclusive en las tecnologías de
información y las telecomunicaciones,
permiten a las organizaciones
identificar, evaluar y aprovechar las
oportunidades que se presentan con
el cambio tecnológico, integrando
tecnología con mayor eficiencia
energética, pero también mejorando la
operación y reduciendo el desperdicio.
Estas prácticas son la parte humana
de un proceso continuo de cambio al
que estamos sujetos en los tiempos
que vivimos, pero son también la forma
en la que la tecnología toma sentido
de acuerdo con nuestras prioridades
de corto, mediano y largo plazo como
humanidad. 
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El futuro norteamericano de la
industria eléctrica mexicana
César E. Hernández Ochoa 1
Berenice Salazar
Erasmo Rodríguez

L

a transición energética norteamericana representa una gran oportunidad
de negocios para la industria de las manufacturas eléctricas en México. La
redefinición del modelo del sector eléctrico mexicano se debatirá en tribunales
y paneles arbitrales durante los próximos años. Sin embargo, esas batallas
jurídicas y políticas no impedirán que, por debajo del ruido mediático y litigioso,
las manufacturas eléctricas sigan desarrollándose e incluso que crezcan a tasas
muy superiores a las del crecimiento promedio de la economía mexicana.
La gran oportunidad mexicana se ubica en el despegue de la economía
estadounidense, reactivada por un paquete de estímulo económico que se
anuncia históricamente inédito. La OCDE ha señalado que ese paquete empujará
el desarrollo de toda la economía global. Estados Unidos sigue teniendo ese
peso en el mundo, pero el impacto positivo del paquete económico de Biden,
dice la OCDE, se sentirá más en Canadá y México.2

Así como no toda la economía del mundo crecerá al mismo ritmo, tampoco
todos los sectores despegarán a la misma velocidad. El sector eléctrico crecerá
más rápido y con más fuerza. La razón es sencilla: tanto Estados Unidos
como Europa están planteando paquetes de recuperación verde.3 El estímulo
económico de los dos polos de desarrollo económico del mundo occidental se
dirigirá en gran medida a apoyar su transición energética. Eso significa recursos
enormes enfocados a grandes proyectos de generación limpia (aunque también,
al menos por una década, ciclos combinados eficientes que faciliten la transición).
Más generación limpia traerá consigo grandes proyectos de almacenamiento
(baterías, pero también rebombeo hídrico), más redes (transmisión, distribución
y particulares), más equipos e inteligencia (por ejemplo medidores e inversores
cada vez más sofisticados).

1.
2.
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3.

Fundador Publius (cho@publius.com.mx).
En Canadá y México el producto será entre 0.5 y 1% superior el primer año gracias al
paquete estadounidense. Ver OECD, OECD Economic Outlook, Interim Report. Strengthening the Recovery: The need for speed, OECD, París, marzo de 2021, p. 9.
Para Estados Unidos ver The Biden Plan to Build a Modern, Sustainable Infrastructure and an Equitable Clean Energy Future. Disponible en: https://joebiden.com/
clean-energy/
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El ally-shoring será una realidad en México, independientemente del aumento
del riesgo político y regulatorio (y en ausencia de un deterioro y cambio político
mayor para el que no existirán condiciones internas). México es parte del T-MEC
y del menos conocido Arreglo de Wassenaar, lo que lo vuelve un aliado estable
de los países norteamericanos, incluso para proveer productos que involucren
su seguridad nacional.
Por ello, para la transición energética de Estados Unidos, varios de los
proveedores naturales de equipo serán fabricantes establecidos en México. En
ese sentido la apuesta de la danesa Vestas de fabricar palas y torres eólicas
en el noreste mexicano se antoja hoy día visionaria. La apuesta no es sólo la
transición energética de México, sino también el acceso al mercado de Estados
Unidos. Para todas las empresas mexicanas y extranjeras basadas en México,
la transición energética de Estados Unidos abrirá múltiples oportunidades de
proveeduría y negocio.
No sólo la transición energética de EUA alimentará de pedidos de equipos
y soluciones de energía limpia a las empresas de manufacturas eléctricas
basadas en México, también la presión geopolítica y la nueva política
industrial estadounidense buscarán reconstituir en Norteamérica las cadenas
de manufacturas de alta tecnología.4 México es ya un proveedor esencial de
productos de media y alta tecnología para EUA. Varios segmentos que hasta
ahora se han mantenido en Asia se moverán naturalmente al territorio mexicano
en los próximos años, impulsados por la política industrial estadounidense,
curiosamente, será ésta la que logrará aumentar el contenido nacional mexicano
en estas industrias.
Desde luego, el negocio eléctrico en México también será atractivo. Aunque
el crecimiento promedio del país no se anticipe espectacular en los próximos
años, en las regiones de México vinculadas al mercado de Norteamérica sí se
experimentará una recuperación del crecimiento a tasas asiáticas. Las ventajas
aduaneras y logísticas de Jalisco y el Bajío, con sus puentes aéreos con Asia,
seguirán siendo clave. Los estados fronterizos, cuya cercanía geográfica
generará mayor seguridad geoestratégica a los proveedores del Departamento
de Defensa de EUA, también se verán beneficiados.

