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COVID-INDUSTRIAL
Octavo Informe Semanal
Reflexiones desde la Industria
Jueves 4 de junio, 2020

Llegamos a la Octava entrega Semanal del COVID-INDUSTRIAL, concebido por la CONCAMIN
como vehículo para informar sobre los efectos económicos de la pandemia originada por el
COVID-19 en nuestro país.

Después de ocho a diez semanas de paro obligado por la circunstancia sanitaria, la totalidad de
la economía nacional ha resultado gravemente perturbada y los sectores económicos, uno a
uno, muestran grados diversos de afectación, incluidos los que fueron declarados esenciales.

Si algo nos deja claro esta crisis, como lo vivimos en las recientes semanas en los temas
automotriz y aeronáutico, es que en el siglo XXI todo está interconectado, especialmente en
materia industrial.

Es probable que buena parte de quienes nos dirigen hayan apenas descubierto el grado de
integración de nuestra actividad industrial con la de otros países, lo que aparece como una
“nueva” verdad, que en realidad estaba oculta detrás de una visión poco global de muchos,
que necesitamos superar.



Sabemos que toda crisis trae consigo el descubrimiento del verdadero ser, y en este caso es el
del ser mexicano como conjunto pero también el de quienes están en el frente de las tareas
públicas. Para grandes retos y desafios, del presente y del futuro, necesitamos grandes
conciencias y grandes dirigentes

Por lo pronto, los datos del daño de la pandemia a la economía son demoledores: al cierre de
abril tenemos que más de 12 millones de personas han perdido sus empleos o están sin actividad
productiva, lo cual es el registro más grave que se tiene desde 1932. Estaremos pendientes de la
información sobre lo que ocurrió en mayo, así como de la relativa a junio y buena parte de julio,
que es hasta cuando se estima habrá de extenderse el “pico” de la ola de contagios.

De esa cifra, 2.2 millones provienen del sector formal de la economía, lo que sugiere el cierre de
un número importante de empresas posiblemente quebradas por no haber resistido el embate
de una caída a cero de sus ventas, mantener al 100% sus plantillas de personal pagando sus
remuneraciones, cumplir con el cumplimiento de obligaciones fiscales, prestaciones laborales y
pago de créditos, todo ello sin liquidez y sin apoyo de nadie.

Quién pensó que era posible mantener vivas las fuentes de empleo en esas condiciones? Lo
que no comprenden es que el cierre de miles de empresas no solamente significa desempleo
para sus trabajadores sino tambien caída en la demanda de bienes intermedios y de consumo,
porque la gente se queda sin ingresos y al final de cuentas, también el gobierno lo resiente con
la caída consecuente en la recaudación tributaria, de por sí lacerada por la drástica e
inocultable disminución de los ingresos petroleros.



Todos los países, incluidos los latinoamericanos, comprendieron este simple fenómeno
económico y para contrarrestarlo implantaron agresivos programas de apoyo a sus empresas.
Esta acción, dirigida a mantener vivas sus fuentes de empleo, les permitirá un regreso
relativamente acelerado a la normalidad ya que sus empresas se conservaron vivas y están listas
para arrancar en cuanto les den el banderazo de salida.

En nuestro país, que constituye la excepción mundial a la regla, el drama de decenas de miles
de personas que han perdido sus negocios y hasta sus activos personales es verdaderamente
conmovedor, y no ha habido nadie que, ni desde el gobierno federal ni de la banca de
desarrollo ni de ninguna parte, salga en su auxilio.

El resultado es aterrador, como lo señalábamos párrafos atrás. Y si algo es seguro, es que de no
hacerse nada nos tomará muchos años recuperar el nivel anterior.

En ese sentido, y como representante de la industria nacional, la CONCAMIN no ha dejado de
acudir con oportunidad a cuanto espacio para el análisis de la problemática se ha logrado
establecer, poniendo siempre sobre la mesa propuestas sencillas, claras y viables para apoyar la
sobrevivencia de las fuentes de empleo y del empleo mismo.

Por eso repetimos que, llegado el momento en que los dedos apunten hacia los responsables y
busquen culpables de lo sucedido, los industriales no estaremos en el banquillo porque nadie
podrá decir que no apoyamos, que no ayudamos o que no propusimos soluciones factibles, que
garantizaban salir de la crisis y salir fortalecidos.



En la enorme estela y diversidad de la industria mexicana, que lo mismo se vive en la minería que
en los alimentos procesados, la cerveza, el calzado, la textil, las prendas de vestir, las artes
gráficas, el transporte naval, de carga, ferroviario, aéreo, de pasajeros, el acero, el cemento, el
aluminio, la costrucción, la pesca, los restaurantes, los bienes de capital, las
telecomunicaciones, la electrónica, las tecnologías de la información, la cinematografía, los
medios electrónicos de comunicación, la farmacéutica, las manufacturas eléctricas, la energía,
la automotriz y el aeroespacio entre muchas otras ramas, nos queda clara la necesidad urgente
de construir un consenso nacional para el momento presente del país, en el que habrán de
identificarse, conjugarse y convenirse las medidas que reparen la desigualdad y la pobreza
imperantes con programas de inserción a un mundo dominado por la tecnología y la acelerada
digitalización de todos los procesos de la vida cotidiana, en la producción y los servicios.

