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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 noviembre de 2014 por el INEGI respecto a
las plantas manufactureras bajo el régimen IMME,
así como el conteo de empleados directos en el
sector, en la víspera del cierre del año en curso se
aprecia un ajuste en el número de plazas de
empleados como parte de un mecanismo de alta
rotación de personal durante cada cierre de año
ﬁscal para las tres ciudades de la zona metropolitana.
En lo que respecto al número de plantas registradas, después de una caída constante hasta la mitad
del año y el subsecuente repunte en la segunda
mitad, se aprecia también el ajuste a la baja como
parte del mecanismo histórico para ciclo en esta
zona del país.

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

Based on the information at the end of November
2014 by INEGI regarding manufacturing plants
under the IMME regime and counting directly
employed in the sector, on the eve of the end of
year it appreciates an adjustment in the number of
spaces used as part of a mechanism of high staﬀ
turnover during each ﬁscal year end for the three
cities in the metropolitan area.
As for the number of registered plants, after a
steady decline until the middle of the year and
subsequent rebound in the second half, also the
downward adjustment seen as part of the historical
mechanism to cycle in this area of the country.

Empleados de Empresas IMMEX /
IMMEX Companies Employees 2014
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Fuente / Source: CEMDI, con datos de INEGI, 2014.
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Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por la
coordinación y personal del CEMDI, con la ﬁnalidad de proporcionar a sus contactos información general a la fecha de emisión del informe semanal
y por tanto representan una opinión institucional de CDT, CDET, CCDER 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.

