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La presidencia de Donald
Trump y el TLCAN
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industria maquiladora de Ciudad Juárez
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Lic. María Teresa Delgado
Mensaje de la Presidente de Index
Juárez

C

on una gran recuperación de los empleos y poniendo en alto el nombre de
Ciudad Juárez, en la industria maquiladora continuamos demostrando que seguimos siendo el motor de nuestra ciudad. Este año
hemos continuado creciendo, incrementando
nuestro bienestar social y prosperidad familiar.
Muchas gracias a cada uno de los 70 mil colaboradores que formamos parte de esta gran industria.
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Fortalecen
relaciones
laborales
Conferencia “Seamos más humanos”
28 de marzo, 2017
Auditorio Federico Barrio Terrazas
AMAC-Index Juárez
Con el objetivo de tener un staff ‘más humano’ y
así tener un equipo mejor coordinado, ejecutivos
de la industria maquiladora asistieron a la capacitación “Seamos más humanos” impartida por
Dale Carnegie Training en AMAC-Index Juárez.
El evento, el cuál fue organizado por la campaña
Maquila de Juárez, Trabajo con Corazón, tuvo más
de 100 asistentes. Entre ellos se encontraban gerentes, supervisores y directores de áreas como
Recursos Humanos, Producción, Finanzas, IT,
Calidad, entre otras. Por un periodo de dos horas
recibieron capacitación para mejorar su relación
laboral y personal con las personas que les rodean.

to hacer reflexionar a los ejecutivos que es fácil
enfocarse unicamente en los resultados a entregar que en ocaciones una relación positiva
con los compañeros pasa a segundo termino.
“La primer regla que deben tener las empresas es
‘La gente primero’ ... si yo detecto un empleado
que no trata bien a otra persona: se va de la empresa”, dijo el expositor con 18 años de experiencia.
Al termino de la exposición, la presidente de AMAC-Index Juárez, la Lic. Teresa Delgado, agradeció a todos los asistentes por
acompañarlos y entregó un reconocimiento al expositor, José Rosario García de Dale
Carnegie Training, por el apoyo otorgado a la campaña Maquila de Juárez, Trabajo con Corazón.
Trascendió que lo recabado por este evento será
para continuar mostrando los aspectos positivos
de la industria a traves de la campaña. Además
se comentó que el proximo evento organizado por
el comité ya está en preparativos y tiene como
fecha asignada el 25 de abril del presente año.

“En la maquila muchos dicen ‘yo no vine a hacer amigos’ y es cierto pero tampoco viniste
a hacer enemigos” comentó el expositor José
Rosario García. La platica tenía como proposi-
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Se preparan para emplear millennials
6 de abril, 2017
Taller de
Desarrollo de Talento Para
Nuevas Generaciones
Comité de Desarrollo de Talento
Auditorio Federico Barrio Terrazas de
AMAC-Index Juárez
Profesionales del área de recursos humanos
asistieron al ‘Taller de Desarrollo de Talento Para
Nuevas Generaciones’ realizado en AMAC-Index
Juárez. El objetivo del taller fue presentar un modelo
que integra a la nueva generación de estudiantes
dentro de la industria maquiladora local. El modelo
está formado por escuela-empresa-estudiante.

necesita para participar en el desarrollo de talento”.
Al evento, el cual fue organizado por el Comité
de Desarrollo de Talento, asistieron principalmente colaboradores de áreas como Recursos
Humanos, Capacitación y Entrenamiento. También se contó con la presencia de instituciones
académicas las cuales se mostraron positivas
de que existan este tipo de eventos. “El que ustedes estén llevando a cabo este taller es muy
importante y muy grato” expresó Flor Marquez,
del departamento de Vinculación de la UACJ.

“Los asistentes fueron concientizados sobre la
necesidad de tener la infraestructura en sus empresas para darle soporte al estudiantado” comentó
el Ing. Guillermo Gallegos, Director del Comité de
Desarrollo de Talento de Index Juárez, “Hay em- Se mencionó que el Comité de Desarrollo de Talpresas que no tienen esa infraestructura y hoy se ento ya se encuentra en preparativos para un
llevan un excelente material de lo que es y lo que se próximo evento, el cual tiene fecha por definir.
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Enero

Resumen de actividades
Enero a Marzo 2017
Reunión con
Srio. Ildefonso
Guajardo
12 de Enero, 2017
Ciudad de México
La Presidente de Index Juárez, Lic. Teresa Delgado, asistió a la
primer reunión del 2017 de Index Nacional. En dicho evento asisten
los Presidentes y Directores de las 21 asociaciónes Index del país.
En el evento se contó con la presencia del Secretario de Economía,
el Dr. Ildefonso Guajardo, a quien se le expusieron puntos de interés relacionados a la IMMEX.

