
 

 

 

   

   

Ciudad de México a 5 de julio de 2016. 
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“Detonaremos la competitividad en México”: 
Federico Serrano 

 
 Se inauguró el Segundo Encuentro de Negocios de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación de index Nacional en alianza con Concamin. 
 

 El Presidente de index Nacional dijo que se pone sobre la mesa una demanda de tres mil 
725 millones de dólares de oferta exportable. 

 

Durante la inauguración del Segundo Encuentro de Negocios de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Exportación, el Presidente Nacional de index, 
Federico Serrano Bañuelos, aseguró que con el encadenamiento productivo y 
desarrollo de proveedores, “detonaremos la competitividad en México”. 
 
La sede de este encuentro es el Centro Banamex de la Ciudad de México, en 
donde 80 empresas tractoras y 100 proveedoras potenciales, realizarán durante 
dos días encuentros de negocios para que se eleve el contenido nacional en las 
exportaciones de este importante sector de la economía mexicana. La demanda 
que está sobre la mesa de oferta exportable es de tres mil 725 millones de 
dólares. 
 
En su discurso Bañuelos Serrano expresó que ahora en conjunto con Concamin se 
lleva a cabo este encuentro, en donde se tiene el apoyo del Gobierno Federal, 
porque “nos une el interés de trascender para lograr una industria más exitosa”. 
 
Este encuentro, agregó, se lleva cabo dentro del marco del 50 aniversario del 
programa de industrialización de la frontera norte, que es la semilla de la 
industria de exportación en México. 
 
Recordó que durante el 2015 las exportaciones del sector sumaron más de 226 
mil millones de dólares y que en el primer trimestre de este año ya se registraron 
51 mmdd, por lo que el reto es continuar con la integración de la proveeduría 
nacional, a esta quinta generación que es ya la manufactura avanzada. 
 
El reto que la proveeduria tiene ante sí, dijo, es la socialización y transferencia 
de prácticas globales, así como de tecnología y capital humano, con el propósito 
de reducir costos unitarios y lograr ahorros, para fusionarse entre las empresas o 
en el mejor de los casos, llegar a la clusterización. “Tenemos confianza en que 
México podrá enfrentar el entorno global con éxito”, aseguró Serrano Bañuelos. 
 
El evento fue encabezado por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, quien acudió en representación del Presidente Enrique Peña Nieto. 
 



 

 

 

   

 


