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La CONCAMIN fue creada en 1918.

A casi 102 años de existencia, cualquier reflexión lleva a que ha sido un acompañante de la construcción de la
Nación Mexicana. Ha caminado de la mano de México y de los mexicanos por más de un siglo, cruzando las
etapas de la Revolución Mexicana, la de la creación del marco jurídico que nos rige, los conflictos o guerras
internas de los años veinte y treintas, las tres décadas de guerras mundiales, el periodo de crecimiento
estabilizador y su impulso industrializador, las grandes crisis económicas internas de los setentas, ochentas y
noventas, la emergencia de la oposición política, la apertura democrática, el tránsito de una economía
cerrada a una abierta al mundo y globalizada, la creación de nuevas instituciones en el ámbito politico,
electoral, económico y social que dieran cabida y cauce a un nuevo impulso social, las revoluciones
tecnológicas, el triunfo político de las oposiciones y su llegada al poder, marcadamente al poder presidencial,
etcetera.

Pero la CONCAMIN y sus representados no han sido solamente acompañantes, han sido parte activa de la
construcción del México que hoy conocemos y que las actuales generaciones heredaron.

En efecto, de la industria del hierro, textil, minera y cervecera del Siglo XIX pasó a la automotriz y de bienes de
capital de la post-guerra y a la electrónica, farmacéutica, de equipo medico, de telecomunicaciones,
eléctrica y finalmente a la aeroespacial, esta última ya entrado el Siglo XXI. La transformación industrial de
México ha sido verdaderamente impresionante, lo que lo presenta como la indiscutible potencia industrial de
América Latina.



En ese largo tránsito transformador, empresas y empresarios han debido ajustarse a los cambios
mundiales para poder alcanzar el lugar que hoy tiene nuestro país entre las mayores economías,
con capacidad para consolidarse y ser una de las diez mayores potencias globales hacia finales
del Siglo XXI.

Qué nos ha permitido crecer y transformarnos de esa manera? Sin duda, la riqueza de nuestros
recursos, nuestro espíritu emprendedor, nuestro continuo mejoramiento infrastructural y como
individuos y nuestra vecindad con la mayor y más pujante economía del mundo. Pero también,
comprender y ajustarnos a los cambios paradigmáticos impuestos por la política global y nacional,
que lo mismo han significado retos y desafíos que grandes oportunidades.

Una vez más nos enfrentamos a grandes transformaciones mundiales, que descubren lo que se ha
hecho bien y lo que se ha hecho mal. País por país, se ve a los que han hecho lo correcto y a los
que no; se ve también el agotamiento de ciclos de expansion, agravados por políticas como las
del Presidente Trump hacia China, que conflictúan al mundo entero pero abren también enormes
oportunidades.

En el caso de México, los tiempos actuales dan cuenta de pesadas cargas de la expansión
económica de las últimas tres décadas, la mas grave de ellas la de los amplios márgenes de
desigualdad y pobreza. Esos saldos son inaceptables desde todo punto de vista, y significan
riesgos sociales con potenciales consecuencias devastadoras. Debemos cambiar.



Es claro que tendremos que hacer un doble esfuerzo para cambiar: resolver nuestros agravados
problemas ancestrales a la vez que modernizar la economía para estar en la cancha del desarrollo
tecnológico. Si bien ambos objetivos no son excluyentes entre sí, para lograrlo es necesario
recuperar la capacidad productiva, acelerar el crecimiento, balancear el desarrollo de nuestras
regiones, mejorar dramáticamente la educación y realizar un enorme esfuerzo de inversión.

De nueva cuenta, gobierno y empresarios debemos asumir la vanguardia del cambio nacional
con sentido de solidaridad y responsabilidad social, relacionándonos mejor entre nosotros, y
también con el resto del mundo. Ello obliga a fortalecer pronto el ámbito institucional, definiendo
un perfil de la nación que queremos y un conjunto de políticas públicas en materia económica,
industrial, agropecuaria, energética, medioambiental que incluya, además, un nuevo pacto fiscal
que permita al Estado el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Por lo pronto, y para poder contribuir al esfuerzo nacional descrito, la CONCAMIN, bajo la
presidencia de Francisco Cervantes Díaz, adelantó desde mayo de 2018 un doble esfuerzo: generó
y puso sobre la mesa de la discusión nacional una propuesta de política industrial y a la vez
desplegó un intenso esfuerzo de acercamiento y colaboración con organizaciones similares y
empresas estratégicas en países clave.

Esto último nos llevó a la creación de una red de embajadores de la CONCAMIN ante países como
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Países Bajos en Europa, ante los Emiratos Arabes
Unidos en Medio Oriente, ante Japón, Taiwán y Singapur en Asia y ante los Estados Unidos de
Norteamérica, Perú, Colombia y Chile en América.



Esta plataforma de diplomacia industrial nos permite contar con relaciones estratégicas que
significan un diálogo continuo con empresarios de distintas ramas y sus organizaciones, con centros
de investigación y desarrollo y con sus gobiernos, todo lo cual nos significa la posibilidad de
promover a México como país destino de inversiones asociadas a alta tecnología que reforzarían
las cadenas de valor globales y el nuestro papel en ellas.

