Ciudad de México a 5 de julio de 2016.
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México, en el “Top Five” de países con capacidades
manufactureras: Secretario de Economía.
Ildefonso Guajardo inauguró el Segundo Encuentro de Negocios de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación.
Al asistir con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que México se encuentra en el “Top
Five” internacional de los países con grandes capacidades manufactureras y aseguró que
este sector en el país es el que la da fuerza a la economía.
Acompañado del Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (index), Federico Serrano Bañuelos y del Presidente de
Concamin, Manuel Herrera Vega, inauguró este encuentro, en el que durante dos días se
negociarán más de tres mil 725 millones de dólares de demanda consolidada, para que
las PyMes produzcan los insumos y se sustituyan importaciones.
Participan 85 empresas tractoras y 100 empresas proveedoras potenciales, con el fin de
“Aumentar el contenido nacional de la industria de Exportación de México”.
El Secretario de Economía dejó constancia durante su intervención, de la importancia
del evento, ya que en él se tiene la representación de las cámaras y asociaciones
relacionadas con el sector, adicional a la participación de agencias, subsecretarías y
dependencias que pocas veces confluyen en el mismo evento.
Dijo que precisamente las empresas tractoras que participan, están directamente
relacionadas con la historia económica del país desde hace más de tres décadas, y son
las que han puesto a México en el mapa mundial de ese “top five”, antes señalado.
Guajardo Villarreal expresó que uno de los retos que se tienen, es incrementar el
tamaño del pastel del sector manufacturero de avanzada en el mundo de los productos
con contenido nacional. “Por eso, este esfuerzo es fundamental y estratégico”.
Citó a manera de ejemplo que se tiene que trabajar en varias áreas, porque mientras
que en el sector automotriz, el contenido nacional es del 60 por ciento, en las
televisiones planas, es tan sólo del 14 por ciento, al igual que en videos y cámaras con
alrededor del 14 por ciento, o menos.
Al evento asistieron también el Subsecretario de Industria y Comercio de la SE, Rogelio
Garza; el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez; el
Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera; el Gobernador de
Jalisco, Aristóteles Sandoval, entre otras personalidades.