Hoy no es opción, como sostienen algunos, que el actual gobierno podría no ser para impulsar la
economía, sino principalmente para ordenar la vida interna del país. Esto es, que bastaría con
que el gobierno atienda la superación de la pobreza, la desigualdad, la marginación y combata
la corrupción aunque no atienda la economía.

A quienes piensan así es importante aclararles que el bienestar al que se aspira es imposible sin
que la economía crezca y que tampoco es posible el crecimiento sin inversión; iríamos de la
actual condición, de pobreza y desigualdad, a otra peor.



Por ello, requerimos con urgencia de un consenso del sector empresarial con el gobierno para
hacer posible la inversión, especialmente cuando todo indica una creciente astringencia de
recursos públicos, aún en el escenario de una reforma fiscal para el 2021.

En definitiva, como lo planteamos en nuestra propuesta de política industrial hace ya dos años,
necesitamos un estado fuerte. Un estado con un gobierno que cuente con los recursos para
poder cumplir con sus obligaciones constitucionales, sí, pero también necesitamos un
empresariado fuertemente inversor comprometido con el bienestar y con una sociedad activa,
unida en torno de las mejores causas.

Por ello, y complementariamente a las tesis que plantean la necesidad de construir un Estado de
Bienestar, per se, hemos propuesto la construcción de un Estado Desarrollador Industrial, que
genere las condiciones favorables para el aumento de la inversión privada: comencemos por la
confianza.

Sin un ambiente donde se garantice seguridad jurídica para personas, bienes y contratos, que
no proyecte interés por las inversiones privadas y exista el compromiso de garantizar el
cumplimiento de lo pactado, nuestro país iría al fracaso.

Estamos seguros de que podremos convencer sobre lo que creemos. En política, siempre hay
tiempo y oportunidad. Lo haremos para lograr un México unido y justo, con la mirada firme
hacia el futuro.



A continuación, para hablarnos sobre el papel de las empresas globales en México, del
potencial del T-MEC como impulsor de nuestra economía y para revisar un sector importante de
la industria mexicana con predominancia de micro y pequeñas empresas, tendremos el gusto
de recibir a tres distinguidas personalidades, apreciadas y respetadas en el ámbito industrial.

Ellos son Frederic García, Ex Presidente del CEEG y de AIRBUS, Eugenio Salinas, Jefe de la
Delegación negociadora del sector industrial para el NAFTA y el T-MEC y Humberto Becerra,
Presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, CANAINPESCA, de la
CONCAMIN. Bienvenidos.

Pero antes, escuchemos a nuestro Presidente, Francisco Cervantes Díaz.. Adelante Presidente…



2. Apertura de la Reunión  
Francisco Cervantes Díaz

Presidente de la CONCAMIN



COVID-INDUSTRIAL
Octavo Informe Semanal
Declaratoria de Inicio. Francisco Cervantes Díaz, Presidente
4 de junio de 2020

Me da mucho gusto saludarles a todos, y darles la bienvenida a este Octavo Informe Semanal del
COVID-INDUSTRIAL de la CONCAMIN.

Llegamos ya a junio. Ha concluido la Jornada Nacional de Sana Distancia y ha sido permitido el
reinicio de operaciones en buena parte de las actividades productivas del país.

Hemos sido cuidadosos de que cada empresa cumpla cabalmente los requisitos de las
autoridades para considerar seguro su reinicio, pero aún así insistimos en nuestra recomendación
de que más vale extremar precaciones que arriesgarse a nuevos brotes que den lugar al cierre
obligado de operaciones.

Algo muy importante a destacar es que la industria ha estado unida a lo largo de este tiempo, y
que su fuerte compromiso con sus trabajadores y sus familias ha contribuido de manera
importante a aminorar los efectos negativos; mantener a sus plantillas de trabajadores ha
permitido que el resultado no sea peor.



Desafortunadamente, no todos los dueños de empresas han podido resistir el embate combinado
de cero ingresos por ventas, caída en su cobranza y liquidez, pérdida de pedidos de sus clientes,
interrupciones en las cadenas de suministro y al mismo tiempo mantener, sin ningún apoyo de
nadie, a sus trabajadores y sus salarios a la vez que cumpliendo con sus obligaciones fiscales, el
pago de créditos, de contribuciones y de cargos fijos, por decir lo menos.

Es penoso no haber podido traer de regreso de las mesas de análisis un acuerdo con las
autoridades que significara un apoyo claro y suficiente para todos. Sabíamos, y así lo constatan
los hechos, que el cero apoyo era letal y se traduciría en una alta mortalidad de empresas y
pérdida de empleos.