Las oportunidades son enormes.

Nuestros embajadores son todos honorarios, originarios de los países donde nos representan,
conocidos y reputados en los sectores privado y público respectivos y conocedores y
comprometidos con México y con las causas del desarrollo industrial que enarbola la CONCAMIN.

Frente a la crisis originada por el COVID-19, y para conocer la forma en que se ve a México hoy día
desde algunos de los países con los que se han construido importantes lazos de cooperación
económica, decidimos abrir un capítulo internacional del COVID-INDUSTRIAL, e invitar como
participantes a nuestros embajadores, quienes nos comentarán sobre las particularidades del
ataque a la crisis en aquelllos paises, tanto en el aspecto sanitario como en el económico.

Nos interesa aprender de la experiencia internacional, de la forma en la que podemos acortar los
caminos, del rumbo que están tomando economías y sociedades porque sin duda al final de esta
crisis viviremos una nueva ola de expansión duradera en la que México debe asegurar su lugar. Si
no lo hiciéramos, perderíamos posicionamiento global, nos rezagaríamos y se ampliaría la distancia
entre los países líderes y nosotros.



Empezaremos hoy con Alemania y Francia, naciones a la cabeza de la construcción de una
nueva Europa que nos han concedido el carácter de socio estratégico y tienen una añeja, fuerte
e influyente presencia en México tanto en términos de comercio como de inversion.

Estamos convencidos de que en la realidad actual nadie puede, por sí solo, enfrentar
exitosamente los retos del presente y del porvenir.

Hoy, y para el futuro, nos guste o no el nombre del juego es cooperación. En eso estamos y
seguiremos en la CONCAMIN.

A continuación, escuchemos a nuestro Presidente, Francisco Cervantes Díaz…



2. Apertura de la Reunión  
Francisco Cervantes Díaz

Presidente de la CONCAMIN
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Muy buenos días a todos, agradezco su presencia en este Séptimo Informe Semanal del COVID-
INDUSTRIAL de la CONCAMIN.

Llevamos ya mes y medio en este esfuerzo de brindar información de primera mano sobre el 
avance de la crisis originada por el COVID-19 en nuestro país, enfocados principalmente en sus 
efectos económicos.

Agradezco profundamente a cada uno de los voceros, al equipo técnico y de investigación que 
lo han hecho posible; me consta su dedicación para garantizar el éxito de cada emisión, que ha 
mejorado notablemente de una a la otra.  

Gracias a Raúl Picard, a Alejandro Malagón, a Pepe Cohen y a Guillermo Funes por cumplir tan 
atinadamente el complejo rol de voceros, y a José Luis de la Cruz, que siempre tan brillantemente
nos aclara el camino de la macroeconomía.   Gracias a Manuel Pérez-Cárdenas y a Mariana Ruiz 
Suárez, quienes han trabajado incansablemente para hacer posible este notable y útil esfuerzo.



En el transcurso de estos dias han habido importantes desarrollos relacionados con la economía, la
energía y el ataque a la crisis sanitaria por el COVID-19.

En cada uno de esos temas la CONCAMIN ha sido un importante actor, aportando para garantizar
el estado de tranquilidad y confianza necesarios para que las inversiones fluyan desde y hacia
nuestro país.

Nada es fácil en tiempos de crisis, pero en la CONCAMIN, como el organismo representante de la
enorme y compleja industria nacional, de grandes, medianos, pequeños y micro empresarios,
tenemos claro que es precisamente en tiempos de crisis cuando más se necesita el talento, la
experiencia, la apertura, la tolerancia y la claridad para expresar lo que sea necesario, al propósito
de lograr que el país salga fortalecido, a pesar de los inevitables costos que de ella deriven.

Casi al inicio del mes de junio, después de diez semanas de obligado confinamiento, vemos que se
empieza a abrir la vida colectiva en muchos países del mundo y que sus economias se empiezan a
recuperar. Nosotros, estamos ya a unos dias del reinicio operativo de una parte importante de
nuestro aparato industrial; eso es una excelente noticia.

Pero no hay que olvidar la importancia del cuidado sanitario en nuestros centros de trabajo y
puntos de obra. No olvidar que el regreso a la normalidad no es a lo que había antes de la crisis;
es el inicio de una nueva realidad. Evitemos riesgos, tomemos precauciones, vale y valdrá mucho
la pena.



Apenas ayer tuvimos un importante encuentro con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, para conocer a detalle su propuesta de Estado de
Bienestar que formuló públicamente hace un par de semanas.
En su momento, causaron mucha preocupación algunos puntos de su propuesta, por lo que nos
pareció importante invitarle para escucharle y comprender su alcance, pero sobre todo para
identificar coincidencias y diferencias.

En democracia, todos tenemos derecho a opinar, a formular propuestas. No es tan importante
diferir de las de otros, sino tener las propias. Si no es así, el futuro de personas, grupos y sociedades
enteras es la subordinación a las propuestas de otros, o a los dictados de quien tiene el poder para
ello.

