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El arranque del Programa Paisa-
no Invierno 2016, vigente del 1 de 
noviembre al 8 de enero, ha deri-
vado en un mayor flujo de cruces 
de vehículos a través del Puente 
Internacional Colombia, mismo 
que se encuentra al cien por cien-
to de su capacidad.

Hugo González González, direc-
tor general de la Corporación para 
el Desarrollo de la Zona Fronteriza 
Norte (Codefront) de Nuevo León, 
a través de un comunicado, men-
cionó que “ha sido notorio durante 
los últimos días de 2016 un mayor 
flujo de vehículos que cruzan hacia 
Estados Unidos, por ejemplo el 26 
de diciembre el Puente Colombia 
fue utilizado por tres mil 176 ca-
miones de carga y más de dos mil 
166 vehículos ligeros”.

El tiempo promedio de espera 
en el cruce del Puente Colombia 
es de alrededor de dos horas con 
30 minutos para ingresar al lado 
americano, menos de la mitad de 
lo que registran otros puentes fron-
terizos de esa zona.

“Estaremos atentos para apoyar 
a todos los paisanos y de ser nece-

los Estados Unidos a México ha 
aumentado rápidamente en los 
últimos años, duplicándose desde 
mediados de 2014 hasta hoy y se 
espera que vuelva a duplicarse en 
los próximos años”, dijo.

“En su mayor parte el alza en 
la demanda refleja la transición 
a largo plazo del país hacia fuen-
tes de electricidad más limpias y 
baratas, lejos del carbón y com-
bustóleo y hacia el gas natural”, 
agregó.

Como parte de la Reforma 
Energética se esperan inver-
siones de 34 mil millones de 
pesos en los próximos 35 años, 
recursos que México necesita 
para revertir su declinante pro-
ducción de petróleo y gas, pero 
esto lleva tiempo, dijo Thomas 
Tunstall, director de investiga-
ción de la Universidad de Texas 
en San Antonio.

Pese a la visión de AIE, Garza 
dijo que no ve mucho riesgo a 
largo plazo para los gasoduc-
tos de Estados Unidos. Incluso 
aún y cuando más producción 
mexicana entre en línea habría 
poco incentivo para que México 
deje de importar el gas de Texas.

La AIE espera que en 2018, el 
gasoducto Mier-Monterrey, des-
de el Condado de Starr hasta Mon-
terrey empiecen a exportar gas 
natural.

Pese a que en México la impor-
tación de gas natural de Estados 
Unidos está subiendo de mane-
ra significativa, debido a que la 
economía, la población y el sector 
manufacturero están en constan-
te crecimiento, se prevé que con la 
Reforma Energética la producción 
de este energético pueda aumentar 
en el país y eventualmente despla-
zar la demanda de gas estadouni-
dense, señaló la Administración 
de Información de Energía (AIE).

De acuerdo a un artículo del San 
Antonio Express News, las expor-
taciones diarias a México aumen-
taron 25 por ciento en agosto en 
comparación con el año anterior, 
según el AIE.

Es una tendencia que no muestra 
signos de desaceleración, a pesar 
de que México se mueve para au-
mentar su propia producción de 
petróleo y gas, dijo Antonio Garza 
Jr., ex embajador de Estados Uni-
dos en México en la administración 
de George W. Bush.

“La cantidad de gas natural que 
fluye de los campos de esquisto en 

sario el Puente Colombia seguirá 
operando hasta que cruce el último 
vehículo hacia el lado americano, 

Paisanos impulsan cruces 
por el Puente Colombia

Reduciría México 
importación de gas 
natural de EU
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R Ha registrado el 
paso de tres mil 
camiones de carga y 
dos mil automóviles

R La AIE espera que 
en 2018, el gasoducto 
Mier-Monterrey entre 
en operación.
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Si no lo hemos hecho ya, esta sema-
na otorga la oportunidad ideal para 
planificar nuestro año 2017. Y es que, 
aunque en general sabemos qué de-
seamos lograr con nuestro negocio 
familiar, nunca está de más sentar-
nos con nuestra familia, directivos 
y/o gerentes para definir un plan de 
actividades estratégicas con objetivos 
claros, indicadores clave y responsa-
bilidades definidas.  

Así que, este 2017 ¡No improvise! 
Analice la situación del mercado, de-
fina sus metas claramente y enfóque-
se en hacer que éstas sucedan. 