4.
5.

Esas empresas manufactureras de
media y alta tecnología aumentarán su
producción y requerirán más energía
eléctrica.
En particular las empresas manufactureras y plantas exportadoras del norte,
del bajío y del centro-occidente del país
van a requerir soluciones para atender
una demanda cada vez más grande
de electricidad limpia, independiente
y segura. El prospecto de un border
adjustment
tax,
las
presiones
derivadas de la política exterior
estadounidense, los requerimientos de
las matrices y los clientes orientados
al sector externo, naturalmente
dirigirán a estas plantas a aprovechar
opciones locales de proveeduría de
energía limpia y los equipos asociados
a ésta. Incluso, dada la complejidad
técnica y de negocios implícita en
el nuevo suministro eléctrico limpio,
continuo y en-sitio, varias empresas
manufactureras exportadoras optarán
por subcontratar su financiamiento,
construcción, y, destacadamente,
operación y mantenimiento (O&M),
con empresas eléctricas altamente
especializadas.5

Sobre la nueva política industrial estadounidense y su enfoque en transición energética y reconstrucción de las globales cadenas
de alta tecnología en la región norteamericana, ver Fukuyama, Francis, “In Praise of Industrial Policy”, American Purpose, 12 de abril
de 2021.
La integración de energía limpia en los sistemas eléctricos, sobre todo la solar y la eólica de nueva generación, tiene enormes
retos técnicos, regulatorios y de modelo de negocios que requieren conocimiento altamente especializado. Ver IRENA, The future
of solar photovoltaic. Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects, Abu Dhabi, noviembre de
2019. También IRENA, The future of wind. Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects, Abu
Dhabi, octubre de 2019.
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Los servicios sofisticados de ingeniería
y asesoría jurídica para el sector
eléctrico también serán necesarios.
Si no se alcanza una estabilización y
modernización regulatoria en México
(e incluso si se logra), los participantes
necesitarán soluciones contractuales
para atenuar los riesgos implícitos
en las nuevas tecnologías y de la
regulación externa (por ejemplo, el
precio más alto e incierto de algunos
servicios conexos potenciales, border
adjustment taxes, o el previsible
endurecimiento de la aplicación de
la Foreign Corrupt Practices Act en
Latinoamérica6).

Por otra parte, los nuevos proyectos de generación con ciclos combinados y
otros anunciados en el plan de negocios de Comisión Federal de Electricidad (y
el porcentaje de contenido nacional tradicionalmente asociado a los mismos)
también significarán buenas oportunidades.7 Además, inevitablemente CFE
tendrá que moverse a la generación limpia8, y como sus contrapartes privados
necesitará también centrales limpias, más redes, más almacenamiento y más
inteligencia en el sistema. Es cuestión de tiempo. La solidez histórica de la
empresa nacional seguirá generando muy buenas oportunidades de negocio
para los proveedores, dado el bajo riesgo crediticio de CFE derivado del respaldo
del gobierno.
Eventualmente, el procesamiento judicial y arbitral será clave para resolver
diferencias e impedir que algunos de los actuales conflictos generen
rompimientos definitivos. Las inevitables negociaciones y renegociaciones
de contratos con CFE contribuirán paulatinamente a disminuir los conflictos
industriales eléctricos de estos años.
El futuro de las manufacturas eléctricas mexicanas no es malo, todo lo
contrario. Las oportunidades más importantes estarán en nichos específicos del
mercado externo e interno, y premiarán sobre todo a las empresas capaces de
acompañar una transición energética acelerada en nuestro vecino del norte y a
sus proveedores en nuestro país. 

6.

7.
8.

