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EDITORIAL
La industria de herramentales en la
base Internacionalización
de la industria automotriz

El próximo 12 de agosto tendremos el kick-off del
proyecto de re-herramentación de piezas con la
presencia de autoridades de la Secretaría de Economía.
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COMITÉ ENERGÍA

Clausura del Diplomado para la
Formación de Líderes en Energía
El pasado 02 de julio se realizó el cierre de sesiones de

Además de felicitar a todos los graduados por su empeño

la octava Generación del Diplomado para la Formación

y trabajo, se agradece la colaboración de diferentes

de Líderes en Energía que imparte el Dr. Armando

integrantes del Comité de Energía ya que en los meses

Llamas, del Centro de Estudios en Energía del Instituto

de febrero, marzo mayo y junio los participantes de

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

esta generación visitaron las instalaciones de Nemak,

(CEE, ITESM), y Presidente del Colegio de Ingenieros en

Ingersoll Rand, Frisa y Zinc Nacional, respectivamente,

Energía de México (CIEM).

para revisar diferentes temas que se veían en su
momento en las clases del Diplomado como por ejemplo

Esta generación inició clases el 05 de febrero de este año

lo fueron: elaboración de propuestas de proyectos,

y después de más de 150 horas de clases y 4 visitas a

uso de equipos de medición de energía, tecnologías

diferentes empresas, los participantes presentaron de

de quemadores para hornos de gas, y proceso de

manera individual un proyecto de ahorro de energía

cogeneración para generación de electricidad y vapor

para poder graduarse.

de agua.

Al sumar el impacto combinado de todos los proyectos,
se encontró que existe un beneficio económico de 17.8
millones de pesos, y una reducción anual de 2,513
toneladas de bióxido de carbono equivalentes emitidas
a la atmósfera.
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COMITÉ ENERGÍA

La sesión de cierre del Diplomado fue dirigida por el Dr.
Viramontes por parte del Tecnológico de Monterrey y
por el Dr. Manuel Montoya, Director General de Cluster
Automotriz de Nuevo León.
Durante esta sesión de cierre, se invitó a los participantes
de la 8ª generación a seguir trabajando en reducir el
consumo de energía de los procesos de manufactura
de sus empresas, aplicando los conocimientos que han
adquirido a lo largo de su carrera profesional y académica,
y colaborando con los compañeros con los que convivieron
cerca de medio año.

¡Enhorabuena a los graduados!
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COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

Promoción y Asesoría para el Cumplimiento de las
Obligaciones Legales de Capacitación
y Adestriamiento
Como parte del Programa de Pool de Instructores, se llevó
a cabo el pasado 22 de junio en las instalaciones del ICET el
curso “Promoción y asesoría para el cumplimiento de las
obligaciones legales de capacitación y adiestramiento”, el
cual fue impartido por la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social.
El principal objetivo de este curso fue proporcionar a

Para evidenciar que la empresa/patrón cumple al 100%

los asistentes la información técnico-legal para facilitar

con sus obligaciones en esta materia, es necesario

el cumplimiento de las obligaciones legales qué tiene la

gestionar los documentos oficiales sujetos de revisión y

empresa en materia de capacitación.

que la autoridad le requiere en materia de Capacitación,
Adiestramiento y Productividad:

La Ley Federal de Trabajo (LFT) establece que cada patrón
está obligado a impartir la capacitación o adiestramiento

• DC-1 Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y

a todos los trabajadores, que le permitan mejorar su

Productividad

competencia laboral y su productividad, conforme a los

• DC-2 Plan y Programa de Capacitación y Adiestramiento.

planes y programas formulados en la empresa.

• DC-3 Constancia de Habilidades Laborales.
• DC-4m Lista de Constancias de Habilidades Laborales.
Entre las empresas participantes estaban: Denso, Ficosa,
Grupo Gersa, Johnson Controls, Meritor, Nemak, Takata,
Tarimas y Empaques de Santa Catarina e instituciones
educativas como la U-ERRE y el ICET.
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COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

Visita a Caterpillar México – Villa de García
El Subcomité de Capacitación realizó una visita a Caterpillar

Entre las empresas participantes estuvieron: Acument,

México – Planta García, esta visita tenía como objetivo el

Blackhawk, Ficosa, Jones Plastic, Kentek, Macimex, Nelson

compartir con los asociados del CLAUT, una de sus mejores

Global, Navistar México, Nemak, Novocast, Takata,

prácticas

Sisamex, FIME y Vitroflex.

la cual fue presentada por Luis Sánchez de

Recursos Humanos quien nos habló sobre el tema “Matriz
de habilidades en sindicalizados”, misma que tiene como

Agradecemos

a

Caterpillar

objetivo el crear empleados con Multi-habilidades dentro

prestadas en nuestra visita.

México

las

atenciones

de la empresa , posteriormente se realizó un recorrido a
planta en la cual se mostraron los procesos de soldadura
que se llevan a cabo.

