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ANÁLISIS ECONÓMICO DE COYUNTURA
ECONOMIC SITUATION ANALYSIS

Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación

The Manufacture, Maquila and Export
Services Industry

ENTORNO 
METROPOLITANO

A finales de 2006, el Gobierno Federal publicó el Decreto para 
el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 

-

 
El Programa IMMEX permite a las empresas que realizan ope-
raciones de manufactura y servicios de exportación, residen-
tes en territorio nacional, la adopción de nuevas formas de 
operar, la disminución de costos y la simplificación de trámi-
tes, entre otros .

los indicadores de los establecimientos manufactureros 
inscritos en este Programa.

Las empresas manufactureras que se localizan en la Zona 
Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito y el muni-
cipio de Ensenada (ZME) sumaron 802 en junio de 2017, 
superando por sí solas a las establecidas en estados tradicio-
nalmente manufactureros como Nuevo León, Chihuahua y 
Coahuila.

De estas 802 empresas, 76% se encuentran concentradas en 
Tijuana y Playas de Rosarito, 13% en Tecate y 11% en Ensena-
da. 
 
El crecimiento anual de los establecimientos manufactureros 
en la ZME en junio de 2017 fue de 2.4%, el más elevado de la 
primera mitad de 2017. 

At the end of 2006, the Federal Government published the 
Decree for the Furthering of the Manufacture, Maquiladora 

-

The IMMEX Program allows companies that carry out manu-

costs and simplify procedures, among others .

The following is a brief analysis of some of the indicators of 

Manufacturing companies located in the Metropolitan Area of 
Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito and the municipality of 
Ensenada (ZME) totaled 802 in June 2017, surpassing those 

Nuevo Leon, Chihuahua and Coahuila. 

76% of these 802 companies are concentrated in Tijuana and 
Playas de Rosarito, 13% in Tecate and 11% in Ensenada.

The annual growth of manufacturing establishments in the 
ZME in June 2017 was 2.4%, the highest in the first half of 

2017.

Personal Ocupado

En junio de 2017, la Metrópoli y Ensenada alcanzaron un 
máximo en este indicador, con 258,507 personas ocupadas 
en la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de 
exportación.

personal ocupado en Tijuana y Playas de Rosarito es aún 
mayor que la observada en las empresas manufactureras. 
Dicho de otra forma, Tijuana y Playas de Rosarito cuentan con 
76%  de los establecimientos manufactureros y concentran 
alrededor del 87% del personal ocupado de la Zona Metropo-
litana y Ensenada. 

La variación anual del personal ocupado en la Metrópoli y 
Ensenada en el mes de junio de 2017 fue de 8.2% a tasa 
anual, un nivel de crecimiento similar al que se ha venido 

Employed personnel

In June 2017, the Metropolis and Ensenada reached a peak in 
this indicator, with 258,507 personnel employed in the manu-

facture, maquila and export services industry.

municipality of the Metropolis and Ensenada show that the 

Playas de Rosarito is even greater than the one observed in 
the manufacturing companies. In other words, Tijuana and 
Playas de Rosarito have 76% of the manufacturing companies 
that are located in the Metropolitan Area and Ensenada and 

concentrate around 87% of the employed personnel.

-
polis and Ensenada in June 2017 was 8.2% at annual rate, a 
level of growth similar to that registered since September 

2016.

Ingresos

En la Zona Metropolitana y el municipio de Ensenada, los 
ingresos originados en el mercado externo por los estableci-
mientos IMMEX superan por mucho a los del mercado interno 
(ver Tabla 3), los segundos apenas representan un 6.4% de los 
primeros. 

Además, en junio de 2017, los ingresos procedentes del 
extranjero mostraron un fuerte dinamismo en la Metrópoli y 
Ensenada con un crecimiento anual del 18%, un tasa que se 
encuentra muy por arriba del 3.8% registrado en los ingresos 
nacionales.

Revenue

In the Metropolitan Area and the municipality of Ensenada, 
the revenues originated in the foreign market by IMMEX esta-

strong dynamism in the Metropolis and Ensenada with an 
annual growth of 18%, a rate well above the 3.8% registered 

Fuente: 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI. 

