Actividades de la Presidencia
Marzo – Julio 2015.

Estimados integrantes del Consejo Directivo de CONCAMIN.

Es un gusto poder dirigirme a ustedes para dar cuenta de los
resultados que en estos primeros meses de ejercicio al frente
de la Confederación he podido desarrollar con el favor de su
confianza.

Quiero compartir con ustedes diversas actividades de éste,
donde debo resaltar que hemos dado continuidad a los temas
del día a día de nuestra Confederación de manera
ininterrumpida, a la par de plantear una nueva estrategia que
nos lleve a consolidar una política industrial de nueva
generación.
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Como saben al principio de esta gestión tuvo lugar la
Reunión de Integración y Planeación en la ciudad de
Querétaro; a partir de la cual los integrantes de la Mesa
Directiva de CONCAMIN, los Presidentes de Comisiones de
Trabajo y el personal operativo de la Confederación, tuvimos
la oportunidad de plasmar en un Mapa Estratégico el camino
que todos nos hemos comprometido a seguir, para alcanzar
un México más próspero y productivo.

Agradezco de nuevo en este mensaje a todos los presentes
su entusiasmo y colaboración para lograr el éxito de esta
Reunión de Planeación, la cual sin duda ha sido de gran
beneficio para establecer el plan de trabajo e indicadores de
seguimiento de CONCAMIN durante los próximos años.
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Les comparto que CONCAMIN estuvo presente en el Día
Mundial

de

la

Acreditación,

ahí

aseguré

que

la

normalización es de suma importancia para propiciar el
desarrollo productivo, ordenado y de calidad.

Las normas garantizan la calidad de lo hecho en México y
promueven nuestra competitividad ante el exterior al unificar
criterios para diversos procesos, productos y servicios que se
generan en territorio nacional, lo cual brinda certidumbre a
nuestros trabajadores y consumidores.

Destaqué
plenamente

que

los

industriales

convencidos

que
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confederados

aquellas

empresas

están
que

cumplen

con

normas

y

lineamientos

nacionales

e

internacionales son más eficaces y productivas, garantizan la
seguridad al interior de sus instalaciones, el uso eficiente de
los recursos empleados, y aseguran la calidad de sus
productos.

Al respecto con este tema les comparto que con la presencia
de Rocío Ruíz Chávez, Subsecretaria de Competitividad y
Normatividad de la Secretaría de Economía y Rafael Nava
Uribe, Presidente de COMENOR, se llevó a cabo el Foro
Nacional de Normalización 2015 “SISMENEC: Avances,
Tendencias y Retos”.
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Ahí señalé que actualmente la férrea apertura comercial de
nuestro país nos exige contar con estándares de calidad y
seguridad avalados nacional e internacionalmente, que les
permita a nuestras empresas su acceso y permanencia en los
mercados globales, y también un eficaz combate a la
competencia desleal.

Por ello el Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y
Evaluación de la Conformidad, que define, establece y
administra las regulaciones técnicas en México, representa
un eficiente instrumento de regulación del Estado Mexicano,
con bases técnicas como sustento principal, a través de
normas y estándares, mediciones con métodos de prueba y
laboratorios, así como la evaluación de la conformidad a
través de certificaciones y verificaciones.

En ese tenor, señalé que es imperativo promover la vigilancia
y cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, por parte
de gobierno, sector privado y los propios consumidores; en
este particular, debemos atender la difusión del SISMENEC
en los mercados regionales, y fortalecer su presencia en
estados y municipios.
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En el Encuentro de Negocios INDEX: Aumentando el
Contenido Nacional de la Industria de Exportación en
México, reconocí el esfuerzo de todos los integrantes de
INDEX para la realización de este evento que tuvo por
objetivo incrementar el contenido nacional y sumar esfuerzos
para incorporar cada día a más proveedores mexicanos en la
cadena de valor de las exportaciones nacionales.

CONCAMIN se integra con entusiasmo y compromiso a esta
iniciativa, para contribuir juntos al fortalecimiento de nuestro
mercado interno a través de acciones concretas para el
encadenamiento productivo con inclusión de pequeñas y
medianas empresas.

Con la presencia de Luis Videgaray Caso, secretario de
Hacienda y Crédito Público, Herrera Vega destaqué la
voluntad de CONCAMIN para continuar sumando esfuerzos
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para hacer realidad el encadenamiento productivo en todo el
territorio mexicano, con una mayor inclusión de pequeñas y
medianas empresas, y de esta manera continuar realizando
contribuciones al desarrollo económico y productivo del país.

Un ejercicio que se ha convertido en insignia de la
CONCAMIN es la Mesa de Combate a la Ilegalidad, misma
que ha logrado atender y erradicar problemas tales como la
subvaluación junto con la piratería, en sectores sensibles y de
alta productividad en México tales como calzado, textil,
vestido y acero, por nombrar algunos.

Este ejercicio nos ha permitido establecer una sinergia sin
precedentes con el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), donde rescato sobretodo la retroalimentación que la
industria hace con la autoridad para hacer su labor más
efectiva.

