
Con base en la información presentada al cierre del 
mes de julio de 2014 por el INEGI respecto a las 
plantas manufactureras bajo el régimen IMMEX, así 
como el conteo de empleados directos en el sector, 
muestra el contraste en las tendencias del sector 
respecto a estos dos rubros:

Por un lado se aprecia que el registro formal de 
empresas se mantiene a la baja, fortaleciendo la 
hipótesis de los efectos negativos hacia el sector 
industrial como parte de las reformas estructurales 
implementadas en la región; sin embargo, también 
se aprecia el crecimiento sostenido en el nivel de 
empleos formales del sector, teniendo un positivo 
efecto en el mercado de consumo final en la zona 
metropolitana.

Se prevé un escenario de ajuste postivo para el 
resto de la segunda mitad de 2014 en lo que se 
refiere a plantas registradas.

Based on the information at the end of July 2014 by 
INEGI regarding manufacturing plants under the 
IMMEX scheme and counting directly employed in 
the sector, shows the contrast in industry trends 
regarding these two items:

On the one hand we see that the formal registration 
of companies is still downward, strengthening the 
hypothesis of negative effects to the industrial 
sector as part of the structural reforms implemen-
ted in the region; however, sustained growth is also 
seen in the level of formal sector jobs, having a 
positive effect on the final consumer market in the 
metropolitan area.

Postivo stage of adjustment for the remainder of the 
second half of 2014 for registered refers to plants is 
expected.
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