La empresa Caterpillar es muy
reconocida y fue muy enriquecedor
visitarla ya que conocer las
prácticas que tienen nos ayudan a
comparar prácticas propias y hacer
mejoras en nuestros sistemas.
Personalmente les reconozco la
organización con la que nos
recibieron ya que desde que cruzas
la caseta de vigilancia sientes que
se opera con base en
procedimientos.

Excelente la visita.
Para enriquecer el
esquema de matriz
de seguimiento de
capacitación en
nuestra empresa.
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COMITÉ OPERACIONES

El Cluster Automotriz de Nuevo León
Convoca al
Premio CLAUT 2016
I. Objetivos
• Fortalecer y motivar el hábito de la mejora continua.
• Reconocer el esfuerzo y los logros del trabajo en
equipo de las empresas CLAUT.
• Facilitar la colaboración y el intercambio de Mejores
Prácticas entre las empresas del CLAUT.
II. Quiénes pueden participar
• Cualquier equipo de trabajo de empresas que
participen en los Comités del CLAUT o en los Programas
de esos Comités y que haya implementado con éxito
algún proyecto de mejora.
• Las empresas deben estar localizadas en la zona
metropolitana de Monterrey, Ramos Arizpe o Saltillo.
III. Requisitos de los proyectos
• Los proyectos deben ser nuevos, es decir, que no
hayan participado en ediciones anteriores del Premio
CLAUT.
• Los proyectos deberán haber iniciado después del 1o
de enero del 2015* y mostrar resultados antes del 29
de julio de 2016.
• Los proyectos de Innovación tendrán como límite 3
años para su desarrollo y la obtención de resultados.
IV. Categorías participantes
En la presente convocatoria 2016, las categorías
abiertas son las siguientes:
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V. Periodo de Recepción de proyectos
• El periodo de admisión de proyectos será del 1º de
agosto al 30 de septiembre de 2016.
• Los proyectos serán recibidos a través de la página
web www.premioclaut.com
• Cada proyecto debe registrarse por separado. Como
respuesta del registro se recibirá un correo electrónico
de confirmación, así como el formato oficial que se
debe de usar para documentar el proyecto.
VI. Formato para los proyectos
• Los proyectos deben ser presentados usando el
formato oficial, mismo que se recibe una vez que se
hace el registro en la página de internet del premio.
• El formato también puede ser descargado desde la
página de internet

COMITÉ OPERACIONES
VII. Criterios para Evaluación de los proyectos
a) JUSTIFICACIÓN
• Explicar cómo el proyecto forma parte de una
estrategia a largo plazo.
• Explicar cómo el proyecto está alineado a las
necesidades del negocio.
• Evidenciar/Explicar cómo el proyecto es parte de un
esfuerzo sistemático.
b) IMPACTO
• Presentar indicadores adecuados, bien calculados,
con impacto significativo.
• Evidenciar la buena relación costo-beneficio.
Explicar cómo el proyecto es exitoso y sostenible.
• Explicar cómo el proyecto sirve de ejemplo a otras
empresas del CLAUT.

a) FASE DE ESCRITORIO: en donde un grupo de personas
definido por cada Comité revisa y selecciona los
mejores proyectos de cada categoría.
b) FASE DE VISITA EN PISO: En esta etapa, se verificarán
en piso los proyectos seleccionados para corroborar
permanencia de los resultados.
c) FASE DE PRESENTACIÓN: En esta fase los proyectos
son presentados en público por los equipos.
IX. Evento Presentación Proyectos Finalistas Premio
CLAUT 2016
• El 4 de noviembre se llevará a cabo el “Evento
• Presentación Proyectos Finalistas Premio CLAUT
2016”.
• Este evento los proyectos finalistas serán presentados
por la persona o equipo que los realizaron tomando
en cuenta los Requisitos de Presentación que se

c) DESARROLLO
• Explicar qué herramientas o técnicas se utilizaron para
el desarrollo del proyecto y porqué se escogieron.

detallan a continuación.
X. Requisitos de Presentación de Proyectos

• Evidenciar el ingenio y creatividad usado en el
proyecto.

Las presentaciones de los equipos en el “Evento

• Evidenciar que el proyecto fue desarrollado por un
equipo interdisciplinario.

2016” deben seguir estos lineamientos:

• Explicar si se requirió capacitar personal, tipo de
capacitación y cantidad de personas.
• Explicar cómo se documentó el proyecto.
• Que haya quedado un estándar (No aplica para
Proyectos de Innovación).

Presentación Proyectos Finalistas Premio CLAUT
• Usar el formato oficial.
• Deberá entregarse en el formato oficial asegurando
que al momento de su presentación no exceda los
13 minutos.
• En caso de incluir videos, la suma de éstos no deberá
exceder los 2 minutos, y serán parte de los 13
minutos que debe durar la presentación.

d) PRESENTACIÓN
• Asegurar que la información sea clara, completa y
ordenada.
• Asegurar que se cuenta la historia del proyecto, no
sólo qué lograron, sino cómo lo lograron

• Todos los proyectos presentados en este Evento
deben contar con una versión adicional en formato
PDF, con el permiso implícito de poder ser compartida
a las demás empresas del CLAUT, con el objetivo de
extender la mejora y fomentar la colaboración entre
las empresas.

