León, Guanajuato a 22 de septiembre de 2016.
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Convertir a las empresas en exitosas,
misión de index: César Gutiérrez
El Presidente de index Guanuajuato fue el anfitrión de la novena junta operativa del
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.
Convertir a las empresas en exitosas es la gran misión de index, y de allí, lograr que México
y los mexicanos tengan mejor calidad de vida, aseguró el Presidente de la Asociación de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Guanajuato, César Gutiérrez
Elizarrarás, al dar la bienvenida a los asistentes a la novena junta operativa de index
Nacional.
Durante la asamblea, que fue encabezada por el Presidente del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), Federico Serrano Bañuelos,
Gutiérrez Elizarrarás aseguró que “vivimos tiempos de grandes retos en el país”.
Ante un mundo lleno de incertidumbre, dijo que sí hay oportunidades. En index Guanajuato
se trabaja de la mano del Gobierno del Estado para consolidar la operación de los diferentes
clústers existentes, como son automotriz, alimenticio, cuero - calzado y textil.
Refirió que Guanajuato registra un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del siete por
ciento anual, lo que lo convierte en un estado referente nacional en productividad y uno de
los cinco más atractivos para el sector automotriz.
Un ejemplo de ello es que en este estado se han instalado cinco armadoras, entre ellas
General Motors, Mazda, Honda y está por llegar Toyota que invertirá más de mil millones de
dólares y creará más de dos mil empleos.
Recordó que en semanas pasadas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que
Guanajuato crece tres veces más que el país y cuatro veces más que la economía de Estados
Unidos, “y eso nos convierte en un gran polo de atracción”.
Dijo que las comunidades japonesa y alemana son las que más invierten en el estado. Es
más, refirió más de tres mil son inmigrantes japoneses que viven en Guanajuato.
Agregó que es un hecho que, la inversión extranjera directa crece y tan solo en el primer
semestre del año llegaron al estado 711 millones de dólares.
Uno de los retos más grandes que se tienen, añadió, es recibir, mantener e incrementar el
número de empresas y “atenderlas de tal manera que les demos certidumbre, soporte y
brindarles apoyo. “Es el momento de index”, afirmó.