Precisamente con el SAT hemos también conseguido agilizar
los tiempos de espera en el tema de devoluciones de
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Este tema es

particularmente sensible para todas las industrias que tienen
la necesidad de importar o exportar algún material en su

7

cadena productiva, por ello que el trato directo con la
autoridad es un logro que ha facilitado identificar a los
competidores desleales de aquellos que producen dentro del
marco legal que tenemos.

Un ejercicio que vale la pena reconocer y que estamos
conscientes de atender con responsabilidad social es el tema
de obesidad que afecta a la población. Esto ha encontrado
en el CODEX ALIMENTARIUS una herramienta idónea para
poder demostrar la calidad y mejorar el desempeño de la
industria alimenticia nacional.

A través de ejercicios como éste los industriales demuestran
su interés en promover mejores prácticas en la manufactura
de alimentos procesados, donde parte importante es la
educación en el consumo de la población.

Quiero dar cuenta que atendiendo el encargo del Secretario
Guajardo,

CONCAMIN

organizó

mesas

de

trabajo

y

negociación con las cámaras y asociaciones afectadas con
las salvaguardas al acero importado. Situación que fue del
conocimiento

general

a

través

comunicación.
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de

los

medios

de

En presencia de funcionarios de la Secretaría de Economía,
la CONCAMIN atendió a los sectores posiblemente afectados
en diversas reuniones a lo largo de 3 semanas, para
establecer las bases que servirán al Secretario de Economía
para tomar una decisión.

La intercesión de CONCAMIN en la mesa con los sectores
afectados consiguió acercar posturas y dirimir conflictos de
interés al exponer de manera transparente y abierta las
posibles afectaciones.

En todo el proceso el trabajo de

CANACERO y la supervisión de la Secretaría de Economía
ayudaron a que los sectores se sintiesen confiados de
exponer su información y dudas sobre posibles afectaciones.

Con lo anterior podemos entregar posturas que ayuden al
Secretario de Economía a erradicar intereses particulares de
empresa, buscando acuerdos que beneficien a los sectores
productivos en general.
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También en el ámbito internacional hemos tenido presencia.
Por citar un ejemplo les cito la visita de Estado mexicano a
Francia, donde señalé que con la firma de más de 60
acuerdos en diversos rubros, los esfuerzos de ambas
naciones se traducirán en la ampliación de los mercados y
mayores oportunidades de negocios y asociaciones francomexicanas.

Para CONCAMIN el principal objetivo durante la visita de
Estado mexicano a Francia fue, además de atraer un mayor
número

de

inversiones

a

México

y

crear

alianzas

estratégicas, incorporar nuevas experiencias en materia de
innovación que otorguen valor agregado a lo hecho en
México, incrementar nuestras exportaciones

y posicionar

más productos mexicanos en el mercado francés.
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Informé que la Confederación será un partícipe activo para
lograr la meta de duplicar el monto del comercio bilateral,
planteada por ambos gobiernos para el año 2017.

Destaqué que CONCAMIN trabajará para sacar el mayor
provecho a los acuerdos realizados durante esta visita de
Estado y continuará trabajando en la vinculación entre
emprendedores de ambos países para el fortalecimiento del
mercado interno y el panorama financiero de México.

Un logro que me da particular gusto compartir es que
CONCAMIN a través de su afiliación a la Asociación de
Industriales Latinoamericanos participa en el consorcio AL
INVEST 5.0, donde me honra informar que hemos sido
seleccionados para la segunda fase de evaluación del
programa.

Esto

nos

permitirá

internacionales

que

tener
nos

acceso

permitirán

a

participaciones

seguir

generando

condiciones de mejora y desarrollo en apoyo a nuestras
cámaras y empresas afiliadas a éstas últimas. Con esto
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CONCAMIN refrenda su posición de gestor de categoría
internacional demostrando la calidad de nuestra industria.

Un ejemplo de la continuidad que hemos dado con temas
más allá de los periodos que cubre un Presidente al frente de
la CONCAMIN es la negociación del Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus
siglas en inglés), misma que ha entrado en una etapa
definitiva, tras la aprobación, en junio pasado, del Congreso
de Estados Unidos de la iniciativa denominada “Trade
Promotion Authority” (TPA, por sus siglas en inglés), que
otorgó al Presidente Obama la capacidad de negociar
acuerdos comerciales los cuales deben ser considerados por
su Congreso en la modalidad de un voto positivo o negativo.
Esto es, sin capacidad de modificar su contenido.

Luego de la última reunión celebrada con los Ministros de
Comercio, los jefes negociadores de los países TPP llevarán
a cabo reuniones técnicas con objeto de alcanzar acuerdos
en diversos temas pendientes de la negociación; así como
acordar los asuntos que serán abordados por los ministros.
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Estoy convencido que la participación de México en esta
iniciativa es estratégica, al ser la población de los países
integrantes de la región del TPP de más de 800 millones de
habitantes. La participación de México en el TPP permitiría
consolidar su integración en las cadenas de valor de América
del Norte, incorporando insumos en las exportaciones
estadounidenses a los países asiáticos. Asia Pacífico es la
región que mayor dinamismo económico registrará en los
próximos años.
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Les comparto de igual manera que hemos firmado diversos
convenios de colaboración para ampliar los servicios y
representatividad que prestamos a nuestros afiliados.