En la CONCAMIN creemos en la democracia, en el respeto recíproco, en la tolerancia y el diálogo,
en la suma de esfuerzos. Y también cremos que toda nación, para guiar el camino a su futuro,
debe contar con una base de claras y consistentes políticas públicas, en instituciones sólidas y
eficaces, en el respeto al Estado de Derecho.

Para ello tenemos que hablarnos entre los mexicanos, coincidamos o no ideológicamente.
Siempre hay y habrán puntos de encuentro. Vayamos a ellos. Estamos abiertos a toda expresión y
a conocer toda propuesta de nación y de rumbo.



La reunion de ayer fue fructífera, porque nuestros delegados a ella explicaron con claridad que
para que haya un verdadero Estado de Bienestar, tiene que haber, complementariamente, un
Estado Desarrollador Industrial.

Coincidimos en que debe revisarse el actual pacto fiscal, que no deja satisfechos ni a los
ciudadanos, ni a los gobiernos locales ni al gobierno federal. Ha llegado la hora de construír un
pacto nacional para la recuperación, que vea a la solución de los problemas del presente y defina
las bases para la construcción de un mejor futuro para todos.

En esta Séptima edición semanal del COVID-INDUSTRIAL, nos enfocaremos en la vision internacional
de México. Nos interesa saber cómo se nos ve hoy desde el exterior, empezando con Europa,
saber si se ha debilitado o no el aprecio hacia nuestro país anterior a la crisis. Nos interesa
aprender de la experiencia de otras naciones, de cómo han enfrentado los efectos económicos
del flajelo, de si a pesar del daño inflinjido ven en ella oportundades.

Creemos en la colaboración como el camino hacia el futuro. En la colaboración entre mexicanos,
entre naciones, entre empresas y entre personas. Por ello nuestra inciciativa internacional, que
retomaremos con toda intensidad apenas nos lo permita esta crisis.

Seguiremos avanzando sin dudas, sin pausas, construyendo lo más que sea posible para contribuir
al bienestar de nuestras empresas y sus trabajadores, al del país en su conjunto.

Muchas gracias.



3. Situación Económica del País
José Luis de la Cruz

Presidente de la Comisión de Estudios Económicos
y Director General IDIC, AC
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El costo de la “NO” ´política contracíclica
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PIB de México Primer Trimestre 2020
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El gobierno tendrá restricciones 
a causa de los ingresos petroleros
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¿Qué escenarios se han configurado?
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Hay que agregar el millón de empleos 
que debieron haberse generado este año

Al millón cuatroscientos mil empleos perdidos



México tardará, por lo menos, 
6 años para reponer el empleo perdido en 2020

10

Ello suponiendo un crecimiento continuo 
de 4.5% durante los 6 años
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¿Qué dice el PIB?

El sector secundario (actividad industrial) alcanzó su sexta caída 
consecutiva a tasa anual: -3.5%

• Construcción: -8.7% (siete disminuciones consecutivas)
• Industrias manufactureras: -3.9% (dos caídas al hilo)
• Generación y distribución de electricidad, gas y agua: se elevó 

únicamente 0.7% (primer retroceso con tendencia a la baja)
• Minería: tuvo el mejor desempeño al crecer 4.2% (segunda tasa positiva 

en los últimos 29 trimestres)
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¿Qué dice el PIB?

El sector terciario (servicios) presentó su tercera contracción 
consecutiva: -1.2%
• Comercio al por mayor: -5.4% (quinta caída consecutiva)

• Comercio al por menor: -0.3%, (primera minusvalía que muestra la 
afectación en el mercado interno)

• Transportes, correo y almacenamiento: -3.4% (segundo retroceso)
• Servicios financieros y de seguros: -1.9% (tercera disminución)
• Servicios profesionales, científicos y técnicos -3.6% (tercera baja en los 

últimos cuatro trimestres)
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¿Qué dice el PIB?

… servicios

• Servicios educativos: -1.3% (quinta baja seguida)
• Servicios de salud y asistencia social: -1.8% (segunda contracción en tres 

trimestres)
• Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios 

recreativos: -13.9% (cuarta caída en cinco trimestres)
• Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas: -8.0%
• Otros servicios excepto actividades gubernamentales: -2.5% (dos caídas 

al hilo)
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Finanzas públicas: retos y desafíos 

ü Las finanzas públicas no contarán con los recursos suficientes: en
2020 faltarán 400 mil millones de pesos

ü En 2021, faltarán 600 mil millones más del presupuesto original de
este año

ü Se requiere crear una Agenda Mínima que trascienda sexenios
ü Creación, aplicación y evaluación de políticas públicas
ü Eficacia en el ejercicio del gasto público
ü Confianza

8



PIB:
(-) 6.7%

Inflación:
3.8 %

Empleo 
formal:

(-) 960 mil

Tipo de 
cambio:

26.1 pesos 
por dólar

Producción 
industrial:

