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Considerando el número de empresas que operan bajo  
el régimen de Industria Manufacturera Maquiladora  
y de Servicios de Exportación (IMMEX) en la Región 
Frontera de México, tenemos el agrado de presentar 
nuestro segundo Estudio Outlook IMMEX: Región 
Frontera, el cual representa un esfuerzo único para 
conocer el ambiente de negocios y las expectativas que 
viven este tipo de organizaciones dentro de dicha región  
en nuestro país.

México continúa siendo, sin duda, uno de los países 
manufactureros de mayor importancia a nivel global. El 
Estudio de Competitividad Global de Manufactura 2013, 
publicado por Deloitte, menciona que México se encuentra 
dentro del Top 15, a nivel de competitividad global, por  
lo que forma parte de los cuatro países del continente 
americano, junto con Brasil, Canadá y Estados Unidos, que 
tienen un lugar en la parte más alta del listado1.

De ahí la importancia de sondear la condición que guardan 
las empresas que cuentan con un programa IMMEX, ver 

sus fortalezas y áreas de oportunidad, ya que sin duda se 
trata de un sector estratégico para la economía del país 
que debe mantenerse y desarrollarse para fortalecer su 
estatus privilegiado.

En esta segunda edición de nuestro estudio, presentamos 
un corte regional de la opinión de empresarios y 
profesionales que se encuentran principalmente en los 
estados de Baja California, Chihuahua y Sonora. También 
incluimos algunos temas que consideramos pueden ofrecer 
una valiosa radiografía de los retos que se viven en la 
región, tales como la situación de las empresas respecto  
a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, el dictamen INFONAVIT, el 
proceso de verificación IMMEX y los temas que dan valor 
agregado a las organizaciones.

Esperamos que al igual que en nuestra edición pasada,  
el presente estudio le brinde elementos para una toma  
de decisiones que aporte valor a su organización.

Introducción

Atentamente:

Francisco Pérez Santos
Socio Director
Región Frontera

Gonzalo Gómez
Socio Director
Clúster BC-Sonora

1 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Mexico/Local%20Assets/Documents/mx(en-mx)Global_Manufacturing_Competitiveness2013.pdf
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Metodología del estudio  
y perfil de los participantes

Para la realización del estudio se aplicó un cuestionario 
durante el último trimestre de 2012 a los puestos de las 
áreas de administración, finanzas, recursos humanos, 
producción y contabilidad de diversas empresas registradas 
bajo el decreto IMMEX, según el directorio de la Secretaría 
de Economía en los estados de Baja California, Sonora  
y Chihuahua. La muestra se aplicó vía correo electrónico y  
 

telemarketing. Se obtuvieron 235 respuestas de ejecutivos y 
profesionales de esta industria.

En esta edición, los puestos con mayor participación fueron 
los directores de contabilidad (CAO) con un 19% del total 
de la muestra, seguido por los gerentes de impuestos, con 
un 17%, y los gerentes de recursos humanos, con un 15% 
del total (Fig. 1).

Figura 1. Tipo de contacto y su participación en el segundo estudio Outlook IMMEX: Región Frontera

Tipo de Contacto

2011 2012

2%
3%

2%
3%

2%
3%

3%
4%

1%
2%

17%
9%

15%
16%

11%
10%

3%
5%

5%
5%

7%
5%

2%
5%

2%
0%

2%
0%

2%
2%

0%
0%

0%
2%

AM / Gerente de Contabilidad

TM / Gerente de Impuestos

HRM / Gerente de Recursos Humanos

FS / Supervisor Financiero

GM / Gerente General

NFS / Supervisor No Financiero

OM / Gerente de Logística

FM / Gerente de Finanzas

AF / Asistente Financiero

CFO / Director de Finanzas

CTO / Director de Impuestos

ACCT / Contador

CEO / Director General

COO / Director de Logística

NFA / Asistente No Financiero

CHRO / Director Recursos Humanos

LAW / Abogado

MM / Gerente Comercial

QM / Gerente de Calidad

LM / Gerente Legal

CAO / Director de Contabilidad

Otro puesto

0%
2%

23%
19%

0%
0%

1%
1%

1%
1%

El sector que mayor participación tuvo fue el eléctrico  
y electrónico, con un 20% del total, seguido por el  
automotriz, con un 11%. El 37% de los encuestados 

expresó que pertenecen a otros sectores, de los cuales, el 
principal subgrupo es el de manufatura con un 45% (Fig. 2).
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Figura 2. Indique la clasificación 
del sector al que pertenece su 
empresa

Figura 3. Mencione cuál es  
el origen de la inversión de su 
empresa

Sector al que pertenece su empresa

2012 2011

Otro, ¿Cuál?

Otro, ¿cuál?