Hoy, así como el 82% de los mexicanos teme infectarse del virus y más del 65% teme morir a causa
de él, es muy alto el porcentaje de dueños de empresa que han tenido que declararse en
quiebra y más aún los que hoy ven como único futuro suspender en definitiva la operación de sus
empresas.

Esto último significa desempleo, significa mayor concentración de la actividad económica,
significa precarización del bienestar, disminución de los ingresos públicos… significa, en suma, una
importante regresión del desarrollo que habíamos logrado en México.



Nadie aquí defiende lo indefendible: que si el desarrollo que habíamos logrado no fue parejo y
cargaba con importantes saldos de marginación y pobreza, que si los impuestos pagados no son
suficientes para que el aparato del estado pueda cumplir con sus funciones constitucionales, que
si la corrupción corroía la vida pública y económica, etcétera.

De acuerdo, habría que habernos sentado a la mesa y construir nuevos consensos, que nos
llevaran a superar esas fallas, todas graves, pero eso desgraciadamente no sucedió, a pesar de
reiterados llamados de nuestra parte.

Pero hay que adelantar que esos acuerdos para una nueva convivencia nacional deben ser
claros no solamente en cuanto se refiere a una amplia estela de derechos humanos, tutelados por
un estado garantista, sino también en lo relativo a la responsabilidad de todos en la construcción
del país y de un estado que promueva el bienestar a través del desarrollo industrial. Así como una
persona tiene una vida digna solamente a través de un empleo digno, una nación prospera
solamente cuando es capaz de brindar certidumbre, empleo digno y mayor bienestar a sus
habitantes.

Hoy, una vez más, estamos dispuestos a acudir a la mesa de diálogo para contribuir en la
construcción de un consenso y acuerdos para recuperar a nuestro país y proyectarlo hacia el
futuro en que creemos. Por eso hemos dicho sí a un Estado de Bienestar, pero acompañado de
un Estado Promotor Industrial. No hay otra forma de avanzar hacia un país exitoso.



Hace ya más de dos años, en CONCAMIN elaboramos una propuesta de Política Industrial.

Creemos en el derecho de todos a formular propuestas. Por eso, cuando después de dos años
registramos que alguien más estaba poniendo sobre la mesa una importante y potente propuesta
de futuro, decidimos invitarle a dialogar, primero para encontrar coincidencias y después para
buscar la manera de armonizar las diferencias.

De ese respeto democrático derivó el reciente encuentro público con el Presidente de MORENA,
Alfonso Ramírez Cuéllar, así como el llamado a la CONCAMIN para que convoque a un gran
encuentro nacional que analice a profundidad la realidad presente y genere una hoja de ruta
hacia el futuro. La propuesta es buena y es factible. Pronto daremos a conocer nuestra
determinación.

No puedo dejar de referirme al importante tema de las tecnologías renovables para la
generación de electricidad. En primer lugar, diré que en la CONCAMIN siempre hemos defendido
el derecho a un medio ambiente sano para las actuales y futuras generaciones de mexicanos, y
por ello hemos apoyado los compromisos de nuestro país en lo referente al Acuerdo de Paris
porque une al mundo para luchar contra el cambio climático.

A partir de ese compromiso, nuestro país ha logrado importantes avances en el aprovechamiento
de sus recursos naturales, únicos en el mundo, para construir una importante infraestructura de
generación que no solamente es limpia, sino también mucho más económica.



Es así que recién hemos tenido que salir al frente de intentos incomprensibles, basados en
argumentos falaces, para justificar el regreso pleno a la generación basada en combustibles
fósiles, que además de ser altamente contaminantes y dañinos a la salud humana, son ineficientes
y caros. Seguiremos defendiendo el derecho de la población a tener un medio ambiente sano, a
la vez que impulsando la expansión de una generación limpia y eficiente en materia de
electricidad.

Quisiera concluir diciendo que, a pesar de dificultades, hemos logrado convenir con las
autoridades el reinicio de operaciones productivas a partir del primero de junio. Como sea, esa es
una buena noticia para todos, como lo es la fructífera colaboración que la hizo posible.

Tenemos ya a la vista el inicio de la vigencia del T-MEC, que sin duda constituye también una
buena noticia, especialmente después de tan prolongado y complejo proceso de negociación.

Haremos del T-MEC un imán para atraer nuevas inversiones, especialmente las asociadas a altas
tecnologías, porque en la CONCAMIN creemos que México debe hacer todo para incorporarse
de lleno a las tecnologías y procesos de la llamada “Industria 4.0”.

No me resta más que desearles a todos los empresarios, de todas las ramas de actividad, un
regreso seguro a sus actividades productivas.



Desde aquí, seguiremos monitoreando el desenvolvimiento de la actividad económica y de la
industria, y promoviendo constantemente la mejoría del amplio marco en el que se da su esfuerzo
productivo.

