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Colaboración SE-Pemex 



Fuente: de 2009 a 2011 las compras  fueron reportadas por las dependencias por medio de archivos de Excel. A partir de 2012, la información  se obtiene a través CompraNet y  el portal 
Compras de Gobierno. 
1/ Meta 2012.    2/ Avance al 31 de septiembre de 2012. 

Compras a MIPYMES 2009-2012 
(millones de pesos) 

• Desde julio de 2009 hasta septiembre de 2012, el Gobierno Federal adquirió más de 
232,389 MDP en bienes, servicios y obra pública con Mipymes. PEMEX contribuyó 
con 48,306 MDP;  lo que representa 20.8% del total. 
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Colaboración SE-Pemex: Compras de gobierno a Mipymes 



A través del Fideicomiso FISO, en el que participan SE y PEMEX, se ha logrado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración SE-Pemex: Programa de Desarrollo de 
Proveedores 

Alcance Naturaleza del proyecto 

Específico 
Consultoría de mejora organizacional para una empresa de 
refacciones de turbo-maquinaria. 

Tractora 
Diagnóstico para la implementación de mejoras técnicas a más 
de 100 Mipymes proveedoras de una empresa tractora que 
ofrece servicios especializados en la industria de petróleo y gas. 

Alcance Naturaleza del proyecto 

Sectorial 
Aprovechar la demanda que representa PEMEX para el aumento 
en la planta productiva y desarrollo competitivo, tecnológico e 
innovador de sectores importantes que le proveen. 

Siguiente nivel: 



Impacto de la 
Política Industrial 



• México ha logrado: 

 Posicionarse como un lugar atractivo para operar y producir bienes de 
alta tecnología 

 Un dinamismo en las exportaciones manufactureras, incrementando la 
participación de mercado en EEUU (solo de 2009 a 2012 Mex +1 pp vs. 
China -3 pp) 

 Ser el mayor exportador de manufacturas de LA, contribuyendo con 
casi el 60% de las exportaciones totales de la región 

• La continuidad en las políticas públicas orientadas a lograr una 
exitosa inserción en la economía mundial han contribuido a este 
desarrollo 

 El reto hacia adelante es lograr consolidar esta posición y generar un 
mayor efecto multiplicador en el resto de la economía 

 

Avances y Retos de la Industria Mexicana  

7 



• Política Industrial es el conjunto de estrategias para: 

 Promover el desarrollo sectorial 

 Fomentar el incremento en la productividad sectorial y de la economía 

 Resolver distorsiones que enfrenten los mercados sectoriales como podrían ser las 
externalidades, los mercados incompletos, la información asimétrica, entre otros. 

• La política industrial será más efectiva si 

 Logra coordinar a los diversos actores involucrados en objetivos comunes 

 

 

Política Industrial: un nuevo paradigma 



• Acciones Transversales dirigidas a incrementar la productividad 
de la economía en general. 

 

 

• Programas Sectoriales enfocados a aquellos sectores: 

La Política Industrial en México considera 

En los que México pueda convertirse en líder 
global 

Que contribuyen al desarrollo económico al 
incrementar la productividad 

Que generan un crecimiento regional equilibrado 

1. 

2. 

3. 

Gestión de 
Gobierno 

Innovación y 
Financiamiento 

Facilitación 
Comercial 



Fuente: Boston Consulting Group, 2009. 

De todos los sectores de la industria mexicana, un estudio 
identificó aquéllos de alta competitividad e impacto 

Tecnologías de 

la Información 

Considera 
válvulas 

Pemex es un actor importante en el desarrollo de estos sectores. 



• En los últimos años se le dio un énfasis a las políticas sectoriales y a 
la innovación, lo que ha generado beneficios. 

• Retos hacia adelante: 

 Fortalecer las estrategias en las que participan el sector empresarial, 
académico y gubernamental 

 Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el 
escalamiento de capacidades productivas 

 Replicar y fortalecer los casos de éxito 

 Incrementar el valor agregado de las exportaciones, mediante un 
mayor encadenamiento de los eslabones productivos  

 Continuar con el impulso del diseño y desarrollo tecnológico 

Siguientes pasos 



Estudios sectoriales 

Permiten 
aprovechar la 

demanda Pemex 

Identifican áreas 
de oportunidad 

y de acción 

Consistentes 
con la política 

industrial 

Política general 

(SE) 

Casos específicos 

(Des. Prov. Pemex) 



Sectores de arranque: 
Válvulas y Eléctrico 



En México se producen anualmente 600 millones de dólares de 
válvulas, bridas, conexiones y otros accesorios (2011) 

a) Industriales             1.8 millones de pzas.  (84.2 mdd) 

b) Uso doméstico     62.2 millones de pzas. (244.2 mdd) 

c) Bridas, conexiones y otros accesorios   1.7 millones de pzas. (271.6 mdd) 

Válvulas 

Fuente:  Encuesta Industrial Mensual de la Industria Manufacturera (EIMIM) 
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Existen importantes áreas de oportunidad para 
incrementar las exportaciones del sector 

Comercio Exterior 

Exportaciones 

1,746 mdd 

Importaciones 

2,480 mdd 

Válvulas de alivio o seguridad 

4 Válvulas de apertura controlada, de cuchilla, bola o globo 
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Válvulas para transmisiones oleohidráulicas 

Válvulas reductoras de presión 

Válvulas automáticas 

Áreas de 
oportunidad 



La balanza comercial de México en el sector eléctrico es superavitaria, con un 
saldo promedio de casi 6,000 millones de dólares en el período 2008 - 2011 

México es competitivo en varios productos 
del sector eléctrico. Los cuatro principales 
grupos de productos son: 

 Motores de baja potencia y voltaje 

 Transformadores de baja y alta tensión 

 Tableros 

 Cables eléctricos 
 

 

Exportaciones Totales del Sector Eléctrico  
(Millones de dólares) 
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En 2011 se importaron más de 17,000 mdd de bienes del sector eléctrico, lo 
que sugiere un potencial importante para la proveeduría nacional  

Se importan principalmente: 
 

 Motores de potencia inferior o 
igual a 750 W, motores con 
potencia igual o inferior a 264 
W y motores de corriente 
alterna de baja potencia. 
 

 Transformadores de potencia 
igual o inferior a 1KVA, 
transformadores de 
distribución monofásicos y 
trifásicos, y transformadores 
de potencia superior a 500 
KVA. 
 

 Cables eléctricos provistos de 
piezas de conexión y cables en 
general. 

Importaciones Totales de Productos Eléctricos 
 (Millones de dólares) 

Ene-Jul 



Conclusiones 

• La Secretaría de Economía recibe con gratitud el esquema de 
Estudios Sectoriales que hoy lanza Pemex: 

 Un enfoque novedoso de impulso de la proveeduría nacional a partir de 
la demanda que genera el sector público 

 Contribuirá con el desarrollo de la productividad de la empresas 
mexicanas 

 Generará mejores opciones de proveeduría para Pemex 

 Dirigido a sectores en los que México puede explotar e incrementar sus 
ventajas comparativas y que tienen impacto en la economía 

 Incrementa las sinergias y oportunidades de colaboración entre SE y 
Pemex 
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