1. 

2. 

consult the economic report for the second quarter of 2017.

Source: 
Maquila and Export Services Industry Program, INEGI.

Establecimientos manufactureros en la Zona Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito y el 
municipio de Ensenada, junio 2017. 
Manufacturing establishments in the Metropolitan Area of Tijuana-Tecate-Playas and the municipality of 
Ensenada, June 2017.

Tabla 1 I  Table 1

Estados Unidos da a 
conocer sus prioridades 

para la renegociacion 
del TLCAN.

Funcionarios de México 
y Canadá se reunen en 

Otawa para hablar 
sobre TLCAN.

16 JUL

17 JUL

17 AGO

19 JUL 25 JUL

Trump y Ross hacen 
comentarios sobre 

TLCAN.

Inicia la 
renegociación 
del TLCAN.

26 JUL

interés de fondos 
federales en un rango 

de  1.0 - 1.25%.

10 AGO 16 AGO

Banxico realizará 
anuncio de decisión de 

TIJUANA - TECATE - ROSARITO

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

El Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (CEMDI) representa la 
integración de esfuerzos para generar y distribuir información y análisis económico oportuno 

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 

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).

-

Económico de Playas de Rosarito (CCDER), Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada 
(CODEEN)and Consejo Coordinación Empresarial (CCE). 

State 
Government of Baja California (FIDEM).

da-
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 

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 

ajenas al mismo.
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-
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Traffic Light

Rubro / Item        Datos / Data      Comentarios                                              Comments

Var.  anual

7.2%
Jun. 2017

MXN / USD

17.9
Jul. 2017

Var. Anual

2.2%
May 2016

Índice

84.4
Jun. 2017

Inflación Metropolitana   

Fuente: INPC base Tijuana, INEGI.

Tipo de cambio Prom.
Exchange Rate

Fuente: Banxico.

Indicador Global de la 

Global Economic 

Fuente: INEGI.

Confianza del Consumidor 
Consumer Confidence 

Fuente: INEGI.

Proyecciones y Escenarios

Indicadores a Nivel Nacional 

PIB / GDP (crecimiento  anual %)

IGAE / (var. Anual %)

Inversión / Investmentent (crecimiento anual, %)

Inflación /  (variación anual, % promedio)

Inflación subyacente / (variación anual, %)

Tasa de Desempleo / Unemployment (%)

Empleo IMSS (mensual, mill. de trab.)

Empleo IMSS (variación anual, %)

Nuevos empleos (anual, miles de trab.)

Demandas (sin inventarios, crecimiento anual,%)

Consumo Privado (crecimiento real, anual, %)

Consumo de Gobierno (crecimiento real anual, %)

Volumen de exportaciones (crecimiento anual,%)

Volumen de importaciones (crecimiento anual,%)

Salarios / wages (variación anual %, nominal)

Tipo de Cambio1 / Exchange Rate (promedio mensual)

Tasa de fondeo bancario 2 / Funding rate for banks 
(promedio ponderado)

Bono 10 años / Federal Bond (% promedio)

Balanza Comercial / Trade Balance (mmd)

Reservas Internacionales (mmd)

Tasa de interés de Cete a 28 días 

 Observado
(datos preliminaries) 
Observed indicator 

(preliminary data)

Esperado annual 
Expected annual 

indicator

2017 2017 2018

2.6

2.8

-2.7

6.2

4.8

3.4

18.7

4.2

0.74

4.2

3.3

1.0

0.5

(-)1.0

4.8

18.1

6.8

6.9

-1.1

174.9

6.8

1.7

0.8

-0.5

6.0

5.0

3.9

19

3.2

0.59

4.6

2.0

1.0

4.3

3.9

2.6

17.9

7.0

7.0

-10.6

179

6.7

2.5

2.6

1.6

4.3

4.2

4.0

19.6

3.3

0.63

4.0

2.5

1.6

4.9

4.1

3.8

18.0

7.0

7.7

-11.0

184.3

7.0

3.2

7.4

2.1

0.52

6.1

0.028

18.0

5.5

7.2

3.0

0.47

3.4

0.01

19.3

4.8

4.7

2.9

0.51

3.5

0.02

19.5

Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito

PIB / GDP (crecimiento anual %)

Inflación Zona Metropolitana  (variación anual promedio)

Tasa de Desempleo / Unemployment Rate (%)

Empleo IMSS (mill. de trab.)