Desarrollos recientes en la aplicación de la FCPA (por ejemplo para incluir sobornos a empresas de Estados extranjeros consideradas “instrumentalidades”) y el énfasis de los funcionarios de la administración Biden en el combate a la corrupción en América
Latina son elementos que habrá que tener en cuenta en los próximos años. Ver Remarks by Vice President Harris at the Virtual
Washington Conference on the Americas, 4 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/05/04/remarks-by-vice-president-harris-at-the-virtual-washington-conference-on-the-americas/
Plan de Negocios 2021-2025, p. 63. Disponible en: https://www.cfe.mx/finanzas/Documents/Plan%20de%20Negocios%20CFE%20
2021.pdf
México no puede escaparse de cumplir, en alguna medida con sus obligaciones nacionales e internacionales. En 2015 México
publicó la Ley de Transición Energética (“LTE”) mediante la cual estableció metas de participación mínima de energías limpias en
la generación de energía eléctrica: 25% para 2018, 30% para 2021 y del 35% para 2024.
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Los nuevos desafíos ante la era
acelerada del eCommerce en
México

L

a pandemia derivada por Covid-19 ha reestructurado nuestro sistema de
convivencia con el resto de la sociedad. De igual manera ha impactado de
forma acelerada el sistema de comercio e interacción con los consumidores, ya
que se modificaron sus necesidades durante la pandemia.
Ante la incertidumbre que se presentaba en 2020 sobre el comercio presencial
derivado de la pandemia, grandes, medianas y pequeñas empresas se han
visto obligadas a acelerar el sistema de innovación para seguir conectados
con sus clientes potenciales y también atraer nuevos. Es por ello que la era del
eCommerce ha acelerado su presencia a nivel internacional, de una forma tal
que ha impactado bastante en nuestro sistema comercial.
Si bien el Covid-19 llegó para quedarse por un largo tiempo, también ha marcado
un antes y un después en nuestro sistema comercial. Actualmente el Internet
es esencial para nuestro día a día y con ello para hacer presentes a las marcas
no sólo a nivel local, sino a nivel internacional. Las nuevas oportunidades de
mercado han traspasado las fronteras nacionales de una forma más sencilla,
el Internet se volvió el canal de compra y el mejor aliado para usuarios. Según
un reporte de Think with Google, desde marzo del año pasado se ha registrado
un aumento del 200% de interés en búsquedas y compras en línea a nivel
internacional.
Con un solo click, el consumidor puede tener acceso a un sin fin de artículos y
servicios de su interés y ha facilitado la identificación de sus intereses, dando
así a los vendedores una mayor facilidad de respuesta ante las necesidades de
los clientes. Qué y cómo queremos nuestra atención vía web de los servicios y
productos ha sido una clave esencial para que las industrias y empresas sigan
teniendo la atención de los usuarios internautas.
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En 2020 se ha registrado un
crecimiento del 69% en México de
usuarios activos en Internet, cifra
que posiciona a nuestro país en el
top 3 de los países latinoamericanos
más atractivos dentro de la industria
del eCommerce y de los mercados
más potenciales dentro de la región.
Asimismo, durante los meses de
marzo y abril del año pasado México
registró un crecimiento de ventas por
eCommerce de más del 500%, según
un informe proporcionado por Statista.
Un reporte de la Asociación Mexicana
de Venta Online (AMVO) arrojó que
durante el año pasado e inicios del
2021 se presenció que el interés de
compra en línea por categoría tuvo
un fuerte crecimiento, del 81% para
ser precisos, a comparación del
2019. Del cual entre las categorías
más relevantes para nuestra industria
destacan las siguientes cifras: aparatos
electrónicos 56%, electrodomésticos
41%, e industria automotriz 25%.
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No obstante, ante el prometedor aumento de compras online, la incertidumbre
de los consumidores mexicanos de hacer compras en línea ha seguido
presente. A pesar de esta nueva era de comercio digital en el país, el 14% de
los consumidores mexicanos aún presentan desconfianza de comprar en
plataformas digitales, según AMVO.
De acuerdo con Marketing 4 eCommerce, a inicios del 2021 el 56% de las
personas declararon haber comprado en línea y se registró que el 16% de los
mexicanos ha comenzado a comprar vía online por primera vez.
Conforme avanza el tiempo y la pandemia, los comportamientos de los
usuarios siguen evolucionando. Los consumidores digitales mexicanos se
están convirtiendo en una fuente importante de ingresos para las industrias
y empresas, aumentando cada vez más las cifras de retail y acelerando la
necesidad de adaptación de los proveedores por una constante innovación
en el cambio de hábitos de consumo ante las nuevas necesidades de los
consumidores.
Los beneficios que percibe el consumidor mexicano ante el comercio digital han
sido bastante notorios. No sólo se derivan de la rápida capacidad de respuesta
ante la compra y recepción de los productos solicitados, sino que además
facilitan la obtención de lo que buscan online, disminuye el riesgo de contagios
por seguir resguardados en sus hogares, ahorran tiempo y tienen una mayor
facilidad de comparar productos y precios por medio de un solo click. Un estudio
realizado por Fitch Solutions, estimó que para el 2022, México superará los 18
mil millones USD en ventas por eCommerce.
Ante la respuesta creciente del eCommerce en México, instituciones como
PROFECO responden a esta nueva era de comercio para asegurar que los
consumidores mexicanos obtengan calidad en sus compras; disminuyendo
la incertidumbre por la veracidad de los productos y servicios ofrecidos por
Internet.
Es por ello que la implementación de reconocimientos online tal como el
Distintivo Digital es una de las nuevas herramientas de defensa proporcionadas
por el gobierno mexicano para proteger al consumidor y a su vez a aquellos
proveedores dispuestos a conseguir un mayor impacto en sus ventas por medio
del aseguramiento de que sus productos son confiables y de calidad, logrando
una distinción eficaz ante los competidores.
www.caname.org.mx

