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El Presidente de index Nacional lanzó una invitación a dignificar la 
manufactura de exportación. 

 
 Asistió a la celebración del 40 aniversario de index Occidente. 
 Felicitó a Federico Chávez, Presidente de index Occidente, por la gran labor realizada, al igual que a todos los 

expresidentes. 
 

El Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), Federico 
Serrano Bañuelos, lanzó una invitación a todos los miembros del sector, la iniciativa privada y a los 24 
gobernadores, en donde el régimen de maquila es pilar fundamental de su economía, “a que dignifiquemos la 
manufactura de exportación”. 
 
Dicha dignificación sería prácticamente, añadió, facilitando y mejorando las oportunidades de cumplimiento, como 
condicionantes de productividad, para las operaciones de manufactura, re-manufactura, recilclaje, servicios a la 
exportación y atraccción de más inversión extranjera.  
 
Lo dijo durante el discurso que ofreció en la cena de gala en donde se culminó con los festejos del 40 aniversario 
de index Occidente, que preside Federico Chávez, a quien felicitó por los grandes logros obtenidos a través de los 
años, así como a los expresidentes que con su trabajo y dedicación al sector, han obtenido resultados exitosos. 
 
Al mismo tiempo reiteró el compromiso de index Nacional para trabajar “con la industria manufacturera de 
Jalisco, con el señor Gobernador Aristóteles Sandoval, con las autoridades y con mi amigo Federico Chávez 
Domínguez, con la seguridad de que se está representando dignamente a nuestra industria en el occidente del 
país”. 
 
Serrano Bañuelos dijo que “es un gran honor visitar Jalisco, no sólo por su trascendencia que nos da identidad 
nacional a los mexicanos, sino por su importancia de ser el Valle del Silicio mexicano, gracias a la visión 
gubernamental y a la solidez de la industria de exportación en occidente, que le ubica en el sexto lugar nacional, 
como productor de manufacturas avanzadas, de acuerdo a información oficial de INEGI”. 
 
Luego expresó que no tiene la menor duda, de que “la mesa directiva que ha integrado el Presidente de index 
Occidente para este ejercicio social, por su gran perfil y experiencia, formularán más oportunidades regionales 
para la manufactura global”. 
 
Serrano Bañuelos fue contundente al afirmar que “el reto es volver a crecer con México, porque en un horizonte 
de cinco décadas, el modelo industrial de la manufactura de exportación, debe plantearse como meta nacional, 
para un alto desarrollo sostenido e incluyente”. 
 
Aprovechó la oportunidad para recordar e invitar a la comunidad empresarial al B2B Nacional 2016, éste 5 y 6 de 
julio en el Centro Banamex de la Ciudad de México; así como a la 43 Convención Nacional de index, a celebrarse 
del 16 al 18 de noviembre, Tijuana, Baja California, donde celebrarán los primeros 50 años de vida del sector 
manufacturero en México. 
 
Al explicar la trascendencia de la industria manufacturera de exportación en México, apuntó que el monto de 
ingresos registrados por los establecimientos con programa IMMEX, se ubicaron en 349 mil 318 millones de pesos al 
mes de septiembre de 2015, de los que el 60.8 por ciento correspondió a ingresos provenientes del mercado 
extranjero y el restante 39.2 por ciento lo aportó el mercado nacional. Del total de los ingresos, el 95.2 por ciento 
se generó por actividades manufactureras y el 4.8 por ciento por las no manufactureras.  
 
Por tanto agregó que “si multiplicáramos por doce esa cifra, los ingresos totales del sector IMMEX sumarían más de 
4 billones de pesos en el año 2015, lo que para un PIB nacional estimado de 18.6 billones de pesos, significa 
aproximadamente un 21.5 por ciento”. 
 
Las exportaciones del sector representan el 59.19 por ciento de las ventas totales de México al mundo. El valor de 
las exportaciones IMMEX 2015 a nivel nacional, se registró en 226 mil 133 millones 188 mil 313 dólares.  
 
No menos importante, es el superávit en la balanza comercial de la IMMEX, en el que las exportaciones superaron a 
las importaciones, con un monto de poco más de 54 mil millones de dólares, en el periodo referido.  
 
Agregó que en el primer trimestre 2016, las empresas IMMEX a nivel nacional, “hemos exportado mercancías con 
un valor de en 30 mil 926 millones 733 mil 685 dólares”.  



 

 

 

   

 


