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Index se incorpora a la Oficina del Consejo Coordinador Empresarial en EE.UU. 
 

• La incorporación de esta oficina permitirá avanzar con mayor celeridad en la agenda de 
fortalecimiento de la competitividad regional y la representación del sector manufacturero 
exportador de México. 

• La nueva sede de Index en Washington se enfocará en fortalecer las cadenas de valor de América 
del Norte, promover la inversión en infraestructura fronteriza y acelerar las iniciativas de facilitación 
comercial para promover un comercio seguro y eficiente. 
 

Washington D.C., 9 de agosto de 2022. El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco 
Cervantes; y el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación 
(Index), Luis Manuel Hernández, anunciaron hoy la incorporación de Index a la oficina del CCE en Estados 
Unidos, con el objetivo de fortalecer la competitividad de nuestro país en la región.  
 
El corte de listón estuvo a cargo del Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y se contó 
con la presencia del Consejero de la Oficina de Implementación del TMEC en Washington, Alberto Sandoval, 
en representación de la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.  
 
Durante la inauguración de la nueva sede de operaciones en Washington, los titulares de Index y del CCE 
destacaron la posición de México como eje manufacturero de la región y segundo socio comercial de Estados 
Unidos, así como su papel fundamental en el fortalecimiento de las cadenas de suministro de América del 
Norte, reduciendo su dependencia de otras regiones del mundo.  
 
Construir sólidas cadenas regionales de suministro en América del Norte es indispensable para asegurar que 
las fuentes clave de insumos y materiales esenciales estén disponibles en todo momento, por lo que la 
incorporación de esta oficina permitirá avanzar con mayor celeridad en la agenda de fortalecimiento de la 
competitividad regional y la representación del sector manufacturero exportador de México.  
 
El CCE estableció su oficina en Washington D.C., en el año 2019 para representar los intereses de la 
comunidad empresarial mexicana y desarrollar una agenda de trabajo en coordinación con el sector privado 
estadounidense. En este sentido, la oficina de Index abonará y construirá sobre los éxitos de los últimos tres 
años enfocándose en: 
 
• Fortalecer las cadenas de valor de América del Norte; 
• Promover la inversión en infraestructura fronteriza; y 
• Acelerar las iniciativas de facilitación comercial para promover un comercio seguro y eficiente. 
 
Esta alianza entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación, para detonar el potencial del sector privado de México en Washington, 
representa una gran oportunidad de capitalizar la fortaleza de nuestro país y nuestra región para hacer 
frente a las actuales disrupciones internacionales, atraer grandes inversiones y generar empleos.  
 
Asimismo, es muestra de que la iniciativa privada mexicana está comprometida con impulsar y dinamizar la 
relación comercial con nuestro vecino país del norte, aprovechando las plataformas e instrumentos 
internacionales existentes, como lo es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). 
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Acerca del CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 14 organizaciones cúpula 
empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a 
las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, 
la innovación, el empleo formal y la inversión. 
 

Contacto: 
55 52291100 
ccecomunicacion@cce.org.mx 
cce.org.mx  
Facebook / Twitter: @cceoficialmx 
 
Acerca de Index 
El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) cuenta con 20 sedes regionales en México que representan el 
interés productivo de empresas adheridas al Programa de Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 
con una fuerza de 6 mil 457 negocios que generan alrededor de 3 millones 226 mil 983 empleos, equivalente al 18% del total de empleos registrados 
en el IMSS en toda la República Mexicana. El sector maquilador y manufacturero de exportación es un usuario intensivo del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) con el 60% de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Para el Consejo Nacional Index, un día de manufactura en 
México representa $115 millones de dólares de remuneraciones diarias al salario, $293 millones de dólares en pagos a proveedores nacionales y $1,119 
millones de dólares en valor de mercancías exportadas. 
 
index.org.mx 
Facebook Index Nacional  
Twitter @index_nacional 
Instagram @indexnacional 
Linked In Index Nacional 