La finalidad es lograr un respeto y
promoción de los derechos de los
consumidores digitales, fomentar una
cultura de consumo responsable ante
esta nueva era digital y una publicidad
digital ética y responsable, proteger
grupos vulnerables y promover la
autorregulación en el eCommerce
nacional.
Esta nueva herramienta de defensa
y protección servirá para tener un
impacto positivo más notorio en el
nuevo campo de compras digitales,
en el cual se incluye un aumento
significativo en e-retail, presencia de
marcas y empresas con gran valor y
productos de mayor y mejor calidad
para los consumidores.
Finalmente, es importante considerar
que ante la creciente ola de Covid-19
el eCommerce ha tomado una
ventaja competitiva a nivel nacional,
cambiando los hábitos de consumo
y a su vez ha orillado a México a
establecer nuevas medidas ante la
era digital, para poder mediar entre el
proveedor y consumidor el resultado
de un comercio competitivo mexicano
satisfactorio bajo parámetros de
certeza, calidad y transparencia entre
ambas partes, lo cual representa
sin duda alguna un nuevo reto para
los proveedores del eCommerce
mexicano. 
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Reportaje

CANAME:

CANAME

65 años al servicio del sector
eléctrico

Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME
•

65 años al servicio del sector eléctrico contribuyendo al desarrollo de
proyectos de infraestructura.

•

Participación de empresas nacionales y transnacionales que han invertido y
establecido plantas de manufactura en el país.

Las empresas del sector
•

•

•

Manufacturan una amplia diversidad de bienes, desde grandes equipos para
la infraestructura eléctrica e industrial como son transformadores, torres,
cables, hasta aparatos de control, motores, iluminación, electrodomésticos,
contactos y apagadores.
Son grandes consumidoras de insumos como parte de la cadena de valor
con mano de obra calificada, ingeniería, materias primas, maquinaria
especializada y múltiples servicios relacionados.
Son proveedoras de los mercados privados y públicos (compras de gobierno,
paquetes llave en mano) con gran volumen de exportación.

manufacturas eléctricas nacionales
y con una creciente sustitución de
importaciones, que a su vez contó con
el apoyo de los centros de investigación
y desarrollo tecnológico.
Las manufacturas eléctricas son aliadas
del desarrollo nacional
•

La amplia base de proveedores
canaliza la derrama económica de
las grandes inversiones del sector
eléctrico nacional.

•

Induce un alto valor agregado en
sus procesos y servicios.

•

Hoy
día
las
manufacturas
eléctricas promedian contenidos
nacionales del 65%.

Indicadores

Efecto multiplicador en otras industrias
de gran importancia para el país

•

Brinda empleo directo a 222 mil trabajadores.

•

•

IED acumulada en el período 2016-2020 para el sector de 3,053 millones de
dólares.

Efecto multiplicador en 11 ramas
manufactureras y 17 clases de
actividad que le destinan el 13%
de su producción.