Juntos hemos construido a México, juntos lo reconstruiremos.

Muchas gracias.



3. Situación Económica del País
José Luis de la Cruz

Presidente de la Comisión de Estudios Económicos
y Director General IDIC, AC



¿Estamos ante el colapso de las finanzas públicas?
(abril, 2020)

Contracción de -19% de los ingresos presupuestarios, en términos reales 

Los ingresos no petroleros disminuyeron -7.6%

• Los ingresos tributarios bajaron -15.3%
• El impuesto sobre la renta cayó -26.2
• Impuesto especial sobre producción y servicios -0.3%
• Solamente el IVA se incrementó en 8.3%
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¿Estamos ante el colapso de las finanzas públicas?
(abril, 2020)

Los ingresos petroleros sufrieron una reducción anual de -73.8%

Se encuentran en el nivel más bajo desde el segundo semestre del 2003
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¿Estamos ante el colapso de las finanzas públicas?
(abril, 2020)

Entre 2020 y 2021 el gobierno federal va a requerir:

Un millón de millones de pesos adicionales para poder cumplir con sus 
metas de recaudación establecidas a finales del 2019



¿Estamos ante el colapso de las finanzas públicas?
(abril, 2020)

Ante la caída de los ingresos, se aplica una estrategia similar a la de 1929:

ü Se reduce el gasto público…

ü Pero el problema es que ello no conduce a retomar el crecimiento 
económico



Sacrificar el crecimiento económico 
hizo insostenible el peso de la deuda pública 

y de los pasivos contingentes





Si el gobierno federal no contará con los recursos 
para enfrentar este desafío histórico,

el único camino para evitar el daño social es que el sector privado lo resuelva

Ante la falta de recursos públicos, el sector privado, en coordinación con el 
gobierno, debe hacerse cargo de la preservación del 

empleo a través de la inversión privada



En abril, 12.5 millones de mexicanos 
perdieron su fuente de ingresos laboral

Ello implica que más de 38 millones de personas se vieron 
afectadas, tan sólo en un mes

¿Cuál es el daño para el mercado interno?
• consumo privado
• inversión 
• sostenibilidad de empresas



Precarización del bienestar es el costo 
que esta pagando la sociedad mexicana
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El costo que está pagando la sociedad mexicana
es la precarización del bienestar
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El costo que está pagando la sociedad mexicana
es la precarización del bienestar



Confianza: el primer paso
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SIN recurrir al endeudamiento, SIN apoyo de la banca de 
desarrollo y SIN un programa de reactivación contingente 

¿Se puede tener una recuperación rápida?

Respuesta: Si

¿Cómo? ...dando certidumbre y promoviendo que la inversión 
privado pueda seguir contribuyendo al desarrollo de México



¿Cuál es el costo de no hacerlo?

La pobreza por ingreso podría superar los 70 millones

La pérdida temporal de 12.5 millones de fuentes de empleo observada en abril 
podría extenderse hasta finales de 2020 para la mitad de esos trabajadores 



4. Mesa Redonda sobre Industria y T-MEC 
(Voceros e Invitados de la CONCAMIN)



Raúl Picard
Vocero

Alejandro Malagón
Vocero

Guillermo Funes
Vocero

V O C E R O S



Humberto Becerra
Presidente de CANAINPESCA

Mazatlan, Sinaloa, México

• Por más de 20 años, Humberto Becerra Batista ha dirigido la
empresa PROMAREX en su misión de exportar productos marinos a
distintos mercados alrededor del mundo.

• Durante este tiempo, ha ocupado diferentes cargos dentro de
la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola
(CANAINPESCA), incluyendo su posición actual como Presidente
Nacional de este organismo.

• Bajo su liderazgo, se ha posicionado a la Cámara en el ámbito
nacional, como un referente y una figura de defensa del sector
pesquero.

• De igual manera, ha impulsado la unión de las distintas cámaras
de América Latina, al convertirse en socio fundador y primer
vicepresidente, de la Alianza Latinoamericana Pesquera para la
Pesca Sustentable (ALPESCAS)

@humbertob02
humbertob02@hotmail.com
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Zona Económica 
Exclusiva

3.14 millones km2 
(13ª del mundo)

Litorales 11,122 km2

Aguas Interiores
(Lagos, lagunas, 
represas y ríos)

6,500 km2 

Sistemas Costeros y 
Marinos

(lagunas costeras y 
esteros)

12,500 km2

Para Acuacultura 116 mil ha.

Extensión Territorial 1.96 millones km2

Yacimiento Azul:  74 especies 
en aguas profundas

La ZEE es 1.6 veces mayor 
que la superficie terrestre 

En México se aprovechan 735 especies marinas 

Potencial Pesquero y Acuícola de México



3 millones de empleos directos e indirectos85,259 embarcaciones:
• 2,316 embarcaciones mayores
• 82,943 embarcaciones ribereñas

Granjas Acuícolas

9,563 Granjas Acuícolas

Plantas Procesadoras 

657 plantas procesadoras
• 112 Certificadas para exportar a 

EUA y la UE

Fuente: Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, abril 2020

Derrama económica en 263 municipios costeros, en los que 
habita el 20% de la población mexicana

¿Qué es la Industria? 

