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Atención a la crisis en las cadenas de 

valor de la Industria



ANFAD en el hogar

• Somos Industriales fabricantes de Enseres domésticos.

Somos parte de los 34.7 millones de hogares, en los que hoy, ante la necesidad
del aislamiento domiciliario, participamos con:

Limpieza del hogar y su 
entorno

Higiene personal

Conservación y preparación de 
alimentos

Climatización y ventilación

Calderas y climas en hospitales 
y centros médicos



ANFAD en la economía

La Industria ANFAD aporta superavitariamente a la economía del país, gracias a
que en México generamos:

Impacto en las familias y 
su comunidad

Seguimos estrictos protocolos de
sanidad y seguridad en nuestras
plantas, para evitar la
propagación del virus.

➢ Más de 50 plantas

➢ Más de 80 mil 
empleos directos

➢ Más de 2 mil 
proveedores



Somos parte de la cadena de valor de América del Norte

• Tratándose sólo de Enseres terminados, en
2019 las exportaciones de México a Estados
Unidos y Canadá ascendieron a más de $ 138
mil millones de pesos; y,

• Más de 19 millones de Enseres en los hogares
de México.

De romperse la cadena de valor:

▪ Se estima que sólo en mayo y junio 2020,
se ponen en riesgo exportaciones por más
de 25.1 mil millones de pesos.

▪ Por la falta de proveeduría, se afecta la
cadena de fabricación de México, EE.UU. y
Canadá.

▪ Se desatienden las necesidades de los
hogares en México.

$12,612 $12,577 

Mayo Junio

Estimación de exportaciones, mayo-junio 2020
a Estados Unidos y Canadá 

Millones de pesos



Conclusiones

✓ Somos esenciales en los hogares de México.

✓ Seguimos estrictos protocolos de sanidad y seguridad en nuestras
plantas, para evitar la propagación del virus.

✓ La Industria de Enseres domésticos forma parte de la cadena de valor
con EE.UU. y Canadá, construida en décadas de trabajo e inversiones.

✓ Los Enseres domésticos han sido declarados Esenciales en EE.UU. y
Canadá.

✓ El T-MEC entrará en vigor el 1º de julio de 2020.

Es urgente e indispensable nos declaren Industria esencial, junto a 
nuestros proveedores y servicios, para atender a los hogares de 

México y no romper la cadena de valor de Norteamérica

Web: anfad.org.mx

Twitter: @ANFAD_Oficial


