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Las 3 Ciudades de México 
con la Inflación Interanual 

más Elevada

Salud y 
Cuidado Personal

Transporte

Otros Servicios
(Restaurantes, Bares 
y similares)

10.0%

6.8%

5.7%

En Tijuana los Rubros que 
Registraron el Mayor Incremento 

Anual en los  Precios Durante 
el mes de Febrero Fueron:

Inflación
INPC  I Feb.16

Fuente: INEGI, Índices de Precios
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Notas de Interés

Ocupación y Empleo de Tijuana B.C.

Ocupada
656,699

POBLACIÓN TOTAL 1,535,074

PEA
681,062 45%

43 %

Desocupada
24,363 2 %

Anual Trimestral

0.22%

0.30%

-1.72%

1.36%

-30.56%

- 0.28%

ENOE I Oct - Dic 15

TASA DE DESOCUPACIÓNCRECIMIENTO DEL EMPLEO 

Jul. - Sep.
3.65%

Oct. - Dic.
3.58%

Tijuana

Asegurados en el IMSS
 IMMEX I Dic.15

Industria de la transformación

Servicios para empresas, personas y el hogar

Comercio

Servicios sociales y comunales

Transportes y comunicaciones

Industria de la construcción

Industria eléctrica y captación y suministro de agua

Sector primario
Industrias extractivas
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424,713 Asegurados Totales  =  100%     

Salarios Mínimos
% del Total de Asegurados 

Hasta 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 16 a 20 De 21 a 25 

13.0% 78.8% 3.9% 1.7% 2.4% 

 IMMEX I Dic.15
Industria Manufacturera

De acuerdo con un análisis del 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) basado en el 
Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras de la Secretaría de 
Economía (SE), Baja California es la 
tercera entidad con la mayor con-
tracción de la Inversión Extranjera 
Directa (IED), ya que durante el quin-
quenio 2006-2010 el estado captó 
6,813 millones de dólares, mientras 
que en el período 2011-2015 obtuvo 
5,077.4 millones de dólares, lo que 
representa una disminución de 
25.48%.

Estas mismas estadísticas dieron a 
conocer que el estado de Baja 
California fue desplazado por Chihua-
hua del segundo lugar en captación 
de inversión aeroespacial, no sola-
mente en los últimos dos años, sino 
en el total del período 1999-2015. No 
obstante, debe resaltarse la relativa 
estabilidad de los flujos de inversión 
dirigidos al sector aeroespacial de 
Baja California, los cuales se man-
tienen anualmente por arriba de los 
31 mdd desde el 2011 y que regis-
traron en  el  2015  una  tasa  de 
crecimiento positiva de 43%. 
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Los 5 Estados de México con el
Mayor Crecimiento Anual en su

Actividad Económica, 2015-III

Fuente: 1.INEGI, Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal  / 2.  INEGI, Indicador Global de la Actividad Económica
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Estados con la Mayor Caída en la 
Captación de Inversión Extranjera 

Directa, 2011-2015 

1. El INEGI calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para 46 ciudades de México, entre ellas Tijuana. 
2. La variación interanual del INPC de México fue de 2.7%. 
3. Participación promedio para el período 2007-2015 en el que Baja California se ha mantenido por encima de estados tradicionalmente 
manufactureros como Nuevo León y Chihuahua. 
4. En el 2015, las tasas anuales de crecimiento de las empresas manufactureras de Tijuana fueron positivas, a excepción de enero y 
febrero, meses en los que se registró una tasa anual de crecimiento negativa y otra constante, respectivamente. Las tasas de cambio 
del 2015 fueron las siguientes: enero (-)1.05%, febrero 0%, marzo 0.4%, abril 3%, mayo 2.3%, junio 3.6%, julio 4.3%, agosto 3.2%, 
septiembre 3.6%, octubre 1.6%, noviembre 2.3% y diciembre 1.8%. 
5. En octubre del 2015 se alcanzó el nivel de ocupación más alto en el estado y Tijuana con 292,859 y 202,694 personas, respectiva-
mente
6. Dato correspondiente al mes de octubre de 2015. 
En el 2015, las tasas de cambio anuales de los ingresos extranjeros fueron, sin excepción alguna, positivas; la más elevada de ellas 
registrada en diciembre con 67%.
7. Los ingresos del comercio al por mayor tuvieron una caída de 2.9% y los del comercio al por menor de 18.7%.

Después de que Tijuana registrara  en  febrero  una  inflación  
interanual de 5.4%, la variación de precios más elevada de 
todo México, en la primera quincena de marzo se ubicó en un 
nivel de 2.9%, descendiendo al onceavo puesto de las ciu-
dades del país  con la inflación más  alta pero  aun permane-
ciendo por encima del nivel nacional . En la composición del 
índice, se encuentra que los rubros que continuaron pre-
sentando el mayor  incremento  de  los  precios  fueron  los  
servicios, tales como los restaurantes, bares y similares, con 
una variación anual del  7.1%,  seguidos  de  la  salud  y  el  
cuidado  personal con 6.1%. 

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) publicó las estadísticas de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(IMMEX) del mes de diciembre de 2015. La publicación 
oficial de dichas estadísticas ofrece la oportunidad perfecta 
para realizar un breve análisis del comportamiento de las 
manufacturas durante los últimos años.