Empleo IMSS (variación anual, %)

Nuevos empleos (promedio anual, miles de trab.)

Tipo de Cambio 3 / Exchange Rate (pesos por dólar, promedio)

1. Tipo  de cambio para solventar obligaciones pagaderas en moneda extranjera, según fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

2. Tasa promedio - ponderada por el monto- de las operaciones realizadas en directo y en reporto al plazo de un día hábil que se realizan con pagarés bancarios, aceptaciones 

3

Agreement of US-Mexico border mayors to 
highlight the importance of NAFTA

Mayors, hosted by the mayors of Tijuana and San Diego, 

border of Mexico and the southern border of the United 
States. This event was held on July 27 and 28 of 2017.

interest, such as:

Agreement (NAFTA),
- Security,

- Health and sustainable development,

Tijuana pipeline and drainage system.

-
télum and San Diego Mayor Kevin Faulconer highlighted 

urge the congresses of both countries to assess the impor-
tance of NAFTA and the economic benefits it generates for 
the border area, especially in terms of strengthening the 

CEMDI Recomienda  I  Recommends

crear las condiciones que sienten las bases de un mejor panorama 
económico y atenuar los riesgos que imperan actualmente. Estas 

crecimiento sea resiliente y balanceado, sustentar el crecimiento y 
hacerlo inclusivo en el largo plazo, mejorar la resiliencia en los 

fomentar la cooperación internacional manteniendo la imparciali-
dad y los beneficios mutuos. 

-
shed its World Economic Outlook update; a document that 

in the short term.

projected to grow by 3.5% in 2017 and by 3.6% in 2018.

released in April of this year, within the global average indivi-
dual adjustments are observed at country level. 

for Mexico's output growth in 2017 was revised up, mainly 

in the first quarter of 2017 (see table 5).

growth of the world economy are:

2. Financial tensions.
3. Inward-looking policies.
4. Non-economic factors.

It should be noted that these risks are interconnected and 
can be mutually strengthened.

prevail. These policies should be aimed at strengthening the 
momentum, making growth resilient and balanced, sustai-
ning growth and making it inclusive in the long term, enhan-
cing resilience in low-income countries, working for shared 

-
ning fairness and mutual benefits.

En julio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

-
mente para analizar el comportamiento de la economía mun-

plazo. 

De manera general, se proyecta un crecimiento del producto 
mundial de 3.5% para 2017 y de 3.6% para 2018. 

Aunque estas previsiones se mantuvieron iguales a las que se 
dieron a conocer en abril de este año, al interior del promedio 

crecimiento de algunas economías. 

Por ejemplo, las proyecciones para Estados Unidos se ajusta-

de México en 2017 fue revisada al alza, derivado principal-

tomó fuerza en el primer trimestre de 2017 (ver tabla 5). 

para el crecimiento de la economía mundial son:

2. Tensiones financieras. 

4. Factores no económicos.

Cabe mencionar que estos riesgos están interconectados y 
pueden reforzarse entre ellos. 

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que entre sus 
prioridades para la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), está el asegurar 
que los bienes que exporta a México y Canadá tengan un 
mejor acceso, esto se deriva principalmente del deseo de 

Canadá. 

Así mismo, Estados Unidos buscará remover el capítulo 19 

causan distorsiones en el mercado. 

De acuerdo con las declaraciones de Donald Trump, Esta-
dos Unidos puede decidir si ponerle fin o salvar al TLCAN, 
sin embargo, su gobierno le dará una oportunidad a la rene-
gociación. 

Por su parte, Wilbur Ross, secretario de comercio, expresó 
que el gobierno de Estados Unidos busca que la revisión 
del tratado se de manera expedita para conseguir resultado 
pronto. 

El próximo jueves 10 de agosto, el Banco de México anun-

Interés Interbancaria a un día en un nivel de 7%.

