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La Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos.


Constituida en 1918.



Organismo cúpula de representación de los distintos
sectores industriales, actividades económicas de alta
trascendencia para el desarrollo económico de México.



Integrada por 105 afiliados conformados en:






46 Cámaras Nacionales
14 Cámaras Regionales
3 Cámaras Genéricas
42 Asociaciones

La Confederación
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Organismo comprometido con el crecimiento económico del
país.



Órgano obligado de consulta de los tres órdenes de
Gobierno en todos aquellos temas relacionados a la Industria
en México, acorde a la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones.



Anualmente alrededor del 30% del Producto Interno Bruto
que se genera en el país provienen de los afiliados a la
CONCAMIN.

La Confederación
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Visión




“Somos el órgano de representación industrial reconocido
plenamente por su liderazgo y competitividad.”

Misión


“La Confederación representa los intereses legítimos y
generales de todo el sector Industrial en México, y
propone directrices que detonen la eficiencia,
competitividad y rentabilidad económica de las cadenas
productivas nacionales, aprovechando cabalmente las
oportunidades del exterior y mercado interno.”

La Confederación
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Objetivos

Fortalecer a las Cámaras y Asociaciones Industriales.

Vincular a nuestros afiliados, entre sí y con las
instancias correspondientes del Gobierno.
Fortalecer las cadenas productivas en México y atender las
necesidades y propuestas de cada uno de los sectores
productivos representados en Cámaras y Asociaciones.

Atender oportuna y eficazmente las necesidades
del sector a través de las Comisiones de Trabajo.

Valor Agregado
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Crecimiento
integral de
afiliados

• Representación.
• Vinculación y Cabildeo: Enlace directo con
funcionarios clave para el Sector Industrial.
• Posicionamiento de la Institución a Nivel
Nacional e Internacional.
• Generación de oportunidades de negocios.
• Ahorro Económico de alto impacto.
• Asesoramiento para acceso a programas de
apoyo y financiamiento tanto público como
privado.

Nuestro valor
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Participación en comités y consejos
de administración consultivos en
diversas dependencias (IMSS,
INFONAVIT, CFE, PEMEX,
CONOCER, INEA, CONALEP, ETC.)

Provee a Cámaras y
Asociaciones de voz y voto
a través de las Comisiones
de Trabajo
Interlocución con los
principales actores
políticos, económicos
y sociales
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Relación Bilateral México-China

Tornémosla provechosa para la industria mexicana

Visita EPN a China
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Durante la visita del 11 al 13 de Noviembre el Presidente EPN y
su homólogo Xi Jinping firmaron 14 acuerdos bilaterales por 14
mil millones de USD










Fondo de 2 mil 400 mdd el cual subirá a 9 mil millones para financiar
proyectos de infraestructura, minería, energía, alta tecnología y turismo en
ambos países.
Formalización de la apertura del mercado chino a exportaciones mexicanas
de carne de res, zarzamoras y frambuesas, y del mercado mexicano a los
cítricos chinos.
Creación de un fondo de energía entre Pemex y tres empresas estatales de
China para financiar proyectos de Pemex como el gasoducto de Los
Ramones, de Tamaulipas a Nuevo León.
Autorización de operación en México del Banco Industrial y Comercial de
China.
El reconocimiento de la denominación de origen del tequila mexicano.
En materia de turismo se acordó que el 2016 sea el año del turismo de
México en China.
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Relación Bilateral
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China se ha colocado en el segundo lugar de
la economía mundial con un PIB de $13.4
trillones de USD.
 7.7%

tasa de crecimiento anual
 2° socio comercial de México después de EU
 4° comprador de México
 2° proveedor de México
 25° posición IED de China

Exportaciones México-China
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Producto

%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles

21%

Minerales de cobre y sus concentrados

18%

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

10%

Teléfonos, incluidos celulares; aparatos de comunicación
en red

8%

Desperdicios y desechos de cobre

6%

Otros

37%

Porcentaje de manufacturas: 60%
Los principales productos que México exporta a China son manufacturas de cobre, partes
de teléfonos, manufactura de automóviles y dispositivos de señal inalámbrica.