Embarcaciones Empleos



Consumo en México
13.2 kg percápita
Reto: Alcanzar promedio mundial de 
20 kg percápita

Sector Estratégico en la Seguridad Alimentaria: 2.16 millones de toneladas de 
alimentos saludables y accesibles para los mexicanos

Litoral del pacífico 
82%

Litoral del golfo 
y caribe 16%

Aguas interiores 2%

25% de nuestra producción 
certificada por buenas prácticas

Captura: 1.8 millones de toneladas
Principales especies: Túnidos, 
Sardina, Anchoveta y Camarón

Acuacultura: 395 mil toneladas
Principales especies: Camarón, 
mojarra y ostión

Porcentaje de producción por litoral

Valor producción primaria
$42,000 millones de pesos

Cifras 2018. Volumen y Valor de la Producción. CONAPESCA

¿Dónde estamos ? 



4°

Productor Pesquero 
y Acuícola

Ranking Latinoamérica

Productor Pesquero 
y Acuícola

La Pesca Mexicana en el Contexto Mundial

Ranking Mundial

9°3° 7°

Pulpo

12°

Túnidos

9°

Camarón LangostaMojarra Sardina

10°

17°

Producción por Especies en el Ranking Mundial

FishStat 2020, FAO

¿Dónde estamos ? 

4°



Exportaciones (MUSD) Importaciones (MUSD)

BALANZA COMERCIAL POSITIVA
De casi 5 mil millones de pesos

Amenazas: 
• Crecimiento de las importaciones de productos de mala calidad, a precios inferiores

• Embargo en el Alto Golfo de California
• Cancelación de ventas por COVID-19

Cifras 2018. Boletín de Comercio exterior. CONAPESCA

¿Dónde estamos ? 



Desorden 
y Captura 

Ilegal

Alto 
Costo del 

Diésel 
Marino

• Bajas capturas
• Distorsión de precios en el mercado 
• Restricciones comerciales (AGC)
• Mala imagen para el sector (aprovechada 

por ONGs)
• Conflictos sociales
• Inseguridad

• El precio que paga el productor se 
incrementó 140% (2015-2020)

• Eliminación del estímulo fiscal que afecta al 
70% de la estructura de costos

• Desventajas competitivas en mercados 
internacionales

• Endeudamiento de las empresas

Pr
ob

le
m

át
ic

a

2015-2017: Reducción de capturas de camarón 37%

Incremento de 140% en el precio del diésel

¿Dónde estamos ? 



Todos los actores de la pesca realizan un aprovechamiento responsable 
de los recursos:

• Vigilancia pesquera en todo el país y aplicación de la Ley
• Monitoreo satelital del 100% de la flota ribereña 
• Sistema de Trazabilidad

Sector rentable y competitivo:

• Acceso a un Precio Preferencial de los Energéticos, igual al de nuestros 
competidores internacionales: en México el diésel es 3 veces más caro que en 
EUA y Ecuador

• Ingreso a nuevos mercados: Ruso y Asiático
• Productos con Certificaciones por Buenas Prácticas y Etiquetados de Origen

¿Dónde queremos estar? 



Muchas Gracias

Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola



Eugenio Salinas
Presidente de la Comisión de
Comercio Exterior, CONCAMIN

México

Licenciado en Economía por la 
universidad Autonóma de Nuevo 
León. Master en Economía 
Aplicada por la American 
University (Washington, D.C. USA)

• Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la CONCAMIN

• 2006 a la actualidad funge como Director de Relaciones
Institucionales de XIGNUX

• Miembro del Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales
Internacionales de la Secretaría de Economía.

• Activo miembro y directivo en diversos organismos empresariales
como: COMCE Nacional y Noreste, CAINTRA Nuevo león, el
Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional
Agropecuario, COPARMEX, la Cámara de Industrializadores de la
Leche, la Asociación de Establecimientos TIF, y el Consejo
Mexicano de la Carne.

• Actualmente Coordinador del “Cuarto de Junto”.

eugenio.salinas@xignux.com
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Oportunidades y Retos derivados del T-MEC

Fortalecimiento de la 
integración regional a 
través de las nuevas 
reglas para industria 

automotriz

Vigilancia de la 
implementación de las 

nuevas reglas en materia 
laboral

Identificación de fortalezas 
y debilidades para la 
revisión sexenal del 

T-MEC

Mantenimiento 
permanente de red de 

aliados

1 2

3 4



Cuidar transición del TLCAN al T-MEC:

• Las reglamentaciones uniformes, dadas a conocer el 3 
de junio 2020, detallan los procedimientos aduaneros y 
las metodologías de cálculo para cumplir con las reglas 
de origen.