VIII. Fases de Evaluación
• Cada Comité define las fases de su proceso. En cada
fase se descartarán proyectos hasta seleccionar el
proyecto Ganador de la Categoría.
• Existen 3 fases:

XI. Entrega de Reconocimientos
• Los Ganadores serán dados a conocer en la
Asamblea Anual de Operaciones CLAUT el viernes 2
de diciembre de 2016.
• Al equipo Ganador de cada categoría se le entregará
un galardón conmemorativo.
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COMITÉ OPERACIONES

CLAUT Visita a Steris
La planta ocupa un espacio de 28,000 m2 de los cuales
18,000 m2 son área productiva.
Durante la visita a piso pudimos apreciar un alto grado
de implementación de fábrica visual: pizarrones de
métricos, áreas de solución de problemas andones,
entre otros, así como un programa de Orden y Limpieza
muy bien implementado.
Algo que también llama mucho la atención es el grado
de importancia que dan al tema de la Seguridad tanto
Con el objetivo de conocer buenas prácticas en otras
industrias, nuevamente organizamos una visita de
benchmarking para conocer lo que en el ramo de la
industria médica se está haciendo.
Para lograr esto, el 25 de julio visitamos la planta de
Steris, empresa líder en la fabricación de dispositivos
para la prevención de infecciones. La visita duró 3 horas
en la planta de esta empresa ubicada en el parque
Industrial Guadalupe, y participaron 13 personas de
empresas como Accuride, Ficosa, Evco Plastics, Katcon,
Vitro, Sisamex, Meritor y Scanpaint.
Steris emplea en promedio 330 personas y por ahora
trabajan 1 turno de producción. Los principales productos
son Esterilizadores de Alta y Baja temperatura y Equipo
periférico como son Racks de Accesorios y Carritos de
Carga y Transferencia.

del personal como de los visitantes.
Pero lo que sin duda nos impresionó más, es el grado
de compromiso que muestra el personal hacia todas las
iniciativas de mejora que se han implementado.
Desde hace un par de años lanzaron una estrategia
llamada “S1 Steris Racing Teams Projects” en la cual,
basados en la idea de la Fómula 1, se organizaron en
Equipos de Alto Desempeño a los que llaman Escuderías
de Excelencia y todas las iniciativas son llevadas a cabo
por ellos.
Para lograr lo anterior tienen un extenso programa de
entrenamiento de 25 cursos en temas de manufactura
esbelta y calidad, mismos que registran en una especie
de Pasaporte que tiene cada colaborador en su poder.
En ese documento reciben también un sello por cada
idea de mejora que generan, ya que cada idea genera
puntos, los cuales son acumulador para intercambiar
por artículos promocionales de Steris o artículos
como juguetes, útiles escolares, audífonos y enceres
domésticos.
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Desde hace un par de años lanzaron una estrategia llamada

Sobre Steris:

“S1 Steris Racing Teams Projects” en la cual, basados en la

Director: Alexandre Anaia

idea de la Fómula 1, se organizaron en Equipos de Alto

Inicio de Operaciones: 2006

Desempeño a los que llaman Escuderías de Excelencia y

Certificaciones: ISO 13485 (Quality System for Medical

todas las iniciativas son llevadas a cabo por ellos.

industry), ASME (American Certification for Pressure
Welding Processes), PED (European Certification for

Para lograr lo anterior tienen un extenso programa de

Pressure Welding Processes), MDD (International

entrenamiento de 25 cursos en temas de manufactura

Directives

esbelta y calidad, mismos que registran en una especie de

Certification for Electric and Electronic equipment) y

Pasaporte que tiene cada colaborador en su poder.

SELO (Chinese Certification for Quality) entre otras.

for

Medical),

CSA/UL

(International

El 100% de su producción lo exportan a os centros de
En ese documento reciben también un sello por cada idea

distribución de Estados Unidos, de donde es enviado

de mejora que generan, ya que cada idea genera puntos,

al cliente final en cualquier parte del mundo

los cuales son acumulador para intercambiar por artículos

Corporativo en Mentor, OH, USA

promocionales de Steris o artículos como juguetes, útiles

Cuentan con más de 435 patentes internacionales y

escolares, audífonos y enceres domésticos.