The government of the United States unveiled that one of 

Trade Agreement (NAFTA) is to ensure that the goods that 

is derived mainly from the plan to reduce the U.S. trade 
deficits with Mexico and Canada.

Likewise, the United States will seek to remove the chapter 

that it prevents the U.S. from fully enforcing its trade laws.

According to Donald Trump's statements, the United States 
may decide whether to terminate or not NAFTA, but its 

Wilbur Ross, secretary of commerce, said that the United 
States government is seeking a revision of the treaty expe-

10 / AGO / 17

La inflación en México ha venido incremen-
tándose sin cesar desde junio de 2016.  

En la Metrópoli, la tasa de variación anual de 
los precios se ha mantenido por arriba del 
6.5% durante el primer semestre de 2017, 
un porcentaje claramente superior al prome-
dio nacional y al de otras áreas metropolita-
nas y principales ciudades de México. 

increase since June 2016.

has remained above 6.5% during the first 
half of 2017, a percentage well above the 

-
lar alcanzara un máximo histórico de 21.46 
en enero de 2017, este registra actualmente 
un nivel de 17.9, lo que representa una 
recuperación anual del 1.7%.

against the U.S. dollar reached a record high 
of 21.46 in January 2017, it now stands at 

1.7%.

En el mes de referencia, la economía real 
mexicana creció 2.2% en términos anuales. 

-
to fueron las terciarias, al registrar una 
variación anual de 3.5%. 

In May 2017, the Mexican real economy 
grew 2.2% in annual terms.

Aunque desde febrero de 2017 los consumi-
-

mente su confianza en la economía del hogar 
y del país, así como en sus posibilidades de 
compra de bienes durables, en el sexto mes 

encuentra por debajo (-6.8%) de los niveles 
registrados en junio de 2016.

Although since February 2017 Mexican 
consumers have gradually regained their 
confidence in the home and country 
economy, as well as in their ability to purcha-
se durable goods, in the sixth month of the 

the levels registered in June 2016.

Índice

3.3%
2017 - I

Indicador Trimestral de 

de Baja California 
Quarterly Indicator of 

Baja California Economic 

Fuente: INEGI.

Notas de
Promoción  Económica
Metropolitan Area Business News

Acuerdo de alcaldes fronterizos para
destacar la importancia del TLCAN para la 
franja fronteriza .

La Sexta Reunión Binacional de Alcaldes Fronterizos, 
-

vo fortalecer la relación entre la frontera norte de México 
y la frontera sur de Estados Unidos, se llevó a cabo los días 
27 y 28 de julio del presente.

común, tales como: 

- Economía: renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN),

- Seguridad, 
- Salud y desarrollo sustentable, 

- Infraestructura: modernización de los cruces fronterizos 
y del sistema de tuberías y drenaje de Tijuana. 

Durante la reunión, tanto el alcalde de Tijuana, Juan 
Manual Gastélum, como el de San Diego, Kevin Faulconer, 
destacaron las bondades de la región binacional y la 
importancia de una actualización del TLCAN para asegurar 

-
tar a los congresos de ambos países a valorar la importan-
cia del TLCAN y los beneficios económicos que genera 
para la franja fronteriza, sobre todo en lo que respecta al 

Tijuana-Tecate railway route is expected to 
boost wood industry.

Thanks to the work done for the improvement of the Tijua-
na-Tecate railway route, which has a direct impact on the 

inputs, Baja California's wood industry projects an output 
growth.

(storage, loading and unloading, rental of equipment, etc.) 
to companies, is highlighted.

infrastructure project of great importance for the economy 
of Baja California, since it could bring with it a growth in all 

Vía corta del tren en Tecate impulsará sector 
maderero.

Gracias a los trabajados realizados para el mejoramiento 

-
mos y  productos terminados, la industria maderera del 
estado de Baja California prevé un crecimiento en su 
producción.

En específico resalta la construcción de la Estación de 
Transferencia García, que permite brindar servicios com-
plementarios de transportación (almacenamiento, carga y 
descarga, renta de equipo, etc.) a las empresas. 