(-) 8.5%

2



Se requiere Visión de Estado para construir acuerdos

2



Modelo 
Conceptual
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4. Estado de la Industria Mexicana por el COVID-19 
(dinámica del comportamiento marzo - mayo)



Raúl Picard
Vocero

Alejandro Malagón
Vocero

Guillermo Funes
Vocero

ESTADO DE LA INDUSTRIA MEXICANA
POR EL COVID 19
(dinámica del comportamiento marzo - mayo)

2

PRESENTADO POR:



COVID-INDUSTRIAL
Estado de la Industria Mexicana 
por el COVID-19 

Jueves 28 de mayo 2020
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El presente muestra los comparativos de la 
situación inicial y final de empresas de 

todos los sectores industriales 
representados por la CONCAMIN, que 

formaron parte de los cinco 
levantamientos digitales

realizados semanalmente, durante los 
meses de abril y mayo de 2020.
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El 87% de las 
empresas 
encuestadas 
resultaron ser 
MIPYMES
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De las empresas 
encuestadas, el 92% 

se concentran en el
mercado 
nacional



El 30% de las 
empresas 

encuestadas atiende 
al mercado nacional, 

el 29% al de la 
región centro y el 
19% al Sureste
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Impactos en 
Ingresos



El rango de más del 75% de caída 
en los ingresos, fue el que presentó un 

mayor crecimiento, subiendo en la 
participación de 31.5% a cerca de 38% 

de las empresas 
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El 95% de las empresas registró 

impactos negativos en sus ingresos, 

de las cuales el 60% cayeron a 
la mitad y hasta cero 

sus ingresos por ventas



Impactos en 
ventas
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De abril a mayo, el 
porcentaje de empresas 

que estima disminuir 
sus objetivos 2020 pasó 

del 45% al 54%

Sólo un 17% mantendrá sus objetivos 
originales para el 2020



Los porcentajes de 
participación respecto al 

nivel de afectación en las 
ventas, presentaron 

comportamientos 
muy similares...

entre el 37% y 38% 
de las empresas vieron 

reducidas sus ventas 

en más del 75%  
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Impactos en
Cobranza 
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Los intervalos más altos 
de afectaciones en la 

cartera vencida 
incrementaron su 

participación….

las empresas que 
experimentaron caída de  

su cobranza en 

más del 50% 
pasaron de 56.5% a 

57.22%



Reactivación 
de operaciones
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A través del tiempo 
disminuyó la incertidumbre 

de las empresas respecto al 
momento en el que podrían 

operar con normalidad

Sin embargo, 
incrementó 

considerablemente el porcentaje 
de aquellas que estiman que ésta 

no se normalizará 
(+3.9 puntos)

Se mantuvo el 22% que 

consideraba normalizar 
su producción en junio
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Conforme las empresas 
contaban con mayor 
certeza respecto a la 

fecha de reinicio de 
operaciones, un mayor 

número de ellas 
contaba con protocolos 

en materia de salud, 
seguridad e higiene 

para ser implementado  
El 86% de las empresas reportan contar con 

protocolos de seguridad sanitaria listos para 
reiniciar operaciones



Problemáticas



Desde abril y hasta mayo, 

5 problemáticas que 
más preocuparon a los 
empresarios fueron: 

q Caída de la demanda
q Falta de liquidez
q Imposibilidad de operar
q Capacidad para cubrir 

el importe de sueldos y 
salarios

q Cancelación de órdenes 
de compra
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Los recortes de 
personal aumentaron… 

En el último levantamiento 45%
de las empresas había reducido 

su plantilla, y el porcentaje de 
empresas que la mantuvo se 

redujo del 53% al  46%Pe
rs

on
al

 –
Pr

ob
le

m
át

ic
a 

ac
tu

al



IV
A 

-P
ro

bl
em

át
ic

a

Del 3º. al 5º. levantamiento  
incrementó el número de 

empresas con saldo a favor 
pero sin devolución de IVA Se elevó del 33% al 36% 

el porcentaje de empresas que reportan 
más de 1 mes de retraso en su 

devolución de IVA
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96 de cada 100 
empresas continúan 

pagando cargos 
fijos por servicios, 
lo que, junto a la caída de 

ingresos por ventas y 
cobranza, así como 

mantener a la plantilla del 
personal, limitó la liquidez de 

las empresas



Apoyos



A lo largo de los diversos 
ejercicios los 

4 apoyos más 
solicitados fueron:

1. Diferimiento de 
impuestos

2. Apoyo para el empleo
3. Permitir la operación 

aplicando medidas de salud
4. Créditos a tasas preferenciales 

(banca de desarrollo)

Siendo el relacionado con impuestos, el 
de mayor recurrencia en todos los 
ejercicios (62.3%)
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Las empresas han 

enfrentado 
la pandemia sin apoyo 

gubernamental

Los apoyos del gobierno 
federal fueron entre el 1% y 

el 6.3%

Los de los gobiernos 
estatales fluctuaron entre 

9.3% y 13.1%

Y los de los municipales 
entre 5.4% y 9% 



Durante abril y mayo, meses 
críticos para las empresas, 
la banca comercial 
jugó un rol marginal de 
apoyo (alcanzó 21%) y la 
de desarrollo, 
prácticamente nulo (el 
98.5% no recibió ningún 
apoyo)