275 en USA

Steris ha logrado reducciones considerables en temas
como consumo de agua, rotación de personal, costos de
garantía e inventario como podemos ver a continuación:
• Reducción de consumo de agua en 45% en los últimos
2 años
• Reducción de Disposición de Residuos Peligrosos en
23%
• Reducción de Rechazos de Calidad en 38%
• Reducción de Costos de Garantía de 24%

• Mejora de Calidad Externa de 12%
• Reducción de Inventario de Materia Prima en 29%

• Reducción del 31% en WIP
• Ahorros por Iniciativas de Reducción de Costos $1.2
millones de USD
Agradecemos a Luis Flores, Gerente de Mejora Continua
y a Nicolás Montalvo, Ingeniero de Six Sigma de Steris por
su disposición para recibirnos y compartir sus mejores
prácticas que sin duda son muchas.
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COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

El Comité de Cadena de Suministro visita Lego
Durante el recorrido pudimos observar todo el proceso
productivo, así como el flujo interno de materiales, y
fuimos testigos del gran esfuerzo que ponen en aplicar
su lema “Sólo lo mejor es lo suficientemente bueno” a cada
una de las operaciones que realizan.
Durante el cierre, se compartieron buenas prácticas
observadas, se hicieron preguntas y comentarios acerca
de cuestiones técnicas y se tomó la clásica foto grupal,
además de agradecer a Marylia Avilés y a Ernesto
Hernández la dedicación y excelente atención que nos
ofrecieron durante todo el recorrido.
Atendiendo a una de las líneas de acción acordadas en la
Junta de Planeación Estratégica realizada el 28 de junio,
el Comité de Cadena de Suministro realizó una visita
de benchmarking a la planta que Lego Operaciones de

Concluimos la visita admirados por la muy alta
tecnología aplicada a la fabricación de sus productos,
pero sobre todo sorprendidos por la altísima calidad

México tiene en Ciénega de Flores, N.L.

en los procesos productivos, la exigencia en cuanto

El pasado jueves 7, disfrutamos de un interesantísimo

a la muy buena atmósfera que se respira en toda la

recorrido por las modernas instalaciones, que tienen
una extensión territorial de 57 hectáreas, aunque
acabando el proceso de expansión que actualmente
están llevando a cabo, se sumarán 85 hectáreas más

a la excelencia en los procedimientos y en especial
planta, algo a lo que dedican mucho esfuerzo y de lo
que están muy orgullosos.
Dejamos la puerta abierta para regresar cuando inauguren

para 2018.

la nueva planta que se está construyendo en el predio

Esta planta es la única de Lego en el continente

de Meritor), para seguir descubriendo buenas prácticas

americano y es la más grande a día de hoy a nivel
mundial. En ella se producen 86 millones de elementos

ubicado frente a la actual (a un lado de las instalaciones
aplicadas y compartiendo conocimientos para crecer,
colaborando.

al día, haciendo uso de 66 toneladas de plástico cada
24 horas, mediante 768 máquinas de inyección.
El almacenamiento de esta enorme cantidad de
piezas producidas se hace en un sistema inteligente
totalmente automatizado, con más de medio
millón de posiciones de almacén y una capacidad de
suministro/almacenamiento de 100 contenedores por
hora en cada una de sus 12 grúas.

13 |Agosto
Agosto2015
2016| 17

SUBCOMITÉ EMPAQUE

El Centro ABRE Recibe la Visita del
Subcomité de Empaque
Gracias a la atenta invitación del Ing. Fausto Brondo,
el Subcomité de Empaque visitó las instalaciones
del Centro ABRE en el PIIT (Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica), ubicado en Apodaca, N.L., muy
cerca del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo,
donde tuvimos nuestra reunión mensual del Subcomité
de Empaque.
Durante la junta, el Ing. Brondo y su equipo, nos
presentaron las instalaciones del Centro, además de
mostrarnos los distintos dispositivos con los que cuentan
para realizar todo tipo de ensayos y simulaciones. En
su Laboratorio de Simulación, pueden replicar casi
cualquier afectación que pueda sufrir el empaque
durante el transporte (caracterización de carreteras),
manipulación o almacenamiento.
En el Laboratorio de Materiales, pueden analizar
la resistencia de los materiales que componen el
empaque y determinar sus capacidades. Es importante
mencionar que cuentan con Certificación ISTA.

Por otro lado, cuentan con Laboratorio de Prototipos
y de Usabilidad, mediante los cuales ayudan a las
empresas a diseñar sus empaques teniendo en
cuenta factores tan importantes como su ergonomía,
cubicaje en transporte, costos de fabricación, ecología,
y la atracción visual que genera en el consumidor de
acuerdo a forma, colores y materiales.
Durante la reunión, el Dr. Edgar Granda, experto de la
UdeM, nos brindó una charla técnica acerca del tema
Cubicaje. De acuerdo a las líneas de trabajo generadas
durante la Junta de Planeación Estratégica, del pasado
mes de junio, este fue uno de los temas que más generó
y en los que estaremos brindando sesiones formativas,
para satisfacer las necesidades de las empresas que
participan de este Subcomité.
El Centro ABRE forma parte de la Universidad de
Monterrey (UDEM) y también brinda formación a
través de cursos especializados y su Diplomado de
Ingeniería y Manufactura de Empaque, que se
dicta de forma continua durante el año. Agradecemos
la excelente acogida que nos dieron, así como la
constante colaboración con el CLAUT, y en especial, con
el Subcomité de Empaque.
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SUBCOMITÉ COMERCIO EXTERIOR