Es importante puntualizar que la rehabilitación de la línea 
del ferrocarril Tijuana-Tecate es una obra de infraestructu-
ra de gran trascendencia para la economía de Baja Califor-
nia, ya que podría traer consigo un crecimiento en todos 

The Baja California State Tourism Secretariat and the Provi-
-

July 27 to August 20, 2017.

-
ding Monte Xanic, Bodegas Santo Tomás, Hilo Negro and 

-
vals.

expected to exceed the figures for 2016.

-
tries of the region.

Fiestas de la Vendimia 2017

La Secretaría de Turismo de Baja California y el Comité 
Provino informaron que la edición XXVII de las Fiestas de 
la Vendimia en Ensenada se realizará del 27 de julio al 20 
de agosto de 2017.

ellas Monte Xanic, Bodegas Santo Tomás, Hilo Negro y 
Château, las  cuales ofrecerán conciertos, cenas con chefs, 
maridaje, degustaciones, talleres de apreciación de vinos, 
paseos por vinícolas y verbenas culturales.

En su edición pasada, alrededor de 90 mil visitantes aten-
dieron las fiestas, dejando una derrama económica de 670 
millones de pesos. Dado que este año se extendió una 
semana la celebración, se espera superar las cifras de 
2016.

Las Fiestas de la Vendimia representa una ventana impor-
tante para dar a conocer las industrias del vino, la gastro-
nómica y la de la cerveza artesanal de la región. 

Tijuana

Tecate

Rosarito

Ensenada

Fuente: Redacción, “Nombran a los alcaldes de Tijuana y San Diego como presidentes de la Asociación de Alcaldes Fronterizos”, 
San Diego Red, 28 julio 2017.

Fuente: Gabriela Martínez, “Sector maderero en BC prevé mayor producción”, El Economista, 01 agosto 2017.

Indicadores a Nivel Nacional 
 Observado

(datos preliminaries) 
Observed indicator 

(preliminary data)

Esperado annual 
Expected annual 

indicator

2017 2017 2018

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reser-
va Federal (FED) se reunió los días 25 y 26 de julio de 2017, 
y después de analizar las condiciones actuales y las pers-

la inflación, el comité decidió mantener el rango de la tasa 
1.25%.

Next Thursday, August 10, the Bank of Mexico will announ-
ce its monetary policy decision. Market agents already 

maintain the target for federal funds at a 7% level.

la segunda quincena agosto de 2017. En la primera ronda 

México y Canadá definan 30 capítulos del documento, 
realicen propuestas de texto de manera clasificada, inter-

United States, Mexico and Canada will define 30 chapters 
of the document, make proposals for classified text, 

-
cidences and discrepancies.

26 / JUL / 17

Descargar

Otras Proyecciones y Escenarios

17 / JUL / 17

Funcionarios de México y Canadá se reunieron el miércoles 
19 de julio del presente en Otawa, a fin de encontrar 
puntos en común que puedan sacar adelante en la negocia-
ción para la modernización del TLCAN.

Officials from Mexico and Canada met on Wednesday, July 

19 / JUL / 17

Baja’s Health & Wellness Forum 2017

took place at the Baja California Center on July 27 and 28, 
2017.

wellness tourism sector, which in 2016 generated a flow of 
2.44 million people and an economic spill of more than 800 

and wellness tourism in Mexico and the United States, such 
as doctors, insurance companies, facilitators, suppliers and 
buyers.

The program of the event included lectures, workshops and 

producing goods and/or services for the industry.

Baja’s Health & Wellness Forum 2017

La primera edición del foro Baja’s Health & Wellness 
Forum tuvo lugar en las instalaciones del Baja California 
Center, los días 27 y 28 de julio de 2017. 

El evento fue organizado a fin de promover las bondades 
de Baja California para el desarrollo del turismo de salud y 
de bienestar, el cual, tan solo en el año 2016 generó un 
flujo de 2.44 millones de personas y una derrama econó-
mica de más de 800 millones de dólares. Es justamente 

-
nalmente por la consolidación de este sector. 

En el recinto se congregaron los principales actores del 
turismo de salud y bienestar de México y Estados Unidos, 
como médicos, seguradoras, facilitadores, oferentes y 
compradores. 