B
an

ca
 -

A
po

yo
s



5. México visto desde Europa
Frente a los Desafíos Post COVID-19



Joachim Elsaesser
Embajador de CONCAMIN para 
Alemania

Pforzheim, Alemania

Estudió la carrera “Comerciante
de la Industria”. Maestría en
“Economía Agrícola” de la
Universidad Stuttgart-Hohenheim y
Postgrado en “Políticas de
Desarrollo Internacional” del
Instituto Alemán para el Desarrollo

• Es el Asesor de la Federación de Industrias de Alemania (BDI) para la
cooperación con México y los países de la Alianza del Pacifico. Con esta
cooperación la Industria Alemana persigue fomentar el diálogo y el
entendimiento internacionales del sector empresarial, con base en los
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones Unidas y en una
ética global que responda a los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.

• En más de 35 años ha desarrollado una amplia experiencia en los temas del
desarrollo industrial. En particular en los campos de sistemas de innovación y
transferencia de conocimiento, así como de los modelos de educación
dual.

• Desde 2009 es consultor en los temas de transferencia de tecnología de la
Fundación Steinbeis y también de la Universidad Steinbeis, desde donde ha
atendido diferentes proyectos en Georgia, Malaysia, Myanmar, África del
Sur, Chile, Colombia y México.

• En 2010 Ing. Elsaesser fue nombrado representante en Berlín de la
Asociación de Industria del Estado de Baden-Württemberg (LVI), miembro
de la BDI. En esta función inició los programas de cooperación con México y
el proyecto IPA, el cual está financiado por fondos del Ministerio Alemán de
Cooperación Económica (BMZ).

• Desde 2016 dirigió la ejecución del proyecto IPA en México y los Países del
Alianza del Pacifico a cargo de la BDI.elsaesser.joachim@t-online.de
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Palabras de la Canciller Angela Merkel

Quizás también será la peor crisis de la economía global desde entonces

En Alemania hay preocupación sobre el alcance de los cambios Post “COVID -19” 
que se están gestando y afectarán el orden y el desarrollo de la economía 
mundial:

• Desempleo, desaceleración de la industria
• Probablemente nuevos bloques económicos
• .. y sobre todo, la continua aceleración de la revolución tecnológica global, 

conducido por la transformación digital y la inteligencia artificial, con 
impactos Inimaginables en el empleo, la paz social y la economía mundial

“COVID-19 es la peor crisis de la economía alemana desde la 
Segunda Guerra Mundial”
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Alemania: Efectos de COVID 19 en la economía alemana 

PIB 2020 antes de COVID 19 PIB 2020 con efectos de COVID 19

+1,3 % –1,5 %.

Pronóstico de crecimiento industria de transformación alemana

1Q  2020 2Q  2020 3Q  2020 4Q  2020

-1,4% -11,1% +4,4% +4,3%

• Se prevé para 2021 un crecimiento del PIB Alemán de +2% al +5,5%
• Ello dependerá del desarrollo de la economía mundial, principalmente de las economías de EEUU,
China y la UE después de COVID-19

• Para 2020, se prevé una reducción del PIB mundial del +0,1% (en 2019 fue +2,7%)
• China y Asia del Este ya están regresando a un crecimiento positivo, lo cual es favorable a las
economías de Alemania y Europa

• Para 2021, el PIB mundial podría regresar a valores de +2% al +4%



• Cada país está cerrando sus fronteras - también las fronteras dentro de la Unión 
Europea están cerradas 

• Cada país está tomando medidas políticas aisladas - sin coordinación con sus 
países vecinos

• Cada país esta expuesto a graves incertidumbres socio-económicas - eso va a 
provocar cambios políticos y puede desencadenar olas de populismo y 
proteccionismo a nivel mundial 

COVID-19 ya es una amenaza fundamental para la economía mundial

Alemania observa con preocupación la caída de la 
colaboración internacional en esta crisis
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Impacto de COVID-19 en la vida económica mundial 
(perspectiva alemana)



• Alemania es el 2º país exportador del mundo después de China 
• El bienestar de la gente en Alemania depende esencialmente del comercio 

exterior y del funcionamiento del orden de la economía mundial 
• Exactamente lo mismo es verdad y realidad para México 
• Hay consciencia en Alemania de que México es uno de los países más 

amenazadas por COVID 19, debido a su alto grado de dependencia de un 
solo país  – 80% del comercio exterior de México está con Estados Unidos 

• El cierre de las fronteras con EEUU tiene impactos muy graves para México
• El futuro del bienestar de México también depende de la diversificación de sus 

relaciones económicas internacionales

Alemania y México son economías internacionalizadas, 
muy susceptibles a los efectos del COVID-19
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• México es el socio comercial más importante de Alemania en América Latina
• Alemania es el socio principal para las exportaciones de México a Europa
• Alemania esta en 4° lugar como destinatario de exportaciones de México en el 

mundo (después de EEUU, Canadá y China) 
• 2,000 empresas alemanas tienen plantas en México y dan empleo a más de 