•

Nuestras manufacturas son reconocidas por su calidad en el extranjero, lo
que nos permite llegar a más de 200 países en los cinco continentes.

Los industriales del sector estamos
listos para:

•

Para el año 2020 nuestras exportaciones sumaron 36 mil 613 millones de
dólares.

•

•

•

La Cámara afilia a más de 130 empresas.
•

“Las manufacturas eléctricas son estratégicas para la competitividad del país y
pueden ser una de las apuestas distintivas de largo plazo para México”.
La electrificación que ha desarrollado la CFE desde sus inicios, y de manera más
reciente en las últimas cuatro décadas, se fundamentó en los suministros de las
www.caname.org.mx

•
•

La evolución tecnológica del
sector eléctrico.
Eficiencia de generación,
de control y protección de
electricidad.
La reducción de pérdidas técnicas
y no técnicas.
Uso más eficiente de la energía en
todos los sectores.
Integración de cadenas de
proveeduría nacional de
manufacturas eléctricas.
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Historia de la Cámara
. Siendo las 14 horas del 21 de mayo, en la casa No. 150 de Paseo de la Reforma, ante el Notario Público 98, un
1956
grupo de empresarios decidieron constituir la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME). Entre
los industriales presentes se encontraban el Ing. Juan Abdo Jr., de Conductores Eléctricos; el Ing. Carlos Álvarez García,
de Industria Eléctrica de México; el Sr. J. Armando Santoveña, de Sola Eléctrica de México.

. El 30 de abril se inician las actividades de la Cámara en las oficinas ubicadas en Av. Juárez No. 100, 11º piso. El
1957
15 de octubre se publica el Boletín Informativo CANAME, con la intención de llevar noticias a los industriales de
esta especialidad, abordar cuestiones que interesen al industrial, dar opiniones y expresar fielmente el sentir del fabricante
de manufacturas eléctricas.

Se constituyen 10 secciones de fabricantes y un Comité de Normalización de la Industria Eléctrica para ocho
1961.líneas
de productos.
1963. Cambio de las instalaciones de la Cámara a Bajío 203, piso 5º, colonia Roma Sur.
. Se edita el primer Catálogo CANAME que busca “conocer y dar a conocer profusamente lo que en México
1964
se produce en la rama de las manufacturas eléctricas”, así como “integrar la información exacta sobre los
productos, su estado de desarrollo, sus problemas actuales, su ubicación en la economía nacional y su proyección futura”.

36

1974. Cambio de las instalaciones de la Cámara a la calle de Mazarik esquina Moliere, colonia Chapultepec Polanco.
1975. Se lleva a cabo la Primera Convención de CANAME.
1980. Se adquiere la propiedad de Santa Anita 350, colonia Lomas Hipódromo.
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. Se diseña el nuevo logotipo de CANAME, conformado por 16 grecas
1981
con la figura de la letra "C" de CANAME; 15 representan a las secciones
que sesionaban entonces y una significa la sección que próximamente se

abriría. La idea original fue del Ing. Carlos Alvarado Monterrey, Director General
de CANAME.

Elaboración y distribución mundial de Catálogos de Exportación de
1983.Motores
y Transformadores.
. Cambio de las instalaciones de la Cámara a Avenida Thiers No. 84,
1984
colonia Anzures. La Cámara contaba con 13 colaboradores (Director
General, Gerente General, Gerente de Comercio Exterior, Jefe de Administración,
Coordinador de Publicaciones, tres secretarias, recepcionista, dos cobradores y
dos personas de mantenimiento). CANAME contaba con más de 500 empresas
afiliadas.