Toma de
protesta
26 de Enero, 2017
Se llevó a cabo la toma de
protesta del Consejo Directivo
2017-2018. Al evento se dieron
cita funcionarios de Gobierno,
dirigentes empresariales y representantes del sector. En su
primer mensaje como Presidente de la AMAC, la Lic. María Teresa Delgado llamó a la unidad
del sector para salir adelante
ante la incertidumbre del nuevo
gobierno estadounidense.

indexjuarez.com

9

Febrero
Fortalecen
vinculo con
academia
26 de Febrero, 2017
Con la finalidad de fortalecer la
relación entre la industria e instituciones educativas, el Ing.
Guillermo Gallegos Director
Comité de Desarrollo de Talento atendió reunión con Lic. Liliana Licón Aragonez Directora
de CAST Conalep Juárez y Lic.
Cinthya Bueno Departamento
de Vinculación de CAST Conalep Juárez.

Reunión con
Servicio
Nacional del
Empleo
26 de Febrero, 2017
La Presidente y Director de la
AMAC – Index Juárez atendieron reunión con el Lic. Oscar
Ostos, Coordinador de la Unidad Regional en Cd. Juárez del
Servicio Nacional de Empleo,
Lic. Luis Arenal, Coordinador
de Bécate y Autoempleo, Lic.
Oscar Véliz, Coordinador de
Movilidad Laboral y Lic. Cynthia Gutiérrez, Coordinadora de Vinculación Laboral de
Servicio Nacional de Empleo.
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Evento Comité
Energía Index
Nacional
Se impartió la conferencia “Mercado Eléctrico Mayorista: Operación y Beneficios para el
Sector Industrial de Exportación”
impartida por el Lic. Gerardo
Vázquez, Director del Comité de
Energía Index Nacional. El evento fue organizado por Lic. Pedro
Padilla, Director del Comité de
Energía de Index Juárez.

Marzo
Taller
Declaración
Anual 2016
23 de marzo, 2017
El Comité Fiscal organizó el
‘Taller de Declaración Anual
2016 para personas morales’
en el que expertos presentaron
temas de consideraciones fiscales y contables en relación
a determinación de ingresos
acumulables y deducciones
autorizadas, determinación de
utilidad fiscal y el llenado de
formato de la declaración anual
2016, así como el cumplimiento
de obligaciones fiscales adicionales proximas a vencer.
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Asamblea General
14 de marzo, 2017

Miembros de la Asociación de Maquiladoras, A.C. - Index Juárez se dieron cita en la primer Asamblea
General Ordinaria del año 2017. En dicha reunión, la cual es la primera con la Lic. María Teresa Delgado al frente del gremio, se presentaron planes de trabajo y actividades realizadas en poco menos de
dos meses de iniciado el año.
Entre los distintos puntos de su plan de trabajo, la Lic. Delgado comentó que uno de sus objetivos es
fortalecer la proveeduría nacional, área donde según expertos existe gran oportunidad de riqueza para
Ciudad Juárez.
La presidente tambien mencionó actividades realizadas en el mes y medio frente a la asociación. Entre
las distintas actividades se encontraban la atención a empresas, inauguraciónes, firmas de convenios
y acercamiento con instituciones gubernamentales.
Así mismo, el Vicepresidente, Lic. Pedro Chavira, y la Tesorera, Lic. Fabiola Luna, tomaron la palabra
para exponer ante los asociados temas relevantes de sus respectivas áreas.
Al final del evento se presentó la conferencia “Presidencia de Donald Trump y el TLCAN” impartida por
el Dr. Jaime Zabludovsky, uno de los principales asesores del Gobierno Federal en la renegociación
del tratado. La platica impartida por el Dr. Zabludovsky tenía como objetivo mostrar el panorama y los
posibles escenarios a ocurrir de llevarse a cabo esta renegociación o la cancelación del tratado.
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Expone
situación
del TLCAN a
Industria de
Cd. Juárez
El Dr. .Jaime Zabludovsky
Kupper, uno de los principales asesores para el
gobierno federal en la renegociación
del
Tratado de Libre Comercio de
America del Norte, expusó
ante los miembros de la
asociación de maquiladoras
el panorama actual
y los posibles escenarios
que se pudieran dar como efecto de las politicas del Presidente de Estados Unidos de America, Donald
J. Trump.
En su mensaje a la industria maquiladora de Ciudad Juárez, el Dr. Zabludovsky presentó los datos
estadisticos que le son mostrados al Presidente Trump, los cuales muestran a Estados Unidos en
desventaja con México en algunas áreas. Precisó que el ver los resultados del TLCAN con mentalidad
empresarial no le ayuda al Presidente Trump a ver el panorama completo de beneficios para ambos
paises.
Aparte de las estadísticas del TLCAN, también explicó los posibles escenarios a ocurrir al darse una
renegociación o incluso la cancelación del tratado. Sobre ese tema, el Dr. Zabludovsky mostró los
sectores manufactureros que pudieran tener un mayor impacto, así como los sectores mexicanos y
estadounidenses que probablemente verían un impuesto por parte del gobierno contrario.
• Dr. Jaime Zabludovsky Kupper •
PhD en Economía, Universidad de Yale - Licenciatura en Economía, ITAM
Carrera
Banco de México (1984) - Consejo de Asesores de Economía del Presidente de México (1985)
Jefe Adjunto de Negociaciones del TLCAN - Subsecretario de Negociaciones Comerciales
Internacionales (1994) - Lider en Tratados Bilaterales de Inversión - Lider en equipo de México
en negociaciones con 14 paises - Embajador de México en la UE - Encabezó equipo de México en
Primer Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico - Socio-Fundador de IQOM Inteligencia Comercial donde asesora a gobierno e instituciones internacionales en comercio internacional - Presidente
ejecutivo de CONMEXICO
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Estados unidos perdió más de 7 millones de empleos (37%) en sector manufacturero en 24
años. La gran mayoría se perdió despues de que el Tratado de Libre Comercio de America
del Norte entrara en vigor.