México y Argentina Podrían Profundizar
su Relación Comercial
De

acuerdo

a

declaraciones

del

recientemente

nombrado embajador argentino en México, Ministro
Daniel Chuburu y a propósito de la visita de Enrique
Peña Nieto a Argentina, se prevé que en el encuentro
se alcancen acuerdos para lograr una profundización
y ampliación del Acuerdo de Complementación
Económica número 6 (ACE 6).
La visita de Peña Nieto al país del sur se pactó en enero,
durante el Foro Económico Mundial de Davos, en el que
el flamante presidente argentino Mauricio Macri, tuvo
muy buena sintonía con su par mexicano. Hace unas
semanas en Chile, cuando Argentina acercó posiciones
con la Alianza del Pacífico actuando como observador,
se volvieron a reunir y quedó claro que Argentina
apuesta por ser un importante socio comercial de
México.
Chuburu manifestó que actualmente existe una relación
de entre 30 y 40% de liberación arancelaria, y que esto
es así porque el anterior gobierno argentino generó
fuertes trabas comerciales, que no permitieron avanzar
en este sentido y que además provocaron grandes
descensos en la balanza bilateral, que superaba los
USD 3.000 millones en 2010, y que a finales de 2015 ya
había caído a USD 2.680 millones.

Sin embargo, dada la excelente relación entre los
dos mandatarios y las situaciones de ambos países,
se mostró muy entusiasmado con lograr avanzar en
las negociaciones. Explicó que el Mercosur permite
a su país este tipo de acuerdos y que, de lograrse
esta profundización en el ACE 6 y ACE 55, en materia
automotriz, que son el marco jurídico de la relación
comercial bilateral, “nos puede llevar, en el mediano
y largo plazo, a un TLC, no estamos evitando esa
posibilidad. Estamos viendo que ese es un final posible
de esta ampliación”.
Para la visita, Peña Nieto va acompañado por la Secretaria
de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, y el
Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, además
de más de una decena de empresarios, entre los que
se destacan Guillermo Vogel Hinojosa, de Tamsa y
Canacero; y Óscar Albín Santos, de INA.
Estaremos atentos a los avances en estas negociaciones
ya que varias empresas del CLAUT tienen operaciones
o mantienen relaciones comerciales con Argentina.

15| Agosto 2016

COMITÉ DESARROLLO DE PROVEEDORES

Arranque Módulo Desarrollador de Procesos del
Diplomado Desarrollador de Proveedores
El 18 de agosto 2016 daremos inicio al Tercer Módulo
Desarrollador de Procesos de la 3era. Generación del
Diplomado Desarrollador de Proveedores que tiene
una duración de 296 horas de formación la cual se
llevará a cabo en las instalaciones de Metalsa.
Invitamos a las empresas asociados al Cluster
Automotriz para que participen para que fortalezcan
los procesos de evaluación y desarrollo de sus
proveedores.

Uno de los objetivos del Comité de Desarrollo de
Proveedores del Cluster Automotriz es impulsar
el desarrollo de las empresas Tier 2 para que sean
más competitivas y así poder tener una mayor
integración nacional de la cadena de suministro del
Sector Automotriz en México.
Para cumplir con este propósito, se estableció el
Diplomado Desarrollador de Proveedores como un
proceso formal y homologado para el desarrollo
continuo

de

las

competencias

del

personal

relacionado con el desarrollado de proveedores.
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COMITÉ DESARROLLO DE PROVEEDORES
Los módulos que integran este Diplomado son:

Módulo Desarrollador de procesos
• Lean Manufacturing,

Módulo Auditor:

• Desing of Experiments,

• Ética / conflicto de ínteres

• Benchmarking

• Quality System / Quality Cost,

• Effective Negotiations

• GDT & Blueprint Readingt,

• Coaching,

• PFMA & PCP,
• Teamwork

Módulo Estratégico

• Problem Solving (8D´s and Phase),

• Indicadores Macroeconómicos de Commodities

• Basic Error Proofing ,

• Modelos de costeo,

• SPC

• Effective Negotiations -conceptos básicos-,

• Inventory Control,

• Finanzas -conceptos básicos-,

• APQP,

• Logística
• Comercio Exterior

Módulo Desarrollador de Componentes:

• Tac (Total Adquisition Cost),

• PPAP,
• Run at Rate,

En

resumen,

el

Diplomado

Desarrollador

de

• MSA,

Proveedores es uno de los mecanismos con el cual

• Process Cap & Performance,

se busca elevar la competitividad de la cadena de

• Label Error Proofing

suministro del sector Automotriz en México.