Importaciones México-China
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Producto

%

Teléfonos, incluidos celulares; aparatos de comunicación
en red

15%

Máquinas automáticas para procesamiento de datos

8%

Partes y accesorios de aparatos y máquinas de oficina

8%

Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar

7%

Dispositivos de cristal líquido; láseres; instrumentos de
óptica

4%

Otros

58%

Porcentaje de manufacturas: 98%
Los principales productos que México importa de China o son teléfonos celulares,
computadoras portátiles y tecnología en general.

Balanza Comercial
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2013


Exportaciones

6,467

Déficit de 54,854 mdd en 2013.



92% de las importaciones son bienes
intermedios para agregar valor a las
exportaciones mexicanas y el resto
corresponde a bienes terminados.



Esto representa un bajo valor
agregado puesto que son bienes
intermedios que se ensamblan,
empacan y se exportan.



Se requieren incentivos y apoyos para
la innovación con el fin de adoptar
tecnologías para que estos bienes
intermedios se produzcan en México.

61,321

Importaciones

Normatividad
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Entre ambos gobiernos se ha acordado el
establecimiento de un subgrupo de trabajo sobre
industrias emergentes, entendimiento para cooperación
minera y entendimiento para un mecanismo de
cooperación en defensa comercial.



También existen acuerdos sobre promoción y
protección recíproca de inversiones (APPRI), transporte
aéreo, transporte, y asistencia mutua en asuntos
aduaneros.

Oportunidad IED
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Cada año China invierte
100,000 millones de dólares en
todo el mundo



42 años de relaciones
diplomáticas, el gigante
asiático sólo ha destinado 530
mdd al país



Para los próximos años, China
invertirá en México aprox.
9,500 mdd, cifra aún baja si se
compara con la que ha
invertido en Brasil (31,400 mdd
en nueve años). E.U. se
mantiene como el destino
favorito del dinero chino.

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores con datos del Ministerio de Comercio de China

Empresas de China en México
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Empresas Mexicanas en China
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Postura Industrial Mexicana

Postura Industrial Mexicana
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El sector privado busca la inversión y
competencia comercial China, siempre y cuando
ésta proceda con reglas claras, en armonía con la
industria mexicana y sin competencias desleales
al comercio.



La estrategia de CONCAMIN es mantener
comunicación y coordinación con las autoridades,
para asegurar la legalidad de las operaciones
comerciales en todas sus etapas.

Estrategia CONCAMIN
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Con motivo de la inquietud de los sectores industrial y comercial
afectados por prácticas ilegales en las operaciones de comercio
exterior como por ejemplo el sector textil, calzado y acerero se
creó la Mesa de Combate a la Ilegalidad.


Objetivo: Aplicación estricta del marco legal en las operaciones de
comercio exterior así como identificar y sancionar prácticas ilegales
que afectan a los sectores productivos mexicanos.



Participantes: SAT, PGR, SE, IMPI, PROFECO, COFEPRIS,
CONCAMIN, CONCANACO, CAAAREM.



Trabajos internos como: Estudio sobre Economía Informal,
desdoblamiento arancelario, reformas al Reglamento de la Ley
Aduanera, entre otros.

Tornémoslo Provechoso
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Promover la imagen de México como:
Proveedor de productos industriales y
agroindustriales de calidad internacional.
 Puerta de entrada estratégica al mercado de EE.UU.
Integrando cadenas de valor con mayor contenido
nacional.
 Economía dinámica, abierta y generadora de
oportunidades de inversión.
 Desarrollo de esquemas de cooperación que
permitan promover los flujos turísticos entre ambas
naciones.


Tornémoslo Provechoso
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Trabajo intenso en la cultura de
internacionalización de nuestras empresas.



Más que un competidor, China representa un
socio estratégico con el que pueden
desarrollarse distintos proyectos y nuevas
formas de aliarse para participar
conjuntamente en los mercados
internacionales integrando cadenas de valor.

Oportunidades: IED
26

Sector
energético

Sector
automotriz

Sector
eléctrico

Muchas Gracias
“Rescatemos el momento de México”
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