200,000 mexicanos de alta especialización
• Muchas empresas alemanas tienen una larga historia de colaboración con 

nuestro país.  P.ej, Siemens llegó y permanece en México desde hace 126 años 
(siglo XIX), lo que muestra la lealtad de las empresas alemanas a México

• Sin embargo, para Alemania el intercambio comercial con México representa 
sólo 0.9%, lo cual significa oportunidades pero también riesgos

México es para Alemania un socio estratégico 
económico, pero también de política global
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• COVID-19 ha tenido efectos inmediatos en la producción automotriz en
Alemania y México, debido a la interdependencia de las cadenas de
proveeduría que en el sector existen a nivel mundial

• México es el 5º exportador automotriz del mundo; Alemania es el 2º
• El cierre de plantas automotrices en México tiene efectos directos en las plantas

en Alemania, por la fuerte interdependencia
• COVID-19 nos hizo entender que la operación de las industrias de ambos países

esta estrechamente correlacionada, por lo que sus respectivas políticas para
enfrentar la pandemia deben correr en paralelo y sincronía

• Hoy por hoy, esto último no es coyuntural; ya es estructural y así debe ser
entendido y actuado

México y Alemania comparten un alto grado 
de interconexión de sus industrias 
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COVID-19 nos ha dado a todos una 
lección importante… y simple a su vez

Ya no existen barreras insuperables 
entre países como antes 

Vivimos en un mundo globalizado 
e interdependiente

…y no importa si nos gusta o no  

• Las pandemias no paran en las fronteras 
• El internet y el avance industrial-

tecnológico tampoco para en las 
fronteras

• Tampoco el cambio climático y la subida 
del nivel del mar para en las fronteras 

• Ya nadie puede escapar de esta realidad
• Nos obliga a todos a pensar en grande, 

tener comprensión, responsabilidad y hasta 
empatía para el destino de ciudadanos en 
otras partes del mundo

• Tenemos que desarrollar liderazgo en una 
nueva ética global – orientada en las 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
de las Naciones Unidas



• En Europa hemos observado fuertes diferencias entre países, como, por
ejemplo, entre Alemania e Italia

• Ambos países son vecinos en la UE y tienen un intercambio económico muy
intenso

• El sistema de salud público en Italia estaba al borde del colapso debido al
COVID-19

• Alemania, en cambio, ha podido manejar la crisis más o menos bien
• La explicación radica en la cultura política y la eficiencia del sistema de

administración pública
• El sistema de salud pública determina la calidad de vida de un país e influye en

la competitividad de la economía nacional

La Buena Gobernanza es la clave para el desarrollo 
y el bienestar de las naciones durante COVID-19
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• Países asiáticos como Singapur, Japón o Taiwán han podido manejar mucho
mejor la pandemia que otras naciones, precisamente debido a su experiencia
durante la pandemia del SARS de hace unos años y las eficaces medidas
tomadas en la administración pública

• Hay una urgencia en aprender de esas mejores prácticas de países como
Singapur. Alemania, de la misma manera, quiere compartir sus experiencias
durante COVID-19

• CONCAMIN y la Federación de Industrias de Alemania (BDI) son socios sólidos.
Existe una relación de confianza y un intercambio valioso sobre medidas para
ayudar a la industria en esta crisis de COVID-19 - especialmente para salvar a
los PyMES de los graves efectos negativos

• Mas allá de COVID 19, CONCAMIN y BDI comparten la convicción de que se
necesita una sólida política industrial para salir de la crisis y reestablecer un
sistema económico sustentable – tanto a nivel nacional como internacional

Alemania tiene gran interés en reestablecer 
rápidamente los lazos con sus socios estratégicos 
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• El sistema de la Economía Mundial, los acuerdos multilaterales y el rol de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) estaban ya en una crisis profunda

• La nueva política de Comercio Exterior de EEUU ha causado un enfrentamiento
económico con China que afecta al mundo entero, sin que puedan predecirse sus
efectos

• La justicia social, la migración y el cambio climático siguen siendo los grandes desafíos
para la economía global y el futuro de la paz sobre nuestro planeta

• El neoliberalismo no ha dado respuestas suficientes a estos desafíos globales
• Alemania aplica el modelo político de la llamada Economía Social de Mercado, que

incluye un buen sistema de salud pública. El buen manejo de COVID-19 en Alemania se
debe a este modelo político

• Alemania considera a México un aliado estratégico para reconstruir la economía global
después de COVID 19 a base del multilateralismo y con un modelo político basado en el
bien común - la justicia social y la protección del medio ambiente

Había señales de una crisis 
de la globalización, ya antes del COVID-19 
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México está por perder su rol como el país “tigre” de América Latina:
• La política energética de México NO responde al cambio climático
• Por ello, las empresas en México no pueden responder a las exigencias de las

cadenas de valor y corren el riesgo de quedar fuera de las cadenas de proveeduría
• México tiene que asumir, urgente y plenamente, políticas de energía renovables
• COVID-19 ha afectado negativamente la imagen de México en el extranjero, en

particular por la incertidumbre provocada sobre:
o el futuro de la política laboral e industrial de México
o las deficiencias en el sistema de salud pública
o la seguridad pública y el régimen de Estado de Derecho en general

El futuro: imagen de la economía de México
en el empresariado alemán
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Alfred Rodríguez
Embajador de CONCAMIN 
para Francia

París, Francia 

Ingeniero de la Escuela de
Electricidad y de Mecánica
Industrial de PARIS

• Empresario industrial francés, avecindado en México, comprometido con la
promoción y el fomento de las relaciones de negocios entre México y
Francia.