A pesar de haber perdido la mayoría de su fuerza laboral, Estados Unidos ha incrementando a más del doble su producción. Esto se debe a que los empleos perdidos no se han
mudado, sino reemplazados por la automatización.
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TLCAN: producción de vehiculos

Desde que el TLCAN entró en vigor, Estados Unidos ha reducido un 11% su producción de
automoviles, mientras que México tuvo un crecimiento de 22%. Más sin embargo la producción total de los 3 países incremento 14.5% entre 1994 y 2015. Esto quiere decir que, en
realidad, EE.UU produjo más vehiculos en 2015 (67%) que en 1994 (78%).

Importaciones de EE.UU: Vehículos

Cuando no existía el TLCAN, de todos los automoviles que Estados Unidos importaba, sólo
el 6% eran de México. Hoy en día, hasta un 25% de los automoviles importados son de
México. Más sin embargo el total de importaciones de Canada y México siguen siendo de
48%, el mismo porcentaje que antes de iniciado el tratado.
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Disciplinas contempladas

16

Timeline de negociación
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Evento de
Comercio
Exterior
3 de marzo, 2017
Expertos en la materia presentaron a los asociados de Index
Juárez temas relacionados a
Comercio Exterior:
•“Recomendaciones de
cumplimiento en materia de
Comercio Exterior”
•“DODA-QR: Operatividad
aduanera”
•“Seguimientos publicaciones
de la Resolución de Miscelánea Fiscal sobre CFDI”
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Catedráticos de
UACJ presentan
sobre Seguridad y
Políticas Públicas.
7 de abril, 2017
Comité de Gestión de Riesgo
AMAC-Index Juárez
Catedráticos de la UACJ del área de Seguridad y Políticas Públicas expusieron ante
miembros de Index Juárez la importancia de
la cultura de la legalidad y la prevención en
la industria maquiladora de Ciudad Juárez.

so que actualmente existe en la UACJ la
carrera de ‘Seguridad y Políticas Públicas’ y que los catedráticos que se encuentran preparando a las futuras generaciones están altamente calificados.

Con los temas “Cultura de la Legalidad El evento se realizó durante la sesenfocada a industria maquiladora” y “Pre- ión mensual del Comité de Gestión de
vención en Materia de Seguridad” los cat- Riesgo, dirigida por el Lic. Omar Reyes.
edráticos Mtro. Alonso Gonzalez y Mtro.
José Luis Barrón presentaron a la industria
la importancia de promover la legalidad
entre sus empleados. Expusieron que el
promover buenas prácticas legales resulta
en importantes beneficios para la empresa, la comunidad e incluso para la ciudad.
A los asistentes también se les expu-
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Se gradúan
líderes de
Eaton
Lightning
Graduación Modelo de Liderazgo
21 de abril, 2017
Auditorio Federico Barrio Terrazas
AMAC-Index Juárez

La empresa EATON Lightning, comprometida porque sus empleados crezcan como líderes, realizó la graduación de su Curso del Modelo de Liderazgo. El evento tuvo lugar en el Auditorio de
AMAC-Index Juárez y tuvo como objetivo proporcionar a sus empleados herramientas para que
exista la apertura y tolerancia en la resolución de
problemas, así como fomentar el deseo de aprender.
“Queremos que cada empleado se supere de manera personal” comentó el Gerente de Planta de

Eaton Lightning, René Rodríguez. “Eaton es una
empresa que se preocupa por desarrollar la capacidad organizacional de sus líderes y este evento
fue una graduación de 48 personas que tomaron
5 módulos de liderazgo”
El curso fue para líderes de grupo, es decir las
personas que están trabajando directamente con
las celdas de producción con el grupo operativo.
Más sin embargo, el Gerente de Planta comentó
que cursos como este son aplicados incluso a niveles de supervisión administrativa.
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