Entre ellos destaca el que firmamos con el Consejo Nacional
Agropecuario y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico.

Igualmente he estado pendiente de todas y cada una de las
Asambleas y Consejos de nuestros afiliados a los que he
tenido el gusto de asistir.

Por citar algunos menciono y agradezco la invitación al:
- 25 Aniversario Confederación de Cámaras del Estado de
México.

- Encuentro Nacional de las Industrias Textil y del Vestido.
- Asamblea de la Cámara Nacional de Fabricantes de
Envases Metálicos.

- Presea Líder Gráfico de México.
- Toma de Protesta CONCAMIN Bajío.
- 56° Asamblea de CANIFARMA.
- 58° Asamblea de CANIETI.
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- Toma de Protesta de la Cámara de la Industria Alimentaria
de Jalisco.

- 60º Aniversario de Cámara Regional de la Industria
Arenera.

- Consejo Directivo Asociación Mexicana de Investigación de
la Industria Farmacéutica.

- Toma de protesta de Camará Mexicana de la Industria del
Transporte Marítimo.

- Reunión Anual Cámara del Papel.
- Consejo Directivo Cámara Nacional de la Industria del
Vestido.

- 76° Congreso Nacional de Comercio Exterior y Aduanas
- 69 Asamblea de la Cámara Nacional de la Industria
Maderera.

- Asamblea General Cámara Nacional Autotransporte de
Carga.

- Quinto Día del Emprendedor.
- Asamblea Cámara Nacional de la Industria de Conservas
Alimenticias.

- Entrega de Premios de Investigación de la Academia
Mexicana de Ciencias.
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- Reunión de Planeación Estratégica con Presidentes de
Comisiones de Trabajo de CONCAMIN.

- Reunión de Planeación Estratégica con integrantes de
Mesa Directiva.

- Sesión Consejo Nacional, del Consejo Coordinador
Empresarial.

- Asamblea Anual 2015 de CAINTRA Nuevo León.
- 109 Asamblea Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, INFONAVIT.

- 18º Encuentro Nacional de Vivienda
- Asamblea de CONCANACO
- Conferencia

de

Prensa

del

Consejo

Coordinador

Empresarial.

Hemos continuado con el desarrollo de nuestras mesas
directivas y consejos directivos donde hemos tenido
invitados importantes como el Jefe del SAT y al Presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, por citar algunos
ejemplos.
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He decidido también establecer un contacto más activo con la
prensa, con quienes hemos instaurado una agenda semanal
para que CONCAMIN oponga la posición que le corresponde
en Conferencias de Prensa.

Les comparto con mucho orgullo que las últimas estadísticas
de incidencia en prensa tienen a la CONCAMIN por encima
de los demás organismos del sector privado.

En estos primeros meses de gestión al frente de CONCAMIN,
sostuve una serie de entrevistas con diversos medios de
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comunicación entre los cuales destacan Radio Fórmula, TV
Azteca, El Financiero, Revista Expansión, Milenio Diario, ABC
Radio, Televisa, TVC, Fórmula Financiera, Diario 24 Horas, El
Universal, Excélsior, TV El Economista, Grupo Radio Centro,
Grupo ACIR, Grupo Fórmula, Proyecto 40, Financiero TV, La
Jornada, Enfoque, Canal 11, entre muchas otras.

En ellas, posicioné temas de suma importancia para la
Industria, así como temas coyunturales económicos y
políticos de la actualidad, en los cuales la Confederación
tiene un papel relevante para la toma de decisiones y
orientación de las mismas.

Las comisiones de trabajo, como espina dorsal de nuestra
Confederación, continúan trabajando puntualmente además
de haber creado nuevas comisiones como la de Grandes
Empresas

Industriales,

Estudios

Económicos,

Jóvenes

Industriales y Servicios de valor e innovación para la
industria.

Esto es muestra del dinamismo que el sector

industrial vive, donde es interés nuestro cubrir todos los
aspectos que incidan en la productividad y crecimiento
económicos nacionales.

18

También me complace informarles la creación de la Oficina
de Gestión de la Estrategia de CONCAMIN, que da
seguimiento y atención al Mapa Estratégico que les hemos
presentado y en el que todos forman parte como ejercicio
inédito de la industria nacional.

Con los tres ejes de trabajo que he planteado que son una
política industrial de nueva generación, el encadenamiento
productivo y un sistema mexicano de innovación, estoy
seguro que llevaremos a México a concretar muy pronto un
crecimiento que refleje nuestra competitividad y valor que
estoy convencido tenemos y debemos demostrar como
responsabilidad con las generaciones de mexicanos del
futuro.
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También tuve el gusto de dar la bienvenida a nuestros
nuevos afiliados de la Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica y a la Asociación Nacional de
Fabricantes de Medicamentos.

No me resta más que agradecer su confianza al momento
renovando el compromiso con el que distinguieron al principio
de este año donde aún nos queda mucho trabajo por hacer,
para seguir creyendo, para seguir creando, por eso creemos
en México para crear en México.

Muchas gracias.
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