• Fundador de varias empresas de ingeniería en Francia, México, Colombia,
Argentina, Tunes, Vietnam y Cambodia. Desarrollando proyectos enfocados
al desarrollo de talento tecnológico y al fortalecimiento de las capacidades
de innovación de empresas y emprendedores, para los sectores
aeronáutico, automotriz y energía.

• De 2010 a 2017, ocupó el cargo de Presidente de la “Cámara de Comercio
y de Industria Franco Mexicana.”

• El primer ministro de Francia lo nombro “Consejero del Comercio Exterior de
Francia” especializado en temas de educación tecnológica, innovación y
emprendimiento.

• En marzo de 2018, fue designado Embajador en México de la “Alianza
Industria del Futuro”, organismo responsable de operar la política pública
industrial del gobierno de francia, para apoyar las Pymes frente a los
desafíos de la 4ta revolución industrial y su misión es establecer una alianza
estratégica industrial franco-mexicana.

• Actualmente Presidente de la “Comisión de Innovación y Tecnología para
la Competitividad” de la CONCAMIN y Embajador de Concamin para
Francia.

@alfredconcamin
arodriguez@media-tec.com.mx



México – Francia
Desafíos y oportunidades comunes ante el COVID -19



"Estamos en guerra, en una guerra sanitaria.
Es cierto que no luchamos ni contra un Ejército ni contra una nación, 

pero el enemigo está ahí, invisible y evasivo, y avanza. 
Esto requiere nuestra movilización general”

Emmanuel Macron, 16 marzo 2020
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• El desafío no es relocalizar la industria del pasado, sino desarrollar la industria del futuro

• No confundir a esta nueva industria con la modernización o robotización de la que hoy
tenemos, no. La Industria emergente es una nueva realidad, un cambio total

• La real innovación de la Era Digital no consiste en la robotización. Significa un nuevo
mundo interconectado, con capacidad para compartir datos a partir de constantes
relaciones entre diseñadores-fabricantes-usuarios

• La Industria del Futuro pone en el centro de todo al ser humano, y su construcción
requiere de la participación coordinada del gobierno, los empresarios, la academia y la
investigación

La Industria del Futuro
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FIRMA DE CONVENIO 
CONCAMIN - Alianza Industria del Futuro (24 de mayo 2019)
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Medidas de choque inéditas, propias de tiempos de guerra, para mitigar efectos 
económicos en hogares y empresas

• 300.000 millones de euros para salvar a las empresas

• Devolución directa de impuestos

• Apoyo para la reprogramación de créditos bancarios

• Apoyo a las PyMES con aplazamiento de:

ü Obligaciones fiscales
ü Cotizaciones sociales
ü Facturas de agua, luz, gas y electricidad
ü Facturas de alquiler

• Fondo Solidario para Apoyo a PyMES por 1,500 millones de euros

“Ningún francés quedará sin recursos, ninguna empresa quebrará” 
Emmanuel Macron, 16 marzo 2020



La Prioridad Absoluta: relanzar la economía y el empleo
Bruno Le Maire, 18 mayo 2020
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• Se mantienen las reformas fiscales

• NO se aumentarán impuestos

• Las deudas generadas se podrán pagar después de superar la crisis

• Planes de apoyo para sectores prioritarios:

o Turismo (mayo)
o Automotríz (mayo)
o Aeronáutico (julio)
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Eje Franco – Alemán

Emmanuel Macron “Esta crisis es inédita. Para superarla con eficacia se
requiere una respuesta colectiva, europea”

Angela Merkel “El objetivo es que Europa salga fortalecida de esta crisis, 
más cohesionada y solidaria”
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Propuesta Franco-Alemana de Reconstrucción

Se crea un fondo de ayuda de 500.000 millones de euros para los países 
más golpeados por una “crisis sin precedente en la historia de la Unión Europea”

Cuatro pilares:
ü Estrategia sanitaria

ü Fondo de reconstrucción para la solidaridad y el crecimiento

ü Aceleración de la transición ecológica y digital

ü Fortalecimiento de la capacidad y soberanía industrial europea
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3,000 millones de euros en inversiones para apoyar la recuperación 
y transformación del sector

• Préstamo turístico de Bpifrance de hasta 1,000 millones de euros

• 600 millones de euros del Grupo Caisse des Dépôts et Consignations (Bpifrance, Banque
des Territoires, La Banque Postale) para ofrecer préstamos a corto y largo plazos

