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index, organismo vital para el desarrollo de 

Guanajuato: Romero Pacheco 

 
 César Gutiérrez Elizarrarás, nuevo Presidente de index Guanajuato. 
 Certificación, punto vital para las empresas socias. 
 Encabezó el evento el Presidente Nacional, Federico Serrano Bañuelos. 

 
El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Guillermo Romero Pacheco, 
aseguró que la presencia, fortaleza y liderazgo de index, son vitales para el desarrollo económico 
de esta entidad. 
 
Al asistir a la toma de protesta del nuevo Presidente de index Guanajuato, César Gutiérrez 
Elizarrarás, Romero Pacheco, dijo que a través del tiempo ha visto muy de cerca el trabajo que 
realiza index a favor de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Lo ha palpado 
tanto anteriormente como empresario exportador, como ahora que forma parte del Gobierno del 
Estado, precisó. 
 
Romero Pacheco, quien asistió con la representación del Gobernador Miguel Márquez, dijo que a 
raíz de los cambios fiscales que en el 2014 se dieron para el comercio exterior, se trabajó de la 
mano de index con un gran respaldo. “Nos dimos cuenta de la gran capacidad y presencia que 
tienen con el gobierno federal y de lo importante que son para Guanajuato, en donde tenemos 
una gran presencia de empresas exportadoras”. 
 
Subrayó que la base económica de Guanajuato está en las exportaciones y como ejemplo de ello 
citó el crecimiento exponencial que han registrado, ya que en 1995 sumaban 200 millones de 
dólares y para el 2015 ya representaron más de 20 mmdd. 
 
Destacó el gran trabajo que ha realizó por el estado el Presidente saliente de index, Alfonso 
Valdés, un empresario y líder de gran trayectoria y auguró lo mejor para César Gutiérrez, quien 
dijo tiene también las mismas cualidades de quien le entrega el cargo. 
 
Por su parte el nuevo Presidente de Index Guanajuato, dijo luego de tomar protesta junto con su 
consejo directivo para el periodo 2016-2018, que uno de los varios ejes de su gestión, versará en 
apoyar a las empresas para su certificación. A las cumplidas les dará toda la ayuda para que sus 
productos estén presentes en más países del mundo. 
 
Hay el compromiso con el gobierno federal, agregó, de que las empresas socias de index sean 
ejemplo a seguir. 
 
Otro de los ejes en que se enfocará durante su gestión, es en el logístico. El puerto interior de 
Guanajuato está subutilizado. “Vamos a trabajar en él de manera correcta para que nuestros 
productos lleguen al cliente en el momento preciso y a costos competitivos”. 
 
El evento fue encabezado por el Presidente Nacional de index, Federico Serrano Bañuelos y se 
contó con la presencia del Lic. Luis Ernesto Rojas Ávila, Director General de la Coordinadora de 
Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), ya que en el mismo evento se 
llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración Estratégica precisamente con la Coordinadora 
de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE).  