Algunas recomendaciones que 
le comparto, y que le pueden servir 
para catalizar ideas en este proceso 
de planificación y análisis estratégico 
(2017) son: 

1. Internacionalícese. Hoy más 
que nunca es tiempo de exportar. Es-
fuércese por elevar los estándares 

de calidad de su empresa y aprenda 
cómo hacer negocios en otros países. 
Analice el potencial que tienen regio-
nes conocidas y desconocidas– ejem-
plo: Latinoamérica, Europa, Asia. 

2. Digitalícese. Invierta en tecno-
logía de información y herramien-
tas de gestión que le permitan: a) 
optimizar (hacer más con menos; ser 
eficiente), b) estandarizar (buscar 
rapidez y precisión), c) impulsar la 
seguridad de sus sistemas (bloquear 
ataques cibernéticos o robo de infor-
mación). ¡No se quede obsoleto!

3. No se endeude,… a menos que 
le genere utilidad y flujo de efecti-
vo en el corto o mediano plazo. Elija 
bien los proyectos en los que partici-
pará y realice presupuestos realistas. 
De la misma forma, trate de no pedir 
préstamos, y en caso de hacerlo, revi-
se bien los términos y condiciones—
prefiera (por lo pronto) tasas y tipos 

de cambio fijos. 
4. Enfóquese. Busque nichos en 

su mercado o sector. Defina bien en 
qué campo va a jugar y encause los 
recursos. Visualice sus fortalezas y 
defina qué cambios debe hacer en su 
modelo de negocio para tomar ven-
taja de su posición. Si fuera el caso, 
no dude en desinvertir en aquellos 
negocios en los que continuamente 
debe “poner” sin tener un cierto re-
torno.

5. Institucionalice su negocio. 
Defina si quiere, o no, seguir adelan-
te con su negocio. En caso afirmativo, 
cree estructuras profesionales tanto 
de gestión como de gobierno fami-
liar-empresarial que aseguren por un 
lado, la toma de decisiones en tiem-
po y forma; y por otro, la armonía 
en la familia—el Protocolo Familiar 
se vuelve, en estos casos, una herra-
mienta indispensable.

6. Analice posibles fusiones y 
adquisiciones. Este 2017 será propi-
cio para que aquellos que tienen di-

nero “salgan de compras”. Por ello, le 
sugiero evaluar cuál es su posición en 
el mercado y definir cómo responder 
ante una propuesta de compra ¿Sabe 
realmente cuánto vale su negocio? 
¿Quién pudiera querer comprarlo? 
¿O acaso es Usted quien irá a la caza 
de oportunidades? Esté atento. 

7. Ahorre. Aunque esta sugeren-
cia puede parecer obvia, es momen-
to de crear consciencia de que este 
próximo año habremos de economi-
zar,  invertir solamente en proyectos 
que ayuden a que el negocio familiar 
salga adelante, y posponer algunas 
“necesidades”. La frugalidad deberá 
ser un valor practicado (vivido) tanto 
en la familia, como en la empresa. 

En resumen, este 2017 será un año 
para ordenar la casa.

¡Les deseo que el Año Nuevo ven-
ga cargado de salud y oportunidades! 
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esto de lunes a domingo”, dijo.
González González aseguró que 

el Puente Internacional Colombia 
“ofrecerá todas las facilidades a los 
usuarios para que el cruce sea seguro 
y ágil, para ello cuenta con personal 
capacitado y con el apoyo de Secre-
taría de la Defensa Nacional, la Ma-
rina, Policía Federal y Fuerza Civil.  

“Además, todos los usuarios del 
cruce ubicado en la zona fronteriza 
de Nuevo León con Estados Uni-
dos, de ser necesario, serán apoya-
dos por el servicio de Auxilio Vial 
que ofrece el Puente Colombia, que 
es operado por Codefront”, señaló.

Entre los pendientes que tiene la 
Corporación para el próximo año 
está la eliminación de la cuita de-
nominada Texas Tag para ingresar 
a Estados Unidos desde el Puente 
Internacional Colombia.

Misión.  Administrar de manera 
eficiente el Puente y sus instala-
ciones para facilitar el comer-
cio internacional, es la misión 
de Codefront.

Visión.  Ser el principal instru-
mento de soporte de NL para el 
desarrollo  de la zona, median-
te el aprovechamiento intensi-
vo de los recursos.


