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Análisis sobre el Empresas y Empleados IMMEX / Analysis
of IMMEX Companies and Employees.
Con base en la información presentada al cierre del
mes de septiembre de 2014 por el INEGI respecto a
las plantas manufactureras bajo el régimen IMMEX,
así como el conteo de empleados directos en el
sector, en la víspera del cierre del año en curso se
aprecia un comportamiento alcista para el número
de plantas registradas y un crecimiento sostenido
en lo referente a las plazas de empleo.
Este fenómeno se aprecia con signos positivos
debido al fortalecimiento del mercado industrial en
los Estados Unidos y al mantenimiento de condiciones del mercado local que en combinación permiten incrementar las capacidades instaladas y mejorar el mercado de bienes raíces industriales y el del
mercado laboral metropolitano.

Empresas Manufactureras en la
Zona Metropolitana / Metro Zone
Manufacturing Companies 2014

This phenomenon is seen with positive signs due to
the strengthening of the industrial market in the
United States and the maintenance of local market
conditions which in combination allow to increase
the installed capacity and improve industrial real
estate market and the metropolitan labor market.

Empleados de Empresas IMMEX /
IMMEX Companies Employees
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Based on the information at the end of September
2014 by INEGI regarding manufacturing plants
under the IMMEX scheme and counting directly
employed in the sector, on the eve of the end of
year it appreciates a upward trend for the number
of registered plants and sustained regarding the
squares employment growth.

Jan

Feb

Mar

Apr May

Jun

Jul

Jan

Feb

Mar Apr May Jun

Jul

Fuente / Source: CEMDI, con datos de INEGI, 2014.
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