Eléctrico y Electrónico

Productos Médicos

Automotriz

Plástico

Textil

Empaque y Embalaje

Aeroespacial

37%
33%

20%
16%

9%
8%

11%
16%

9%
8%

9%
13%

4%
4%

2%
2%

Manufactura

Agrícola

Metal

Servicios

Construcción

Recursos Naturales

45%

6%

10%

18%

2%

13%

Datos diversos de la muestra
Como sería de esperarse en este sector, la mayor parte  
de la inversión proviene de los Estados Unidos y en menor 
porcentaje, de otros países (Fig. 3). Un 93% cuenta con 
un régimen de importación temporal, del cual un 87% es 
empresa IMMEX (Fig. 4). En cuanto al nivel de ingresos, 
un 51% no indicó el rango, pero un 16% comentó que se 

encuentra entre los 35 a 100 millones de pesos (durante  
el año fiscal), seguido por un 9%, que indicó que se 
ubicaba en un rango de 101 a 300 millones de pesos 
(Fig.5). En cuanto al número de empleados, un 53%  
de los encuestados forma parte de una empresa donde  
hay menos de 300 empleados, un 23% entre 301 y 500, 
un 12% entre 501 y 1,000 empleados (Fig. 6).

73%
72%

18%
18%

5%
4%

2%
2%

2%
4%

EUA

Otro, ¿cuál?

Japón

China

Europa

Origen de la Inversión

2012 2011

¿Su organización cuenta con un régimen de importación temporal?

87%
79%

1%
7%

12%
15%

IMMEX

Otro, ¿cuál?

Desconoce

2012 2011

93%
93%

Sí

2%
3%

No

5%
4%

No Aplica

2012 2011

En caso de contestar sí, ¿Cuál?

Figura 4. ¿Su organización cuenta 
con un régimen de importación 
temporal?
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Figura 6. Rango del número de empleados

Figura 5. Nivel de ingresos en el último ejercicio fiscal (cifras en millones)

Rango del Número de empleados

53%
52%

23%
22%

12%
12%

7%
11%

1%
1%

3%
2%

Menor a 300

Entre 301 y 500

Entre 501 y 1,000

Entre 1,001 y 5000

Más de 5000

No cuenta con la información disponible

2012 2011

43% (2012)

51%
40%

16%
18%

16%
20%

9%
8%

2%
4%

1%
1%

2%
2%

1%
0%

0%
1%

2%
6%

Información no disponible

Menos de 35 millones de pesos

35 a 100 millones de pesos

101 a 300 millones de pesos

501 y 1,000 millones de pesos

1,001 y 2,000 millones de pesos

MÁs de 10,001 millones de pesos

2,001 y 5,000 millones de pesos

5,001 y 10,000 millones de pesos

301 a 500 millones de pesos

Nivel de ingresos en el último ejercicio fiscal-cifras en millones de pesos

2012 2011

Mayor a 35 millones de pesos
(33% en 2012)
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Entorno de negocios 
a nivel país y empresa

Panorama general
El entorno de negocios para las empresas IMMEX durante 
el 2012 se dio en medio de un proceso electoral para 
designar al nuevo presidente de la nación, tanto en México 
como en los Estados Unidos, lo cual, sin duda, influyó  
en la expectativas y percepciones de los entrevistados.

En general, destaca una opinión optimista. La vigésima 
cuarta edición del Barómetro de Empresas de Deloitte 
México (correspondiente al cuarto trimestre de 2012)2, 
expone en sus resultados una opinión favorable de la 
mayoría con respecto a un mejor entorno, en el cual el 
clima de inversiones, la situación económica y la seguridad 
son los factores que más han contribuido a su valoración 
positiva. De igual forma, las expectativas empresariales 
vislumbran un escenario favorable sobre la situación futura 
del entorno de negocios.

Por otra parte, otra de nuestras publicaciones, el Índice  
de Manufactura Global reporta que la competitividad de 
México en la industria manufacturera ha decrecido en  
los últimos 2 años: México pasó del 6º lugar ocupado  
en el 2010 al 13º lugar en el 2012; a pesar de esto,  
la perspectiva hacia el futuro se prevé positiva. Como 
muestra de ello, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), muestra que hay un  
crecimiento nacional de la industria del 2.4%,  
principalmente por la inversión de extranjeros en el sector.3

En un plano global, si bien la región de las Américas 
continuará mostrando destreza de producción –con 
Estados Unidos, Brasil, Canadá y México en los 15 países 
más competitivos dentro de cinco años – muchas ventajas 
se están inclinando hacia Asia, que contará con 10  
de los 15 países más competitivos dentro de la década.
Finalmente, los expertos esperan que este año la industria 
manufacturera sea el subsector que brinde un impulso 
significativo al crecimiento del Producto Interno Bruto  
(PIB) en México gracias a la sólida expansión generada 
por la demanda externa, en particular de la proveniente  
de Estados Unidos, donde los productos mexicanos siguen 
ganando mercado.

