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Los indicadores de Establecimiento con Programa de la Industria Maquiladora y de
Servicios de Exportación (IMMEX), ofrecen información sobre las características y la
evolución del empleo y las actividades económicas de los establecimientos
manufactureros y no manufactureros inscritos a este Programa.

Desacelera el personal ocupado, creció 4.2% anual en diciembre de
2017, (4.7%, dic-16)
Número de establecimientos: En
diciembre de 2017, los establecimientos
incorporados al Programa de la Industria
Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX), ascendieron a 6 mil
157 unidades, cifra mayor en 1.1%
respecto a igual mes de 2016. De este
total, 5 mil 089 corresponden a
establecimientos manufactureros y 1 mil
068 a no manufactureros.
Personal ocupado: en el doceavo mes de
2017, este indicador no registró cambio
alguno con relación al mes previo, para un
total de 2 millones 898 mil 309 personas. A tasa anual, el personal ocupado aumentó 4.2%, esto
fue cinco puntos porcentuales menos que en diciembre de 2016, con lo que refleja una
desaceleración en su ritmo de crecimiento, que se observa desde julio de 2017, cuando marco
su nivel más alto de 6.0%.
Remuneraciones reales por persona ocupada: en cifras desestacionalizadas, éstas promediaron
12 mil 358.6 pesos, 0.3% más que en noviembre de 2017 y repuntando en 3.6% a tasa anual.
Ingresos de los establecimientos: Los ingresos totales de los establecimientos con programa
IMMEX se ubicaron en 389 mil 018 millones de pesos corrientes, lo que significó un descenso de
0.2% respecto a diciembre de 2016, el primer descenso desde marzo de 2013.
De ese total, el 60% proviene del mercado extranjero y 40.0% del mercado nacional; siendo que,
el 94.0% corresponde a establecimientos manufactureros y el restante 6.0% a no
manufactureros.
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INDICADORES DE ESTABLECIMIENTOS IMMEX
Semáforo 1:
Semáforo 2:
Verde Aumento respecto al periodo anterior
Fondo Verde Avance o Crecimiento sostenido
Rojo Disminución respecto al periodo anterior Fondo Rojo Desaceleración o Contracción prolongada
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