• Para turismo, Grupo Caisse des Dépôts et Consignations y Bpifrance invertirá más de
1,300 millones de euros en capital. Impacto esperado de inversión de 6,700 MM€

• Directivos de 1,500 empresas serán apoyados por Bpifrance mediante programas de
asesoramiento, capacitación y aceleración

Plan de Apoyo al sector turístico
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El apoyo a la industria automotriz busca garantizar el éxito de la transición 
hacia el vehículo eléctrico y el vehículo autónomo

• En abril, la producción de automotores registró una caída superior al 80%

• La caída es del mismo orden para las ventas de automóviles

• Los pronósticos son de -20% en todo el mundo y -30% en Europa

• La industria automotriz francesa en cifras:

ü 4,000 empresas
ü 400,000 empleos directos e indirectos
ü € 155 mil millones en facturación
ü 18% de la facturación en la industria manufacturera
ü 2.2 millones de vehículos producidos en 2019
ü € 51 mil millones en exportaciones
ü 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

Plan de Apoyo a la industria automotriz
En el centro de todo, la transición ecológica
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Estrategia 1: Renovación de la flota francesa de vehículos limpios

• Bonificaciones por la compra de vehículos eléctricos con precio menor a 45,000€

• Bono de 2,000€ por la compra de vehículos híbridos con precio menor a 50,000€

• Las flotas vehiculares públicas acelerarán su renovación adquiriendo 50% de vehículos
eléctricos, híbridos o de hidrógeno

• Acelerar el despliegue de estaciones de carga eléctrica. El número de puntos de carga
aumentará a 100,000 terminales para 2021

• Se invitará a las autoridades locales a ofrecer ventajas en el uso de vehículos en modo
eléctrico de cero emisiones(estacionamiento público gratuito, uso de carriles reservados,
etc.)

Plan de Apoyo a la industria automotriz
En el centro de todo, la transición ecológica
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Estrategia 2: Invertir e innovar para producir los vehículos del mañana

Creación del Fondo para el Automóvil del Futuro: casi mil millones de € 
para la modernización y digitalización de las cadenas de producción, 

la transformación ecológica del sector y para innovación

ü 600 millones en inversiones de capital, para consolidar el sector

ü 200 millones para la modernización y descarbonización de la herramienta productiva

ü 150 millones en ayudas para I+D e innovación en el sector

Plan de Apoyo a la industria automotriz
En el centro de todo, la transición ecológica
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Estrategia 3: Apoyar a las empresas en dificultades y proteger a los empleados

• Despliegue de un plan masivo de desarrollo de habilidades

• Dada la perspectiva de un retorno difícil al trabajo-estudio (contratos de aprendizaje y
capacitación profesional), se implementará un plan de emergencia para reducir significativamente
el costo de un estudiante de trabajo-estudio y permitir que el sector apunte a una estabilización del
nivel de suplentes

• Compromisos de la industria automotriz:

ü El sector ampliará su estrategia para la transición ambiental, conforme a los objetivos de las
regulaciones europeas para la reducción de emisiones de CO 2

ü Para 2025, la producción de vehículos eléctricos o híbridos se incrementará a 1 millón
ü Se firmará una nueva carta entre los actores del sector para fortalecer las bases de una

relación equilibrada entre fabricantes y subcontratistas
ü Continuación de la estrategia de localización en Francia de actividades de investigación y

producción con alto valor añadido
ü En los próximos tres años, los principales fabricantes de equipos invertirán en Francia más de mil

millones de euros en tecnologías de transición energética (baterías, trenes de potencia
eléctricos, tecnologías de hidrógeno)

Plan de Apoyo a la industria automotriz
En el centro de todo, la transición ecológica
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Las empresas francesas generan más de 150,000 empleos directos de 
alta calidad en sectores industriales prioritarios:

ü Aeronáutica
ü Automotriz
ü Salud
ü Energía
ü Agroalimentario

México y Francia, alianza perdurable



México y Francia, alianza perdurable
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En la coyuntura actual, las empresas francesas han hecho patente su confianza y
compromiso con México

Sin embargo, el arribo de nuevas inversiones que contribuyan a la recuperación
económica del país requiere de condiciones para un desarrollo sostenible:

ü Gobierno eficaz, que garantice estabilidad y crecimiento económico con bienestar
ü Estado de derecho, que dé certeza jurídica a las inversiones
ü Impulso decidido a la consolidación de las cadenas globales de valor
ü Acceso competitivo a energías limpias
ü Educación y capacitación para la industria del futuro
ü Medidas estructurales para la equidad y la inclusión
ü Acceso a servicios de calidad en salud
ü Fomento a la innovación (I+D)

México y Francia, alianza perdurable



6. Panel de Voceros e Invitados



7. Preguntas



8. Octavo Informe Semanal del COVID-INDUSTRIAL
jueves 4 de junio 2020

(de 10:00 a 11:30 horas)



MUCHAS GRACIAS

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

Jueves 28 de mayo 2020


