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Ciudad de México a 6 de julio de 2016.

La industria maquiladora de exportación
transforma a México con valor agregado.
Dentro del Segundo Encuentro Nacional de Negocios B2B, se llevó a cabo el panel
“Estrategia de Encadenamiento productivo”.

En el marco del primer día de trabajos del Segundo B2B Encuentro Nacional de
Negocios de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que
organizaron en la Ciudad de México, index Nacional y Concamin, se desarrolló el
panel “Estrategia de Encadenamiento Productivo”.
Como moderador participó Luis Aguire Lang, Director del Comité de Desarrollo de
Proveedores del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (index), quien destacó la importancia del encadenamiento productivo y
dijo que lo que se derive de este evento, se canalizará en acciones en el mediano y
largo plazo.
Federico Serrano Bañuelos, Presidente de index Nacional, dijo en su participación
que junto con el desarrollo de proveeduría también está el impulso al talento,
ambas traen por consecuencia la habilidad de atraer y mantener la inversión.
Comentó que en el 2015 index Nacional junto con Concamin, hicieron el compromiso
de llevar a cabo el apadrinamiento más de 500 proveedores PyMes. Trabajando en
conjunto para visualizar las grandes oportunidades dentro de lo que es el
encadenamiento productivo.
Por su parte el Presidente de Concamin, Manuel Herrera Vega, destacó la alianza
entre esta cúpula e index Nacional y aseguró, que es algo que llevará a buen puerto
todas las estrategias que se consoliden.
Recordó que en el 2015 se aprobó la Ley de Competitividad y Productividad, que dio
paso a los Grupos de Alto Valor, entre los que se encuentra el de Encadenamiento
Productivo que encabeza el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
El trabajo que se realiza en conjunto es identificar las necesidades del sector
exportador y establecer programas para ayudar a las PyMes nacionales a tener los
mecanismos adecuados para convertirse en proveedores.
El Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza
Garza, aseguró que es el sector maquilador de exportación quien está transformando
a México y lo hace a través del impregnarle valor agregado. Afortunadamente,
agregó, se han tenido grandes coincidencias entre los objetivos de esta Secretaría
con index Nacional y Concamin.