. Por iniciativa del entonces Presidente Sr. Ignacio Guzmán Herrera,
1985
de la empresa SIEMENS, se adquirió la propiedad de Ibsen 13,
Chapultepec Polanco.
En el mes de junio la Cámara inicia operaciones en Ibsen 13,
1987.Chapultepec
Polanco.
CANAME impulsa la creación y fundación de ANCE (Asociación
1992.Nacional
de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico).
. Se fortalece el área de comercio exterior para responder a los
1994
cambios generados por los tratados de libre comercio. Se publica
Pulso de nuestra Economía.
de los trabajos de la Memoria del Sector Eléctrico. Autorización
1995.Inicio
para operar el SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano).
. CANAME impulsa y crea la ema (Entidad Mexicana de Acreditación).
1997
Se publica la “Monografía Económica del Sector de Manufacturas
Eléctricas”.
la Gerencia de Normalización, con la finalidad de representar
1999.aSeloscrea
afiliados en los foros y comisiones de Normas.
. CANAME obtiene la certificación ISO 9000. La Cámara se renueva
2000
y cambia su mobiliario en todas las áreas y se moderniza con la
adquisición de equipos de cómputo para su personal.
Anteriormente sólo se contaba con una computadora, el resto de los
colaboradores emitían documentos en máquinas de escribir. Se incorporan
nuevos elementos gerenciales con experiencia en el terreno de las Cámaras.
Evolución del Boletín Informativo a la Revista CANAME.
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Se fortalece la representatividad de CANAME en los comités y
2001.comisiones
externos de PEMEX.
Empieza la presencia de CANAME en medios de comunicación.
2002.Elaboración
del Estudio de Competitividad del Sector Eléctrico.
Se elabora el “Estudio para la Competitividad y Desarrollo
2004.Sustentable
de la Industria de las Manufacturas Eléctricas”.
. Primer Expo Foro Eléctrico CANAME, Villa Hermosa, Tabasco.
2005
Inicia la participación de CANAME en las Comisiones de Trabajo del
Gobierno del Distrito Federal. Se desarrolla la Página Web de CANAME.
CANAME participa en los grupos de trabajo para la modificación de la Ley de
Cámaras, en la cual se establece la reelección del Presidente por dos años
consecutivos, después de un período inicial. Se elabora la base de datos de
afiliados.
Se lleva a cabo el Primer Simposium Latinoamericano de la Energía
2006.(CANAME-CONACOMEE),
Ciudad de México.
. Se implementa el servicio de Consultas de Fabricación Nacional.
2007
Incorporación de un nuevo formato del Catálogo: versión impresa y
CD.
Se crea el Departamento de Comunicación y con ello se
2008.profesionaliza
el trabajo de la Revista CANAME.
. Se implementa como servicio a afiliados la Síntesis Informativa del
2009
Sector Eléctrico. Se crea el área de Nuevos Afiliados y se incorporan
a la Cámara 24 nuevas empresas. Modernización del formato del Informe Anual
de Actividades del Presidente: formato en CD.

. El personal de CANAME está conformado por 20 personas (Dirección
2010
General, cinco direcciones, Gerencia de Comercio Exterior, ocho
coordinaciones, dos asistentes, becaria y dos personas en mantenimiento).
La Cámara cuenta con 136 empresas afiliadas.
Se aprueban los recursos por parte de SECONOMIA para la remodelación de las
instalaciones de la Cámara, la cual se traslada temporalmente a Goldsmith No.
18.
Elaboración del “Estudio de Benchmarking Internacional del Sector Eléctrico”. Se
renueva la página electrónica de CANAME, mejorando su diseño y contenidos.
La página se transforma en portal.
. Se crea el Centro de Competitividad e Innovación CANAME (CCIC),
2011
con la misión de fomentar la innovación tecnológica en las empresas
afiliadas como estrategia clave de su competitividad, a través del desarrollo de

proyectos estratégicos y servicios de capacitación, asesoría, transferencia de
tecnología y apoyo para la obtención de fondos.
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Se incrementa la colaboración con CONUEE, FIDE y SENER en el aprovechamiento
sustentable de la energía. Ejemplos exitosos de este trabajo son: el programa
de sustitución de refrigeradores y aires acondicionados y el programa de
luz sustentable en donde se apoyó una transición tecnológica en materia de
iluminación, a través de una norma que de manera gradual eliminará los focos
incandescentes del mercado nacional.
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. Firma de los convenios: CANAME-CONOCER-ANCE-UNCE-AMERIC,
2012
para respaldar la iniciativa de la certificación del personal dedicado a las
instalaciones eléctricas en México; y CANAME-CONACYT, en el cual el objetivo es
facilitar la participación de nuestras empresas en los programas de apoyo que tiene
esta institución. Modernización de la Revista CANAME.

. El Centro de Competitividad e Innovación CANAME obtiene la certificación
2013
como Oficina Nacional de Transferencia de Tecnología, lo que permitió
programas conjuntos de CONACYT y la Secretaría de Economía para la consolidación
de estas oficinas. Gestión para la publicación del criterio de interpretación para la
evaluación de proposiciones a través de mecanismos de puntos y porcentajes en los
procedimientos de contratación.