• En el sector automotriz, se definieron los requisitos para 
que los vehículos y sus partes puedan considerarse 
originarios de la región:

Fortalecimiento de la integración regional a 
través de las nuevas reglas para industria 
automotriz



• En el sector automotriz:
o requisito de integración de 70% de acero y de 

aluminio de la región, 
o contenido laboral: 40% del valor del auto producido 

con salarios superiores a $16/hr

§ ¡Atención! Falta de acuerdo en el procedimiento
de transición de certificados de origen
NAFTA/TLCAN a certificados T-MEC.
§ Afecta a bienes que en T-MEC tienen RO mas

estrictas,
§ Se recomienda llevar ambas certificaciones.

Cuidar transición del TLCAN al T-MEC:



1. Incremento del Valor de Contenido Regional de los Vehículos: 
brinda al sector de autopartes una oportunidad para incrementar 
la producción nacional y sustituir importaciones de 3ros países.

2. Atracción de Inversión Extranjera de 3ros países, principalmente 
asiáticos, de componentes y autopartes: conservar participación 
con armadoras instaladas en América del Norte

3. Fortalecimiento de América del Norte:  promueve mayor 
integración para competir con el mundo - posible reducción  del 
déficit comercial de la región con el mundo (aprox. 4 millones de 
vehículos)

Fortalecimiento de la integración regional a 
través de las nuevas reglas para industria 
automotriz



Oportunidades para PyMES

u Portal de internet:

o El texto del Tratado, incluyendo las listas de desgravación 
y las reglas de origen específicas.

o Un resumen del Tratado.

o Información sobre:

ü Temas relevantes del Tratado que el gobierno 
considere relevante para Pymes. 

ü Un enlace a los portales de internet de los otros 
gobiernos. 

Los portales de internet de dependencias de gobierno que
proporcionen información sobre el Tratado. Sitio web gratuito



Incrementar las Oportunidades de Comercio e Inversión para las PyMEs

1. Fomentar cooperación/red entre la infraestructura de apoyo PyMEs ,
incubadoras y aceleradoras, centros de exportación).

2. Promover a las PyMEs pertenecientes a grupos sub representados, incluidas
mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y minorías.

3.Mejorar el acceso de PyMEs al capital y al crédito/compradores y proveedores
internacionales.

Comité de Asuntos de PyMEs (reuniones/informes anuales)

1. Fortalecimiento de la competitividad/ oportunidades comerciales.

2.Capacitación/Intercambio de información, experiencias y buenas prácticas

3. Integración de PyMEs a cadenas de suministro (regionales y globales.

4. Participación en comercio digital/acceso a nuevos mercados.

Diálogo Trilateral PyME (reuniones anuales a partir de noviembre 2020

1. Integrado por sector privado, ONGs , académicos, PyMES

2.Recomendaciones al Comité PyME.



• Mecanismo Estado - Estado: cuidar casos en contra del gobierno 
mexicano

• Pendiente definición de panelistas
• Mecanismo de respuesta rápida en contra de las plantas, herramienta 

más peligrosa sin presedente en acuerdos comerciales:
o Trabajo infantil y forzoso: reto particular para el sector 

agropecuario

Vigilancia de la implementación de las 
nuevas reglas en materia laboral

• Auditorías para 
identificar brechas de 
cumplimiento 

• Establecer programas 
para cerrar brechas

Estrategia empresarial

Coordinación estrecha 
con el gobierno 
mexicano para defender 
empresas mexicanas en 
casos presentados por 
EE.UU. y Canadá

Estrategia gubernamental



Identificación de fortalezas y debilidades 
para la revisión sexenal del T-MEC

Cada país deberá 
expresar su decisión 
de renovar el T-MEC

Defensivas

Documentar resultados 
y desempeño (validación de 
think tanks)

Ofensivas

T-MEC establece 
revisión después de 

6 años 

Promover agenda de interés 
para sector privado 
mexicano:
- Posible relajamiento de la 

regla de origen automotriz

- Fortalecer el mecanismo 
de protección a la 
inversión

- Problemas potenciales del 
mecanismo de respuesta 
rápida 

Identificar temas 
sensibles y enemigos

Trabajar 
conjuntamente con 
aliados en EE.UU. y 
Canadá 

Estrategia requerirá tareas defensivas y ofensivas 

Congreso EE.UU. 
estableció proceso 
de consulta en el 5º 
año     

Logro importante 
del sector 
privado



A través de la Oficina en Washington:

Mantenimiento permanente de red de aliados

Materializar oportunidades para profundizar la integración regional:

• Entrada en vigor del T-MEC: oportunidad para atraer cadenas de valor instaladas 
en Asia (riesgo Asia)

• Guerra comercial de EE.UU. vs. China: restricción de la participación de 
empresas chinas, en las redes de telecomunicaciones 5G de EE.UU.

Activar aliados empresariales y en el Congreso para hacer frente a estas 
medidas.

