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Enelsector industrialMetal Mecánica de la
CámaraNacional de la
Industriade laTransfor

mación Canacintra se
ha estado trabajando para que las
empresas se certifiquenypuedan
aprovechar las oportunidades que
se les presentará con la reforma
energéticayel impulso de sectores
como el aeroespacial

José Antonio Méndez García
presidente de la rama señaló que
se ha encontrado que el 75 por
ciento de las empresas del sector
cuentan con maquinaria de cerca
de 30 a 40 años

Expuso que está industria lo que
requierecon urgencia son apoyos
crediticios para podermodernizar
su plantaproductiva

¿Cómo le ha ido al sector en

lo queva del año
	En el primersemestre del año

esta ramaproductivaha ido cre
ciendo aunque no a lavelocidad
que se quisiera sinembargo como
resultado de la paridad cambiaría
ha ido bajando la actividad en
el sector porque muchos de los
insumos que se adquieren para la
fabricación de nuestros productos
no se tienen o no se abastecen

Muchas de las manufacturas que
se requieren transformaro termi
nar en México forzosamente tene
mos que consumiren el extranjero
como maquinaria especializada
acero inoxidable un sinnúmero de
productos

	¿Cómo leva a hacerestaac
tividad parapoder abastecerno
sóloa las empresas petroleras
también a las que se encuentran
enlas ramas aeroespacialy
automotriz

	A nosotros lo que nos corres
ponde es trabajarpara fortalecer
al sector enel sentido de buscar
algún apoyo económico sobre
todo créditos porque la faltade
éstos nos hapegado

La Secretaría de Economía SE
debería de alguna manerabuscar
las líneas o canales que nos per
mitieran al sectormanufacturero
metal mecánica accesar a créditos

baratos para adquirirmaquinaria
de puntaypoderelaborarnuestra
producción con mayor rapidez y
precisión

	¿Qué es lo que requiere esta
actividadparahacer frente al

reto de surtir a tres grandes
sectores delpaís automotriz
aeroespacialyenergético

	Necesitamos créditosy tecnolo
gía porque considero que la mano

de obra si la tenemos la capacidad
instalada de las empresas el cono
cimiento para la transformación de
los productos más bien lo que nos
hace falta es un poco de apoyo por
parte de las cámarasyel gobierno
porque si se trabaja en conjunto
podríamos despegara las activida
des productivas referidas

Más allá de la necesidadde
los créditos que requierenpara
modernizarsusplantas ¿qué
otros problemas los aquejanyno
los han dejado crecer

	El tema de apoyos es primordial
para las empresas estoparapoder
hacerse de tecnología de punta
trasformarypodercompetir de tú
a tú con otros países que también
están fuertes en el sectormanufac
turero

Una de las cosas que hemos
comentado abiertamente es que
a nosotros no nos gusta que el
gobierno nos tenga en una bola de
cristalynosproteja contra otros
países porque la globalización en
que está inmersa nuestra nación
nos permite ynos incita a que debe
mos tener una economía abiertay
capaz de poderhablarde tú a tú con

cualquierpaís aunque todavía se
tienen algunos sectores de la rama
metal mecánica que no tenemos
ese nivel de competencia pero si
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existen sectores en los que pode
mos competir

	Se hareducido drásticamen
te laparticipaciónde la industria
metal mecánica enla economía
nacional ¿en cuánto ha sido esa
disminución

	De quince años a la fecha se
habla que la participación del
sectorha descendido entre el 1 5

al 2 5 porcientoysi seva sumando
podemos hablar en más de 15 por
ciento además en la Canacintra se
ha reducido considerablemente el

número de empresarios asociados
de este sector

Porejemplo muchas empresas
que se dedican a la fabricación de
tornillos tuercasyalambre de al
guna manera se especializan en la
producción de algunos productos
pero tambiénya no soncompetiti
vos porla importación desleal

	¿En el sector energético como
van a contribuir

	Este sectores un reto por ser
uno de los más importantes en el
país porejemplo la tubería de ace
ro en esto si la estamos fabricando

en México pero el problema es que
entran los costos y eneste punto te
nemos queverqué precios se están
ofertando enotros países porque
se dice que la industria fabrica este
productos no a precios competiti
vos perosi con calidad entonces
ahí es el temade compensar

Lo importante seráverque
requieren las empresas paraque
puedansuministraren tiempo
cantidadyvolumen lo que requie
ren los sectores automotriz ener
géticoyaeroespadalyapoyarlas en
esos puntos concretos

	¿Ustedes se hanpreparado
paraparticiparen el sectorener
gético

	De alguna manera lo que nos
compete es primero informamos
de cómoviene ycuáles serán las

ramas que estaran mas involu
cradas yporprimeravez el sector
manufacturerova a ser apoyado
porPemex o la Comisión Federal
de Electricidad CFE para que
se pueda generar una cadena de
valor

	¿Es un problemala certifica
ción

	Hay empresas que aunque
cuentan con 20 o 30 años de existir
no tienen un certificado de proce
sos de calidad pero en los últimos
cuatro años el sector identificó un

área de oportunidad ahí porque
sabíamos que se venía una gran
demanda de productos metálicos
ynos dimos a la tarea de hacer esa
certificación a esas empresas

	¿Cuántas empresas ya están
certificadas

	Un 25 por ciento del total de las
empresas que pertenecen a este
sector se han ido certificando

El tema de apoyos esprimordialpara las
empresas estoparapoderhacerse de tecnología
depunta transformarypodercompetirdetúa
tú conotrospaíses que tambiénestánfuertes
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