El programa del evento contó con conferencias, talleres y 
la exhibición de más de 80 empresas dedicadas a producir 
insumos, bienes y/o servicios para la industria. 

25 / JUL / 17

En el primer trimestre de 2017, la economía 
de Baja California tuvo un crecimiento 
superior al 3%, lo anterior tanto en su 
comparación mensual como anual. 

dinamismo fueron las primarias y terciarias, 
con una variación porcentual anual de 5.6% y 

In the first quarter of 2017, Baja California's 
economy grew more than 3%, monthly and 
yearly.

According to the index of physical volume, 

ones, with an annual percentage change of 

Establecimientos / Establishments

Variación mensual / 

Variación anual / 

Zona Metro
y Ensenada

802

1.3%

2.4%

612

1.2%

2.7%

105

1.9%

2.9%

85

1.2%

0.0%

Tijuana y Playas 
de Rosarito Tecate Ensenada

Personal ocupado en la Zona Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito y Ensenada, junio 
2017.
Employed personnel in the Metropolitan Area of Tijuana-Tecate-Playas and the municipality of Ensenada, 
June 2017.

Tabla 2 I  Table 2

Fuente: 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI.

Source: 
Export Services Industry Program, INEGI.

Personal ocupado / Employed personnel

Zona Metro
y Ensenada

258,507

2.5%

8.2%

224,399

2.7%

8.7%

12,352

0.01%

12.3%

21,756

1.6%

1.1%

Tijuana y Playas 
de Rosarito Tecate Ensenada

Insumos consumidos

IMMEX que se localizan en la Zona Metro y Ensenada son en 
su gran mayoría importados. Por ejemplo, en junio de 2016 

que los nacionales representan tan solo 1.6%.

Aún más, en el sexto mes del año, los insumos nacionales 
consumidos registraron una caída anual de 10%, en tanto que 
los importados mostraron un incremento anual del 8%.

Inputs consumed

Finally, the inputs consumed by IMMEX manufactures located 
in the Metro Area and Ensenada are mostly imported. For 
example, in June 2016, imported inputs accounted for 98.4% 
of total inputs used by manufactures in the region, while 

consumed registered an annual fall of 10%, while the impor-
ted ones showed an annual increase of 8%.

Proyecciones de crecimiento del producto de economías seleccionadas, 2017 y 2018. 
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Insumos consumidos (nacionales e importados), Zona Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Ro-
sarito y Ensenada, junio 2017.

Ensenada, June 2017.

Tabla 4 I  Table 4

Fuente: 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI.

Source: 
Export Services Industry Program, INEGI.

Total

Importados /Imported

Zona Metro
y Ensenada

36,116,461

573,606

35,542,855

33,640,631

528,381

33,112,250

1,066,864

8,253

1,058,611

1,408,966

36,972

1,371,994

Tijuana y Playas 
de Rosarito Tecate Ensenada

Insumos (miles de pesos) / Inputs (thousand pesos)

Comentarios / Comments: coordinador@cemdi.org.mx 

CEMDI recomienda: A pesar del liderazgo que presenta Baja 
California y la Zona Metro-Ensenada en la industria manufacturera, 
maquiladora y de servicios de exportación, es importante que estos 
establecimientos transiten de la simple realización un proceso de 
elaboración, transformación o reparación de bienes importados 
que genera un bajo valor agregado para la región, hacia la realiza-
ción de tareas como la manufactura de productos diferenciados o 

cuales adicionen un mayor valor agregado. 

CEMDI recommends: Despite the leadership of Baja California and 
the Metro Area and Ensenada in the manufacture, maquila and 
export services industry, it is important that these establishments 

-
nents, design and research and development, which add a greater 
added value.

16 / AGO / 17

La recuperación se está afianzando. 

World Economic Outlook Update, July 2017:
A Firming Recovery.

Ingresos provenientes del mercado nacional y extranjero por el suministro de bienes y servicios, Zona 
Metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito y Ensenada, junio 2017.

Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito and the municipality of Ensenada, June 2017.

Tabla 3 I  Table 3

Fuente: 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI.

Source: 
Export Services Industry Program, INEGI.
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