Prevenir / contrarrestar iniciativas que afecten las exportaciones mexicanas o 
clima de inversión:

-Fortalecimiento y protección de la infraestructura energética de EE.UU.: 

o Inicio de la investigación Sección 232 vs. importaciones de transformadores y sus partes.

o Orden Ejecutiva para revisar e impedir cualquier adquisición, importación, transferencia 
o instalación de cualquier equipo eléctrico del sistema de energía.

-Ampliar la cobertura Buy American para medicamentos, equipo médico y equipo 
de protección personal (EPP). 

2

1

3
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Objetivo Específico:

Trabajar juntos EE.UU. y México, sectores

privados y gobiernos,  para atraer a América del

Norte 20,000 millones de dólares en los próximos

cinco años*  (*)  Equivalentes al 25% de las inversiones de EE.UU. en 
China durante los últimos 10 años 

Esfuerzo Regional para atraer a América del Norte 
Operaciones de Manufactura de EE.UU. en Asia



En diez años EE.UU. ha invertido USD $69,030 millones de dólares  en 
México y USD $85,644 en China 

Fuente: Secretaría de Economía (incluye sectores 31 a 33 del SCIAN) y  The National Committee on United States-China Relations

Inversiones de EE.UU. en México y China
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Elección presidencial 2020 en EE.UU.

A cinco meses de las elecciones, las encuestas nacionales 
dan una ventaja a Biden sobre Trump de 5.9 puntos en 
promedio. 

+4 +3.5 +5.5 +1+6.5 +2.7

Estados péndulo 
(swing states) 

Senado
Senado 
Total 100 

Actual Sujeto a 
elección 

Escaño 
solido 

Escaño Competido Escaños vulnerables 

Demócrata  45  12 10 Tiende a D:  
- Gary Peters (MI):  

Tiende a R:  
- Doug Jones (AL)  

Republicano 53  23 14 5- tiende a R: 
- David Perdue (GA) 
- Kelly Loeffler (GA) 
- Joni Ernst (IA) 
- Vacante (KS) 
- Steve Daines (MT) 

4 - moneda en el aire: 
- Martha McSally (AZ) -9 
- Susan Collins (ME) -2.5 
- Cory Gardner (CO) -13 
- Thom Tillis (NC) -1 
 

Independiente 2     
 

Cámara de 
Representantes

Se espera que los demócratas mantengan la 
mayoría, sin cambios significativos

Recesión 
económica en 
EE.UU.
Mal manejo 
COVID-19
Manifestaciones 
mayo - junio



En las elecciones en EE.UU. se incluirá la agenda 
comercial 

Promesas de campaña y 
retórica antimexicana: 
- Muro fronterizo 
- Narcotráfico
- Criticas a empresas 

con planes de 
inversión en MX

Difundir importancia de relación bilateral para la 
economía estadounidense

Presiones 
proteccionistas
- Restricciones a 

exportaciones 
mexicanas (i.e. 
Estacionalidad de 
frescos para satisfacer 
intereses en Florida)

Destacar contribuciones en: 
- generación de empleo 

- crecimiento económico 
- seguridad nacional 

Activar aliados cuyos intereses podrían verse 
afectados

Trabajar con gobierno de México 
respuesta/reacción/represalia y uso del T-MEC 
para defensa

La campaña de reelección de Trump y las campañas electorales de todos los 
diputados y una tercera parte del senado abren un frente para México y sus 
exportaciones



¡Gracias!



Frederic García
Ex Presidente de CEEG

Toulouse, Francia

Maestría en Administración de Proyectos
Internacionales de la École Supérieure de
Commerce de Paris (ESCP), además de
un título de ingeniero de la École
Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
(ENSAM), con una especialidad en
Administración de Sistemas Industriales.

• Es actualmente Asesor Externo del Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República

• En 2019 fundó la empresa de consultoría en estrategia empresarial LECERCLE

• De 2004 a 2018 fungió como CEO de Airbus Group para México. De 2007 a 2014 fue
Presidente de Airbus Defense and Space México. Anteriormente fue Director General de
Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA), Director de Marketing de ASUR y Gerente de
Nuevos Negocios en Grands Travaux de Marseille (GTM)

• De 2015 a 2019 fue Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Desarrolló la
¨Agenda 2030 Mexico ante la Cuarta Revolución industrial¨ respaldada por la OCDE;
incluyó 100 propuestas de políticas publicas. También fue miembro del Comité Nacional
de Productividad (SHCP) y del Comité de Alto Nivel de Cadenas de Valor (SE)

• Desde 2018 se desempeña como Advisory Board Member en TransparentBusiness y es
miembro de la red de consejeros de EY Mexico. Desde 2006 es miembro del Advisory
Board de Mexico Cumbre de Negocios. Formó parte del Consejo Permanente de la
FEMIA (2015-2018). De 2007 a 2016 presidió el Comité Bilateral México-Francia del
COMCE y es Consejero de Comercio Exterior de Francia desde 2004