• Effective Comunication,
• Constraints Management,

Informes:
Alfonso Peña
Tel. 8335-1087
Email. alfonso.pena@claut.com.mx
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COMITÉ FINANZAS

Devuelve SAT 327.6 mdp a 7,905
Contribuyentes con el Programa de
Devoluciones Automáticas del IVA
Fuente: Milenio Noticias
En promedio cada devolución autorizada fue depositada en 4,5
días hábiles.
8 de cada 10 que podrían obtener la devolución automática si
entregaran la contabilidad electrónica y la DIOT en tiempo.
Este modelo materializa la posibilidad de simplificar trámites
a través de la tecnología, cuando hay confianza mutua entre
contribuyente y autoridad
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio
de Administración Tributaria, informa que a cuatro meses
de operación del Programa de devoluciones automáticas del
impuesto al valor agregado (IVA), se han devuelto 327.6 millones
de pesos a 7,905 contribuyentes.
Al 30 de junio de 2016, 29,733 contribuyentes presentaron
69,491 solicitudes de devolución, de las cuales se determinaron
procedentes 8,480 por casi 327.6 millones de pesos, lo que
implica que se ha autorizado al menos una solicitud a 7,905
contribuyentes.

En promedio, cada devolución autorizada fue depositada en 4,5
días hábiles. Antes de la entrada en operación de este programa
el tiempo promedio era de 34.8 días hábiles.
El principal motivo de no devolución al que se enfrentan los
contribuyentes que declaran el saldo a favor de IVA, es el
incumplimiento en la presentación de la contabilidad electrónica
y en la presentación oportuna de la Declaración Informativa
de Operaciones con Terceros, 8 de cada 10 solicitudes son
rechazadas por este motivo.
El modelo paramétrico que se utiliza para el Programa de
devoluciones automáticas del IVA reduce el tiempo de respuesta
en 73.1 por ciento comparado con el esquema tradicional.
A través de este esquema el SAT busca simplificar al contribuyente
sus trámites de solicitud de devolución, con ello se evita el tiempo
de llenado y trámite de una solicitud, el adjuntar archivos e incluso
atender requerimientos o auditorías, ahora el SAT ofrece una
facilidad a la que los contribuyentes pueden acudir fácilmente.
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NOTICIAS BREVES

Gersa Recibe Fondo del INADEM
En días pasados, GERSA MONTERREY S.A. DE C.V. recibió un fondo
del INADEM tras participar en la convocatoria 2.4 Incubación
de Alto Impacto y Aceleración de Empresas, en la modalidad de
Fortalecimiento de empresas a través del proceso de incubación
de alto impacto y aceleración.
El proyecto es denominado “ Impulso al posicionamiento de Gersa
como proveedor de alto valor en los corporativos de grandes
empresas OEM’s y Tier 1 en Michigan” cuyo objetivo es diseñar e
instrumentar una estrategia para ser un proveedor estratégico de
servicios profesionales de automatización y de proyectos llave en
mano en el sector automotriz en Norte América.
¡Felicidades!

Estamos a la Par del Sector Automotriz
http://www.informador.com.mx/
Listos para el crecimiento previsto por la industria automotriz, cuya
meta es alcanzar una producción de 5 millones de automóviles
en 2020, y la disposición que existe para atender las nuevas
demandas logísticas de transportación y exportación, los grupos
ferrocarrileros nacionales aseguran ir a la par de las necesidades
de ese sector con nueva infraestructura, así como terminales y
rutas.
Tanto para Ferromex-Ferrosur, que dirige Rogelio Vélez, como
para Kansas City Southern de México, encabezada por José Zozaya,
el tráfico automotriz cada vez retoma más importancia en su
operación, al considerar que la totalidad de las plantas existentes
y las que están por construir estarán servidas por este medio de
transporte.
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ENTREVISTA

GABRIELA SILLER PAGAZA
Directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE
¿Qué repercusiones tendrá la salida de Gran
Bretaña en la economía global?
Todavía es incierto el proceso que seguirá
Reino Unido en su salida de la Unión Europea y
cuáles serán las negociaciones para mantener
vigentes sus relaciones comerciales con
principales socios.
Por ahora se estima que Reino Unido podría
crecer apenas 2% en 2016 y por debajo de 1%
en 2017, lo cual podría tener repercusiones para
los países que exportan a esta economía. Sin
embargo, el verdadero riesgo para la economía
global también es incierto.
El resultado del referéndum no implica un
Brexit automático, lo que abre la posibilidad
a desacuerdos internos en Reino Unido
y el resurgimiento de un sentimiento
independentista principalmente de Escocia y
en menor grado de Irlanda del Norte.
También se anticipa que se fortalezca el
sentimiento independentista y a favor de una
economía más cerrada en algunos países de
la Unión Europea, principalmente en Francia,
en donde el próximo año se llevarán a cabo
elecciones que podrían otorgar el triunfo al
Frente Nacional con Marine Le Pen, partido
de derecha con tendencia al proteccionismo
económico y de oposición a la Unión Europea.
Para esto, es altamente probable que la Unión
Europea busque que el Brexit sea un proceso
tedioso para Reino Unido, desincentivando que
otros países del bloque sigan sus pasos.
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“El principal riesgo
del Brexit es político, al grado
que podríamos ver repercusiones
económicas en el mediano plazo”
En conclusión,

pero que todavía no son medibles, pues se
desconoce el alcance del referéndum de junio.
¿Qué implicaciones habrá en México?