. Elaboración del estudio “Bienes del sector eléctrico utilizados por la
industria petrolera”. Realización del estudio “Consolidación de adquisiciones
2014
en la Comisión Federal de Electricidad”. Apoyo al Proyecto de Eficiencia Energética en
Alumbrado Público Municipal.

Se trabajó de manera conjunta con las autoridades para establecer cuotas
compensatorias en la importación de algunos productos de nuestro sector.
Integración de la reunión de especialistas de normalización RENO de CFE,
2015.para
el Simposium Latinoamericano de Energía.
Se intensifican las acciones para la sustitución de lámparas incandescentes por
lámparas ahorradoras de energía. Convenio de modernización y fortalecimiento de la
cadena productiva AMERIC, AMUVIE, ANCE, CANAME, CONACOMEE, FECIME Y UNCE.
CANAME es invitada a participar en el Consejo Consultivo del Sector
2016.Eléctrico
que encabeza la Secretaría de Economía.
CANAME se logra consolidar como el líder de la Red de Colaboración para la
Transferencia de Tecnología en el Sector Eléctrico, integrada además de CANAME por
el IIE, la UAM, el CIDESI, el ININ y el CIATEQ.
Firma del Convenio CANAME-PROFECO, que establece las bases y mecanismos de
colaboración para acordar, implementar y dar seguimiento a las acciones que permitan
investigar y verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a
los productos eléctricos.
. Consolidamos el Proyecto de Regionalización de la Normalización. Pablo
2017
Moreno Cadena, Presidente de CANAME, fue nombrado como nuevo
Presidente del Comité Técnico del FIDE con base en lo estipulado en los estatutos del
fideicomiso.

Participamos en la instalación de la Comisión Consultiva Empresarial de Petróleos
Mexicanos (CCEPM), que sustituye a la anterior Comisión Consultiva Mixta de
Abastecimientos (CCMA). Realizamos el Simposium Internacional de la Energía
CANAME, en el marco de los trabajos de los Diálogos para el Futuro de la Energía
México 2017 (DEMEX), evento organizado por la Secretaría de Energía que reunió a los
principales actores del sector a nivel global para compartir los avances en tecnología y
soluciones energéticas.
Contribuimos con determinación, propuestas, datos duros y posturas en defensa y
promoción de la industria en las negociaciones para modernizar el TLCAN, hoy T-MEC.

2018

. Conformación de la Mesa Interinstitucional de Trabajo con la CONUEE,
PROFECO, Secretaría de Economía y el SAT para combatir las prácticas
ilegales de comercio, logrando grandes avances en la lucha contra la economía informal.

www.caname.org.mx

39

Trabajo cercano con la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas
Productivas e Inversión en el Sector Energético de la Secretaría de Economía.
Parte de esos trabajos se materializaron en el “Acuerdo por el que se establece la
metodología para la medición del grado de contenido nacional en las asociaciones y
contratos para las actividades de construcción e instalación de obras y proyectos de
ampliación y modernización de la infraestructura para prestar el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica”.
. Apoyamos las investigaciones contra prácticas ilegales de comercio,
2019
como ha sido el caso de torres de viento, licuadoras de uso doméstico y
comercial y cable coaxial del tipo RG.
CANAME fue invitada por la Secretaría de Energía a formar parte del Consejo
Consultivo de Transición Energética, compartiendo la mesa con diversas secretarías
de Estado.
Junto con la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material
y Equipo Eléctrico, creamos la Comisión para el Desarrollo del Sector Eléctrico, que
tiene como objetivo orientar técnicamente a distribuidores y comerciantes para que
identifiquen productos falsificados y aquellos que no cumplan con las normas.
Compartimos a la Presidencia de la República propuestas para construir una agenda
en materia de política energética e industrial, para apoyar la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo. Modernización de la Página Web CANAME y de la síntesis
informativa, así como migración de la Revista CANAME a una versión digital.
. CANAME establece un protocolo para la operación a distancia en el
contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19,
2020
garantizando la prestación de servicios y la atención a los afiliados.
Se realizan las gestiones ante las autoridades para garantizar la operación de
nuestras empresas en la emergencia, como parte de una industria esencial para la
operación segura y confiable del sistema eléctrico nacional.
Logramos una alianza estratégica con NAFIN, con la creación de una plataforma
para la familia CANAME con el objetivo de fortalecer, vía cursos en línea, capacidades
productivas y operativas.
. Tuvimos acercamiento con la Secretaría de Economía ofreciendo nuestra
2021
colaboración para apoyar el establecimiento de contenido nacional en los
proyectos de generación.
Se da inicio al estudio sectorial Acciones Sectoriales Enfocadas en la Recuperación
Económica 2021, para detectar retos y oportunidades que puedan ser aprovechadas
por las empresas afiliadas.
Nos dimos a la tarea de buscar alianzas estratégicas para beneficio de nuestras
empresas afiliadas que nos permitan darles ese valor agregado en materia de
capacitación.
Seguimos con los webinares “Platicaname” con temas relevantes para nuestros
afiliados.
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Fuente: Actualidad Gadget / www.actualidadgadget.com