A pesar de que Baja California se ha mantenido como líder 
nacional en establecimientos manufactureros desde el 2007, 
ya que concentra el 18% de las empresas manufactureras 
de México , el número de estos ha exhibido una caída pro-
gresiva en los últimos nueve años, alcanzando un mínimo 
histórico de 887 en agosto de 2014. Contrariamente, en el 
municipio de Tijuana, el número de unidades económicas del 
sector manufacturero ha aumentado desde el segundo 
trimestre del 2012, tendencia que siguió observándose a lo 
largo del 2015 . 

En lo que respecta al personal ocupado, la recuperación del 
empleo manufacturero en el estado de Baja California y 
Tijuana se da a partir de julio de 2009. Particularmente, en el 
año 2015 la población ocupada tuvo, mes con mes, incre-
mentos anuales positivos, alcanzando incluso las cifras de 
ocupación más elevadas de la última década . De manera 
similar, en el 2015 los ingresos de las manufacturas proveni-
entes del mercado extranjero registraron su valor máximo, 
con una captación  de  ingresos  por  arriba  de  los 5,000 
millones de pesos en el estado y de más de 4,000 millones en 
Tijuana .

Aunque de manera mensual los ingresos del comercio en 
Baja California registraron una caída en enero de 2016 , en 
su comparación anual estos continuaron registrando un cre-
cimiento positivo. En el caso específico del comercio al por 
menor, durante todo el 2015 y lo que va del 2016 los 
ingresos han mostrado un crecimiento superior al 9%. Por su 
parte, la tasa de cambio anual de los ingresos del comercio 
al por mayor ha tenido un comportamiento más inestable 
pero sin dejar de ser positiva; en enero de 2016 esta se 
ubicó en un nivel de 9.6%.
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Inversión Aeroespacial en mdd, 

1999-2015

Fuente: 
CEMDI con información del Economista y la 

Secretaría de Economía

http://monitoreconomico.org/not cias/2016/mar/29/man-
da-chihuahua-bc-al-tercer-lugar-en-inversion-aeroespacial/
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 Aumentó  Disminuyó

  Aumentó  Disminuyó

Fuente: INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.

Fuente: IMSS, Trabajadores Asegurados. 

  Aumentó  Disminuyó Fuente: INEGI, Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

Fuente: Banco de México, Tipo de Cambio Interbancario. Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

Sobre el Centro Metropolitano de Información Económica 
y Empresarial (CEMDI) / The Metropolitan Center for Economic 
and Business Information (CEMDI)   

El Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (CEMDI) representa la 
integración de esfuerzos para generar y distribuir información y análisis económico oportuno 
para las ciudades de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, en alianza con institucio-
nes académicas y de investigación locales; constituyendose en un proyecto emblemático del 
Plan Estratégico Metropolitano (PEM 2034), con la coordinación del sector privado y el 
liderazgo del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), el Consejo de Desarrollo 
Económico de Tecate (CEDT), el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de 
Rosarito (CCDER), el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN) y el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). 

CEMDI en su fase de iniciación se desarrolla con financiamiento del Fideicomiso Empresarial 
del Gobierno del Estado de Baja California (FIDEM).

The Metropolitan Center for Economic and Business Information (CEMDI) represents the integra-
tion of efforts to generate and distribute economic data and timely economic analysis for the 
cities of Tijuana, Tecate and Rosarito Beach, in alliance with local academic and research institu-
tions; becoming a flagship project of Plan Estratégico Metropolitano (PEM 2034) with private 
sector coordination and leadership of the Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), 
Consejo de Desarrollo Económico de Tecate (CDET), Consejo Consultivo de Desarrollo Económico 
de Playas de Rosarito (CCDER), Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN)and 
Consejo Coordinación Empresarial (CCE). 

CEMDI in its initiation phase is developed with funding from Fideicomiso Empresarial from State 
Government of Baja California (FIDEM).

Aviso Legal / Boletín Quincenal Entorno Metropolitano ® 

Este documento, así como sus datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomenda-
ciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por la Coordinación y personal del 
CEMDI; con la finalidad de proporcionar a su membresía información general a la fecha 
de emisión del boletín y por tanto representan una opinión institucional de CDT, CDET, 
CCDER, CODEEN y CCE; toda información y contenidos plasmados en el presente están 
sujetos a cambio sin previo aviso. CEMDI no asume compromiso alguno de comunicar 
dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Se prohíbe la 
reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y 
expreso consentimiento por escrito del CEMDI a cualquier persona y actividad que sean 
ajenas al mismo.

 Legal Disclaimer / Biweekly Bulletin Entorno Metropolitano ® 

This document and the information, opinions, estimates and recommendations expres-
sed herein, have been prepared by CEMDI Coordinator and staff; with the purpose of 
providing general information to its membership date of issue of the bulletin and 
therefore represent an institutional opinion of CDT, CDET, CCDER, CODEEN and CCE; all 
information stated in this content are subject to change without notice. CEMDI is not 
liable for giving notice of such changes or for updating the contents of this document. 
Total or partial reproduction of this document by any means without the express prior 
written consent of CEMDI to anyone and activity that are non-members is prohibited.
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