El efecto directo para México sería limitado.
Apenas el 0.76% de las exportaciones de
México tienen como destino Reino Unido y su
afectación dependería de una importante caída
de la actividad económica del país y la ausencia
de acuerdos comerciales entre ambos países,
algo que resulta poco probable.

“El verdadero riesgo para México
sería un contagio, en caso de que la
incertidumbre política se traduzca
en un episodio de recesión para el
resto de Europa, con efectos sobre
la economía estadounidense”
El 3.7% de las exportaciones de Estados Unidos
están destinadas a Reino Unido, porcentaje
que asciende a 14.4% cuando se consideran
las exportaciones a Alemania, Holanda,
Bélgica y Francia. Un nuevo deterioro de las
exportaciones estadounidenses a Europa
afectaría de manera directa la inversión y el
consumo en Estados Unidos, con repercusiones
directas sobre las exportaciones de México.
¿Qué efectos se pueden dar en la industria
automotriz?

ENTREVISTA

GABRIELA SILLER PAGAZA
Directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE
El 71% de las exportaciones de autos ligeros de
México tiene como destino a Estados Unidos
y en promedio durante los primeros cuatro
meses de 2016, el 34% de las exportaciones
manufactureras totales correspondían a
productos automotrices, por lo que una crisis
económica tendría una percusión directa sobre
el sector.
Tomando en cuenta series desde 1999 de las
exportaciones de productos automotrices
y el consumo privado de Estados Unidos,
es posible encontrar que por cada que el
consumo privado estadounidense cae 1%, las
exportaciones automotrices caen 0.44%.
En este sentido, una caída del consumo privado
de hasta 2.4% (como se observó en promedio
durante la primera mitad de 2009, en la parte
más álgida de la crisis económica), llevaría a una
contracción de las exportaciones automotrices
de 1.2%.
Sin embargo, esta caída no refleja el efecto
completo de una recesión económica. Si se
considera una caída del indicador global de la
actividad económica de 6.55% como sucedió
en el mismo periodo de 2009, se estima que
las exportaciones automotrices podrían
contraerse hasta 13.8%.
Es importante agregar que un escenario como
el descrito sucedería solo en caso de una crisis
como la observada en 2008-2009, aunque no
se puede ignorar que un debilitamiento de la
actividad económica tendría un efecto negativo

se puede ignorar que un debilitamiento de la
actividad económica tendría un efecto negativo
sobre la industria automotriz de México.

GABRIELA SILLER PAGAZA
Estudió la carrera de economía en la UANL,
obtuvo su Maestría en Finanzas en el Tecnológico
de Monterrey y un PhD en administración, con
especialidad en finanzas por la EGADE del ITESM.
La Dra. Siller es Directora de Análisis Económico y
Financiero de Grupo Financiero BASE y es profesora
del departamento de Economía del Tecnológico de
Monterrey.
Ha impartido cursos en diferentes instituciones
financieras y ha dado conferencias en Estados
Unidos, Costa Rica, y Polonia. Es miembro de
la American Finance Association y capacitador
certificado por la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles (AMIB). Ha recibido
varios reconocimientos, entre ellos del Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT; mención
honorífica en el XX premio de investigación
financiera IMEF-Deloitte 2004; Premio “Maestro
Ricardo Torres Gaitán” a la investigación económica
del Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM. 2001.
Es responsable de la elaboración del Reporte
Económico Maquiladoras de BASE-INDEX y
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ENTREVISTA

GABRIELA SILLER PAGAZA
Directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE
¿Qué medidas pueden tomar las empresas
del estado para protegerse contra una
posible recesión económica?
A pesar de la complejidad que esto conlleva, el
aprovechamiento de la capacidad instalada y la
búsqueda de nuevos mercados (diversificando
las exportaciones) es el camino más adecuado
para evitar un fuerte deterioro de la actividad
manufacturera de Nuevo León.
También es muy importante un fortalecimiento
del consumo interno, ya que la poca
diversificación en cuanto al destino de las
exportaciones es uno de los puntos más
vulnerables de la actividad del estado.
¿Cuál es el escenario para la economía de
México para finales de año?
Se espera que México crezca a una tasa
anual entre 2.3% y 2.6%, observándose un
debilitamiento en las actividades secundarias
en comparación a años anteriores y un repunte
de las actividades terciarias, principalmente por
un crecimiento en el consumo.
Entre los riesgos a la baja para el crecimiento
se encuentra una desaceleración de la
actividad industrial, lo cual se observa para
otras economías y en consecuencia, un freno
de la inversión productiva, lo cual podría tener
repercusiones para el crecimiento a largo plazo.
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VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO

Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el
Estado de Nuevo León.