• En 2018 recibió la condecoración de la Orden del Águila Azteca en rango de Placa por
parte del Gobierno de México y ese mismo año fue condecorado por el Gobierno
Francés como Caballero de la Legión de Honor. En Julio de 2012 recibió las insignias de
Caballero en la Orden Nacional del Mérito de Francia. Fue Cónsul Honorario de Francia
en Cancún, Q.Roo de 2003 al 2004

@fredericgarcia_
fglecercle@gmail.com
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Empresas Globales: Su Impacto en la Vida Cotidiana de México

1

Cuando empieza el día desayunando en casa o en un
restaurante, es probable que el café que toma sea
producto de una marca suiza o sudamericana, sus
cereales de una marca americana y sus lácteos de
una marca francesa

1.

Pero lo mas importante es que quizá esta persona sea
parte de los dos millones de empleados que trabajan
en México para una empresa global o para su
proveedor

Para ir a trabajar, sus opciones de transporte son:

• Llamar desde su celular de origen americano,
coreano o chino a un servicio de transporte
vehicular que lo más probable es que sea de
una empresa americana

• Tomar el metro, que fue producido por una
empresa francesa, canadiense o española

• Conducir su auto, de origen americano,
europeo, japonés o coreano

• Si viaja de una ciudad a otra, lo hará en un
avión, tren o automotor de origen europeo o
americano

2.

Cuando llega a su oficina, se conecta con una
computadora de origen americano, chino o coreano y
los programas que usará serán probablemente de
origen americano

3.

4.

Imaginen a una persona que vive en la Ciudad de México



Empresas Globales en México
Conectores con la Economía Mundial y Factores de Innovación

1



Las Empresas Globales son parte de la historia 
económica contemporánea de México

Varias de ellas tienen más de 125 años trabajando en el país

Al día de hoy representan:

• 2 millones de empleos directos e indirectos
• 40% de la IED en México
• 10% del PIB

2



Tres factores que han propiciado la presencia 
de las Empresas Globales en México

1. El mercado: Tanto el mercado mexicano como el mercado de América del Norte, 
después de la firma del NAFTA en 1994

2. La competitividad de México basada en:

• La calidad y confiabilidad de lo manufacturado en México
• La logística de las cadenas de suministro para la industria del NAFTA
• El respeto de la propiedad intelectual
• Los diversos acuerdos de libre comercio, que permiten exportar desde México a 

varias regiones del mundo

3.   El talento y la mano de obra mexicana

3



1. Muchas empresas en el mundo van a quebrar por temas de liquidez o de ruptura de su Supply Chain

• La adaptabilidad a nuevos mercados y a nuevos sectores va a ser clave para asegurar la 
sobrevivencia

2. En sus procesos productivos, para volver a ser rentables las empresas tendrán que: 

• Acelerar su transformacion digital y sus procesos hacia más automatización
• Invertir más en I&D
• Institucionalizar el home office
• Reorganizar su supply chain para minimizar riesgos de ruptura de proveeduria

3.  En su enfoque de acceso a mercado, las empresas tendrán que:

• Acelerar su proceso de comercio online y servicios digitales
• Desarrollar más programas de responsabilidad social
• Demostrar que son más cuidadosas del medio ambiente

4

El COVID-19 ha impactado a la industria mundial y
producido una nueva conciencia sobre la sustentabilidad



México, ¿atractivo para las Empresas Globales 
después del COVID-19? 

En la ¨Agenda 2030 ante la Cuarta Revolucion Industrial¨, publicada en 2018 por el Consejo
Ejecutivo de Empresas Globales, se identificaron los siguientes factores críticos para conservar y
desarrollar su presencia en México:

1. Estado de Derecho
• Lucha contra la corrupcion
• Lucha contra la impunidad y la inseguridad

2. Impulsar cadenas globales de valor
3. Desarrollo de infraestructuras de transporte y acceso a energía competitiva
4. Educación de calidad para preparar el talento a la economía digital
5. Garantizar la equidad e inclusión
6. Mejorar la salud
7. Fomentar la innovación tecnologica
8. Propiciar el desarrollo sostenible

En la era post COVID-19, ¿cubre México tales requisitos? 
5



MUCHAS GRACIAS



5. Preguntas



P R E G U N T A S

Estructura para las preguntas del público:

• Nombre
• Correo / Celular 
• Organismo / Empresa / Asociación / Ocupación
• Pregunta*

OCTAVO INFORME  SEMANAL 
Jueves 4 de junio 2020

*Favor de formularlas vía el chat de la videoconferencia, en la parte inferior derecha de su pantalla



6. Noveno Informe Semanal del COVID-INDUSTRIAL
jueves 11 de junio 2020

(de 10:00 a 11:30 horas)



MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN A ESTE 
OCTAVO INFORME SEMANAL DEL COVID-INDUSTRIAL 

Jueves 4 de junio 2020


