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Informe de las actividades realizadas en el marco de la 3ra Cumbre  de Industrias Emergentes del 

Mundo en Zhengzhou,  

China los días 20, 21 y 22 de abril de 2015. 

 

 

Derivado del interés que se ha generado a nivel mundial por las recientes reformas jurídicas en el sector 

energético de nuestro país, recibí la invitación por parte de la Asia-Pacific CEO Association (APCEO) y 

el gobierno de China como ponente en la 3ra Cumbre de las Industrias Emergentes del Mundo (WEIS, 

por sus siglas en inglés). 

La WEIS se celebró del 20 al 22 de abril del presente. El tema central de esta edición de la cumbre, se 

enfocó en el tema “industrias emergentes, el nuevo poder para el crecimiento económico mundial”. 

 

Esta cumbre concentró figuras del más alto nivel de todo el mundo, entre los que se encontraron políticos, 

empresarios, legisladores, ministros, gobernadores, así como diversos expertos, académicos, 

representantes de reconocidas organizaciones internacionales, entre otros. 

 

Entre los principales objetivos con los que asistí a esta importante cumbre, se encuentran los siguientes: 

 

 Promover el intercambio de información y tecnología de las industrias emergentes. 

 Fortalecer la cooperación económica internacional en las industrias emergentes. 

 Proporcionar oportunidades de inversión global para las empresas. 

 Reflexionar sobre los modelos de desarrollo exitosos en distintos países. 

 Explorar formas efectivas para la protección de los derechos de propiedad intelectual y 

desarrollo de marcas 

 Dar a conocer los detalles de la reforma energética de nuestro país, como área importante de 

inversiones, es decir, como un mercado emergente.  

 

Sin duda, el momento que estamos viviendo a nivel mundial en materia industrial, tecnológica, y humana, 

presenta importantes retos que debido a la generalización de la economía global, exige que los dirigentes 

políticos se mantengan al día en cada una de las oportunidades económicas que se abren frente a los 

países para aprovechar al máximo la producción de cada país.  

 

Las industrias emergentes se forman a través de la industrialización de nuevas tecnologías o el 

mejoramiento de las industrias tradicionales. Actualmente, estas industrias se enfocan en: 

 

 Internet y las nuevas tecnologías de la información. 

 Manufactura de equipo de alta gama 

 Manufactura inteligente 

 Nuevas energías y vehículos de nuevas energías 

 Protección ambiental   

 Logística moderna 

 Servicio Digital 

 Nuevos Materiales 

 Industria de servicio de calidad 



 

2 
 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

 Biotecnología y medicina 

 Industria creativa 

 

Entre las actividades de la WEIS, destacó la reunión con funcionarios del más alto nivel, en la que 

participaron líderes del gobierno central de China, el Secretario del Partido Comunista de China en la 

Provincia de Henan, el gobernador de la Provincia de Henan y líderes gubernamentales de otras ciudades. 

 

Es relevante señalar que los temas que se abordaron con mayor énfasis en la cumbre, fueron los de 

internet, en el que se tocaron temas como la seguridad de los datos personales en línea, movilidad, banca 

electrónica, ciudades inteligentes, comercio electrónico transfronterizo, datos masivos y computación en 

la “nube”. 

 

Del mismo modo, en materia de nuevas energías se desarrollaron temas relacionados con las ciudades 

verdes, vehículos ecológicos, energía eólica y de ondas, microbios y otras energías futuras. En cuanto a la 

manufactura de equipo de alta gama, la industria 4.0 y la manufactura inteligente, equipo de aviación y 

vuelos espaciales tripulados, tecnología de impresión en tercera dimensión, y robots inteligentes. 

 

Como ya lo señalaba al inicio de este informe, mi participación estuvo enfocada a difundir el nuevo 

modelo energético mexicano, a través de una presentación en la que detallé las condiciones del nuevo 

modelo energético mexicano y la gran potencialidad con la que cuenta nuestro país, principalmente en 

energías limpias.  

 

Hice énfasis en el potencial energético de México, con lo cual estimo que habré contribuido 

significativamente a la difusión de los cambios constitucionales y en nuestro marco jurídico aplicable a la 

extracción de hidrocarburos y el uso de energías limpias. 

Lo anterior con el fin de que nuestro país sea un importante atractivo de inversiones y con ello, se 

materialicen los objetivos que como legisladores nos propusimos en esta Cámara de Senadores, cuando 

discutimos la reciente reforma: garantizar nuestra seguridad energética, generar más empleos que sean 

mejor remunerados, y que las inversiones establezcan un ambiente de competitividad que derive en la 

disminución del costo para los mexicanos, de servicios tan importantes para la vida diaria como la 

electricidad y el gas L.P.  

La nueva configuración del sector energético mexicano, requiere de la atracción de inversiones, de 

empresas que estén interesadas en participar tanto en la exploración y extracción de hidrocarburos, como 

en cualquiera delas etapas de la cadena productiva de hidrocarburos.  

 

 

 

Sin embargo, en materia de energías renovables, para nuestro país es sumamente importante difundir a los 

mercados internacionales el gran potencial con el que contamos, porque ello podría retribuirnos en 

inversiones y ello genere el crecimiento económico que esperamos de la reforma energética.  

 

Anexo al presente informe, la presentación que hice llegar al comité organizador a fin de que sea 

publicada junto con este texto en el medio oficial de difusión de esta Cámara de Senadores.  
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Fotografías 

 

 

 