AGOSTO

La Auditoría Ambiental hace más eficientes los
procesos productivos de la empresa, reduciendo
Subcomité
los consumos
deEmpaque
agua, energía y la generación
de residuos. Se evalúan los planes de respuesta
Subcomité ambientales,
Comercio Exterior
a emergencias
disminuyendo la
Subcomité
probabilidad
dequeEnergia
ocurranaccidentesconimpactos
negativos al ambiente.
Sucomité Desarrollo Humano Tier 2
Comitéempresas
Cadena deya
Suministro
¿Cuántas
participan en el

1
3
9

programa?, y si supiera ¿cuántas son del
Comité
Capacitación
sector
automotriz?

11
12“Actualmente
Subcomité Laboral
en Nuevo León
contamos con 112 empresas
17conSubcomité
Comercial
certificados
vigentes, de los
cuales dos son empresas del giro
18automotriz”
Comité Tecnologías de Información
19y tresSubcomité
Calidad
son agencias
de venta de unidades:
•POLOMEXS.A.deC.V.(Produccióndecarrocerías
24para automotores)
Comité Tier 2
•DAIMLERVEHÍCULOSCOMERCIALESMÉXICOS.de
25R.L. deSubcomité
Protección
C.V.
Subcomité
Protección
• Agencia
TOYOTA,
Linda Vista
Comité
Innovación
• Agencia
TOYOTA,
Monterrey
• Agencia Autos Valle Oriente
Comité Desarrollo de Proveedores

26
Además de estos ejemplos automotrices
31también
Subcomité
Mantenimiento
está aquí
en Nuevo León el primer
Parque Industrial certificado en todo el país que
es el Parque Industrial Whirlpool; la primera
Facultad certificada en el Estado que fue la
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL, y
empresas importantes como QUIMOBASICOS

FUERA
CLAUT
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SEPTIEMBRE

S.A. de C.V.; BEBIDAS MUNDIALES S. de R.L.
de C.V. Planta Insurgentes; TELÉFONOS DE
Comité de Operaciones
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Instalación Central San

2
7
8
9

14
15
22

Subcomité Energía
Comité Sustentabilidad
Comité Responsabilidad Social
Subcomité Empaque
Subcomité Comercio Exterior
Subcomité de Capacitación

Subcomité Protección
Comité Tecnologías de Información
Comité
de Innovación
Para las
empresas
que aún no participan
pero están interesadas en hacerlo, ¿cuál es el
Subcomité
Laboral
proceso
que deben
de seguir para colaborar
con la PROFEPA?
Subcomité Mantenimiento

23
28

Realizamos promoción y difusión del PNAA
a través de Jornadas Nacionales por la
Certificación,
Salas Informativas
y Salas
Comité Desarrollo
de Proveedores
Informativas personalizadas. Las jornadas
Nacionales se organizan 3 veces al año y la
última se realizó a finales de septiembre, sin
embargo las Salas Informativas las realizamos
a lo largo de todo el año así que las empresas
o grupo de empresas interesadas solamente
tienen que solicitarnos el servicio y nosotros les
atendemos.

30

Muchísimas gracias por su tiempo estimado
Lic. Cabrera, el mensaje que nos ha compartido
es de mucho valor y será un gusto buscar los
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CALENDARIO CURSOS

AGOSTO
6

Formación de Instructores
Tecmec 22, 23 y 24

8

Cómo seleccionar el adecuado porta
herramientas para el ahorro de consumibles

13

Formación de Instructores
Tecmec 22, 23 y 24

15

Curso básico de PLC’S

18

ICAMI 3ra. Generación
Lean Manufacturing

19

22

#5 Diseño Pull System John Deere

23

#5 Diseño Pull System John Deere

24

#5 Diseño Pull System John Deere

25

#5 Diseño Pull System John Deere
Lean Manufacturing

26

#5 Diseño Pull System John Deere

27

Formación de Instructores
Tecmec 22, 23 y 24

ICAMI 3ra. Generacion

20

ICAMI 3ra. Generacion
Formación de Instructores
Tecmec 22, 23 y 24

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOSHERRAMENTAL
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CALENDARIO CURSOS

SEPTIEMBRE
1

27

3

28

8

29

Lean Manufacturing

Tecmec 22, 23, 24 y 25

ICAMI 3ra Generación
Lean Manufacturing

9

#6 Implementación Pull System John Deere

#6 Implementación Pull System John Deere

#6 Implementación Pull System John Deere

30

#6 Implementación Pull System John Deere

ICAMI 3ra. Generación

10

ICAMI 3ra. Generación

15

Lean Manufacturing

26

#6 Implementación Pull System John Deere

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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