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 EXITOSO EVENTO DE LA CONCAMIN EN SINGAPUR 

 
 MEXICO, MEJOR OPCION PARA CONSTRUIR CADENAS DE 

SUMINISTRO GLOBALES: Francisco Cervantes Díaz 

 
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2020 

 

Para dar a conocer las ventajas de México como sitio ideal para el establecimiento 
de empresas que buscan participar en el mercado de América del Norte, el pasado 
3 de septiembre se realizó en Singapur el webinar “México: la opción para 
construir cadenas de suministro globales resilientes y sólidas”.  
 
El evento, al que asistieron 180 empresarios de Singapur y de esa región asiática, 
fue organizado por Alessandro Perrotta, Embajador de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) en 
Singapur. 
 
La CONCAMIN, con su sistema de “embajadores de la industria”, está haciendo 
una intensa campaña de promoción de la inversión procurando atraer empresas 
con elevado nivel tecnológico que coadyuven a modernizar la planta industrial de 
México y facilitar su conversión a la “Industria 4.0”, también conocida como 
industria del futuro. 
 
México tiene un papel preponderante en el encadenamiento productivo de 
sectores manufactureros entre Asia y América del Norte, lo que ofrece amplias 
oportunidades para que se fortalezca y consolide como un importante eslabón en 
dichas cadenas, especialmente en el contexto post COVID-19. 
 
En el éxito de este seminario fueron fundamentales los apoyos de la Federación 
de la Industria Manufacturera de Singapur, organismo equivalente a la 
CONCAMIN “…con el cual tenemos un acuerdo de cooperación que en muy corto 
plazo ha comenzado a dar excelentes resultados”, declaró Francisco Cervantes 
Díaz, Presidente de la CONCAMIN.  
 
El seminario contó con expositores del más alto nivel técnico. Además del señor 
Perrotta, que es un destacado industrial en Singapur, Europa, Norteamérica y 
México, participaron el señor Douglas Foo, presidente de la Federación de la 
Industria Manufacturera de Singapur y Clarence Ho, de Singapore Enterprise, 
quien destacó las oportunidades en México para manufacturas y cadenas globales 
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de valor. Al Seminario asistió tambien Agustín García López, Embajador de México 
en Singapur, quien ha sido un importante promotor de las posibilidades 
económicas de nuestro país. 
 
Desde México participaron Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio 
Exterior, Mario López Ahumada y Gustavo Puente, quienes ofrecieron información 
sobre la estrategia del gobierno mexicano en materia de inversión extranjera. 
También estuvieron presentes expertos en aspectos fiscales y en selección de 
sitios para orientar a empresas que pretendan establecerse en México y de los 
apoyos que pueden tener de empresas de consultoría especializada y del gobierno 
mexicano. Finalmente, se presentó el caso de éxito de una empresa japonesa en 
el ramo de las autopartes.  
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