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Reunión con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (INDEX)
La industria maquiladora y manufacturera de exportación nacional es un agente
fundamental en el desarrollo económico de México, para fortalecerla, el INDEX propone
reformas a la ley encaminadas a exentar del pago del IVA a las importaciones temporales y
garantizar la permanecía de las empresas Shelter.
Los Senadores Gustavo Madero, Claudia Anaya, Jaime Bonilla, Mauricio Kuri y Manuel Fócil
recibieron a integrantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación (INDEX) quienes destacaron que las 6,202 empresas adheridas se
desarrollan en los ámbitos automotriz/autopartes, eléctrico/electrónico, aeroespacial,
equipo médico, aparatos electrodomésticos, agroindustria y alimentos, textil y confección,
y joyería, generando alrededor de 3 millones de empleos directos y 7 millones indirectos.
Tan sólo de junio del 2017 a mayo de este 2018 sus exportaciones ascienden a 245,116.99
millones de dólares, superando por un amplio margen a las divisas producidas por el
turismo y las remesas.
Conscientes de su importancia para la sociedad, desde hace 5 años lanzaron el Programa
Corporativo de Responsabilidad Social que promueve la ‘independencia productiva’,
alejada del asistencialismo, de las Personas con Discapacidad, sin trato especial y
colocándolas en la misma circunstancia que sus colegas, “si alguno de ellos llega tarde, se
les regresa como a los demás, pero la mayoría valora demasiado su empleo y da resultados
muy favorables”, dijo Enrique Castro, presidente de INDEX Reynosa.
La Senadora Claudia Anaya reconoció esta medida y los llamó a redoblar esfuerzos para
incluir a más mujeres y hombres que presentan alguna o varias discapacidades; ya que, ahí
hay mucho talento que desafortunadamente es desaprovechado producto de prejuicios.
Además, cuestionó en qué posición se encuentra la industria manufacturera respecto a las
reglas de origen que plantea el Acuerdo USMCA y cómo se involucrarían con el llamado de
la próxima administración del Ejecutivo para la inclusión de jóvenes en las empresas.
Luis Aguirre Lang, presidente Nacional de INDEX, señaló que luego de un proceso las
autoridades fiscales regresan el IVA por importaciones temporales (3,605 millones de pesos
anuales), pero la pretensión es evitar este gasto para utilizar el presupuesto en mayores
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inversiones y por ende producción. Para ello, convocaron a los Senadores a reformar la Ley
del Impuesto al Valor Agregado garantizando la exención del gravamen.
Respecto a las empresas Shelter, indicó que su operatividad en México es valiosa debido a
su representativa oferta laboral, éstas solicitan mantener el actual régimen para mantener
su accionar en nuestro país.
En este tenor, el Senador Jaime Bonilla señaló no compartir la visión de este modelo
industrial, sin dejar de reconocer su valía en el tema de empleos. Destacó que la industria
maquiladora y manufacturera tiene un trascendente escaño en el desarrollo económico de
Baja California, en particular de Tijuana.
Por su parte, el Senador Gustavo Madero llamó al Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación estudiar a profundidad los efectos positivos
y negativos, así como las condiciones que se generarían producto a los dichos del presidente
electo y su equipo de economía respecto a bajar el ISR e IVA, duplicar salario mínimo y
reducir los costos de gasolina en la frontera norte de México; así como las repercusiones
del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá que se prevé sea signado a finales del mes
de noviembre.
Para profundizar sobre el tema, anunció que en las próximas semanas se organizará un foro
donde agentes involucrados expongan sus proyecciones a futuro dadas estas circunstancias
en el país.

