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Tijuana, Baja California a 8 de diciembre de 2016.

Se instala Comisión Especial de la Industria Manufacturera
y Maquiladora de Exportación.
Aprobada por la 63 Legislatura, se instituye por tercera vez consecutiva.
A través del dialogo y acciones entre index Nacional y Diputados que le integran, se trabajará a favor del sector y en bienestar
de todo México.
Se reiteró el compromiso de ahora más que nunca trabajar de la mano para lograr metas y objetivos.
Diputados e index Nacional manifestaron estar listos para trabajar por México.

Porque es un hecho que esta Industria apoya al desarrollo y consolidación de la economía mexicana y al bienestar
de todos y cada uno de sus habitantes, se instaló la Comisión Especial de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación, que preside el Diputado por Yucatán, Felipe Cervera Hernández y en donde están representados, a
través de sus legisladores federales, cada uno de los estados en donde se ubica una empresa de este sector y el
liderazgo de index Nacional.
El evento se realizó en el Congreso de la Unión y fue encabezado por el Diputado Cervera, quien preside la
Comisión y por el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación
(index), Federico Serrano Bañuelos.
Durante el acto protocolario de esta instalación, el Diputado Cervera expresó la gran importancia que tiene este
sector para México y subrayó, que a través de esta Comisión, trabajarán legisladores e index Nacional en el
desarrollo industrial, económico y social del país.
Dijo que a través de esta Comisión, se propondrán e impulsarán acciones que promuevan desarrollo y crecimiento
del país y de cada región, además de leyes que tengan un adecuado funcionamiento dentro de lo que es la
vinculación académica con el sector productivo.
Se contará con reglas claras, sencillas y funcionales para la importación de insumos, partes y componentes asi
como para las exportaciones de producto terminado.
Fue tajante al aclarar que no se especulará sobre la relación bilateral presente y futura con Estados Unidos,
porque primero que nada se trabajará en contar con reglas fiscales claras que den certidumbre jurídica a la
inversión extranjera directa.
También se discutirán y propondrán medidas reglamentarias o leyes para que las instituciones de valuación siguan
funcionando con eficacia y generen insumos para mejorar las políticas públicas.
De manera textual afirmó que “la creación por tercera vez de forma consecutiva de esta Comisión Especial es muy
positiva para el sector, porque permite un canal de comunicación directo y que se siga consolidando como
industria fundamental para el crecimiento económico del país. Estamos listos para trabajar juntos por México”.
Por su parte el Presidente de index Nacional, Federico Serrano Bañuelos, celebró la instalación de la Comisión y
dijo que a través de la misma, las partes involucradas actuarán para beneficio de México, “porque es el momento
de actuar como un solo país”.
Recordó que el sector manufacturero de exportación es el que ha generado lo más importantes cambios
económicos en México, en estos últimos 50 años. Sus exportaciones representan el 60 por ciento de los totales en
México que suman nueve mil millones de dólares por año.
Dentro de index Nacional se integran más de mil doscientas empresas IMMEX en todo el país, a través de sus
asociaciones locales y se cuenta con empresas totalmente certificadas. Este sector genera en México dos millones
713 mil empleos directos y por cada directo, se crean 13 indirectos. Además, representa el 17 por ciento de los
registros de empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. “Le apostamos a la formalidad”, apuntó.
El Presidente de index Nacional estuvo acompañado por parte de su Consejo Directivo, y Directores de los Comités
en diversos temas de coyuntura para este sector a nivel nacional, quienes durante la reunión sostuvieron un
diálogo con los Diputados miembros de la Comisión, para continuar con la interrelación y que los legisladores estén
al tanto de lo que requiere este importante sector industrial de México.