Gadgets

Báscula Xiaomi Mi Body Composition Scale 2
Las básculas también han evolucionado para adaptarse a las
nuevas tecnologías y gracias a firmas como Xiaomi ahora
se pueden obtener multitud de resultados y mediciones al
conectarse con el Smartphone a través de Bluetooth 5.0. Gracias
a su avanzado chip BIA se obtiene, además del peso, una
completa información sobre el estado físico de nuestro cuerpo,
como el índice de masa corporal, masa muscular, porcentaje de
grasa corporal, tasa de humedad, tasa de proteína, grasa visceral,
metabolismo basal, masa ósea, edad física y puntuación de salud,
así como consejos para mejorar los registros.

La báscula Mi Body Composition Scale
2 cuenta con un sensor de acero de
manganeso con forma de G con una
precisión increíble y puede cambiar las
medidas entre kilos y libras. Se pueden
crear hasta 16 perfiles diferentes para
llevar un control detallado de la evolución
de cada usuario, la báscula detecta de
forma automática a cada persona que
la usa, si previamente está registrada y
muestra la curva de evolución en cada uno
de los parámetros.

Kobo presenta su nuevo e-reader Elipsa
Rakuten Kobo acaba de anunciar Elipsa, un e-reader inteligente con
nuevas capacidades de anotación y versatilidad que lo convierte
en algo mucho más complejo que un simple producto para leer.
Saldrá a la venta por debajo de 400 euros con una pantalla táctil y
accesorios como un stylus y una funda inteligente que permitirá
crear contenido.
Dispondrá de una pantalla E-Ink Carta 1200 de 10.3 pulgadas,
antireflejante, brillo ajustable ComfortLight, 32GB de
almacenamiento y una SleepCover estilosa y versátil. Este

dispositivo traspasa la frontera de la lectura
digital y está disponible en azul oscuro, el
Kobo Stylus en negro y la funda en azul.
Contará con 1GB de memoria RAM a nivel
técnico, acompañado de conectividad WiFi
y un USB-C. Cuenta con una batería de
unos 2.400 mAh y un almacenamiento de
hasta 32GB. Por su parte, la pantalla táctil
tiene una resolución 1404 x 1872 lo que
ofrece un total de 227 PPI.

Philips 3000i, purificador de aire
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El nuevo Philips Series 3000i es un purificador de la más alta
gama y capacidad. En la parte superior se encuentra el aro de
iluminación LED RGB, su tamaño es grande, pero va de la mano
de sus capacidades de purificación, tiene un panel de control
táctil y cuenta con un diseño minimalista. Está pensado para
habitaciones de hasta 104 metros cuadrados, su capacidad de
purificado es de hasta 400 metros cúbicos por hora a la máxima
potencia y sus posibilidades de filtración son: partículas PM2,5
(99.97%); Virus H1N1 (99.9%); bacterias (99.9%), obteniéndose
una capacidad de filtrado de partículas ultrafinas, gracias a que
utiliza dos tecnologías de purificación y filtrado del aire.
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Dispone de un filtro con una vida útil
recomendada de 36 meses y cuenta con
un sistema de alerta tanto en la pantalla
LED como en la aplicación móvil que
informa del estado de la calidad del aire
y del rendimiento del filtro. La aplicación
móvil está disponible para Android y
para iPhone (iOS), que permitirá manejar
fácilmente el dispositivo así como recibir
notificaciones y cambiar entre los tres
modos (turbo, automático y noche); la
aplicación es totalmente gratuita y no
requiere de ningún tipo de suscripción. Es
la mejor alternativa en cuanto a eficacia,
eficiencia y rendimiento y se puede adquirir
en la página web oficial de Philips. 
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