Apreciación del entorno en la región
En la presente edición, los resultados indican una  
recuperación en la percepción de la región fronteriza, con 
un 57% de encuestados que consideran que el 2012 fue 
mejor que el 2011 en lo que respecta a la situación de su 

empresa, mientras que un 31% consideró que se mantuvo 
igual (Fig. 7). Respecto a las variables relacionadas al 
entorno de negocios, de los aspectos con una mejor 
evaluación fue el de la situación Económica de E.U.A.,  
con un significativo 39% en 2012, a comparación de un 
15% de año pasado (Fig. 8). Estos resultados coinciden  
con la opinión de diversos expertos sobre una mejoría  
de la economía, donde se espera que la economía de los 
Estados Unidos se acelere para el próximo año, causando 
un modesto impacto positivo en el crecimiento global.4

Otros aspectos evaluados resaltan que la competitividad  
de las IMMEX se encuentra en un mejor escenario 
comparado con el año anterior, con un 43% en 2012 
frente a un 21% del año anterior. También, en el caso  
de la seguridad, se percibe una mejoría del 27% frente  
a un 13% del pasado. Asimismo, la perspectiva del empleo 
mejoró este año (Fig. 8).

Sobre las variables evaluadas del entorno de negocios, la 
mayoría considera que la situación para el 2013 será mejor. 
Las mejores calificadas con más del 50% dentro del rango 
de “mejor” son la economía de EUA, la competitividad de 
las IMMEX, la disponibilidad de crédito, el empleo, la 
seguridad y el costo de insumos/materiales. La variable 
sobre la situación económica del país, no mostró mucha 
mejoría, un 43% consideró que se mantendrá igual  
a 2011 y solamente un 20% calificó que se presentó una 
mejor situación en 2012. A pesar de esto, en términos 
generales, podemos concluir que los participantes de la 
región frontera mantienen una perspectiva positiva, 
coincidente con el resto de las empresas del país.

2 http://www.deloitte.com/
view/es_MX/mx/sala-de-prensa/
boletines-de-prensa/3363a5b57c
86c310VgnVCM2000003356f70
aRCRD.htm

3  Ídem

4 Global Powers of Retail 
2013. Retail Beyond. Deloitte, 
p. 4. https://www.deloitte.
com/assets/Dcom-Global/
Local%20Assets/Documents/
Consumer%20Business/dttl_cb_
GlobalPowersofRetailing2013.pdf

Figura 7. ¿Cómo se encuentra la 
situación general de su empresa 
respecto a un año atrás?  
2012 vs 2011

57%

52%

31%

36%

11% 12%

2% 1%

Mejor Igual Peor NS / NC

¿Cómo se encuentra la situación general de su 
empresa respecto a un año atrás? 2012 vs 2011

2012 2011



¿Cómo considera que estará 
la situación de los siguientes 
conceptos dentro de un año?

Mejor

Igual

Peor

NS/DC
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2012 a 2013
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2012  a 2013
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2012 a 2013

2011 a 2012
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2011 a 2012

2012 a 2013
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2012 a 2013
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2012 a 2013

2011 a 2012

2012 a 2013

2011 a 2012

52% 34% 11% 3%

32% 47% 18% 2%

57% 32% 8% 3%

41% 42% 15% 2%

56% 34% 2% 8%

40% 48% 5% 7%

56% 26% 8% 10%

40% 42% 15% 3%

43% 34% 4% 19%

32% 43% 16% 9%

62% 26% 11% 1%

42% 36% 20% 2%

54% 31% 14% 2%

34% 40% 25% 2%

20% 43% 32% 5%

23% 41% 32% 5%

Costo de insumos/materiales

La seguridad

El empleo

La disponibilidad del crédito

El clima de inversiones

La competitividad de las IMMEX

Economía de EUA

La situación económica del país

¿Cómo considera la situación 
actual de los siguientes 
conceptos en relación a un 
año atrás?
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NS/DC 38.7% 34.0% 28%

43% 40% 17%

43% 34% 22%

24% 45% 30% 2%

27% 41% 29% 3%

13% 37% 48% 2%

45% 40% 6% 9%

34% 48% 8% 9%

37% 37% 17% 9%

25% 36% 32% 6%

40% 31% 10% 19%

26% 42% 20% 12%

21% 35% 43% 1%

15% 22% 61% 2%

11% 37% 47% 5%

10% 35% 51% 4%

Costo de insumos/materiales

La seguridad

El empleo

La disponibilidad del crédito

El clima de inversiones

La competitividad de las IMMEX

Economía de EUA

La situación económica del país
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Figura 8.

Figura 9.
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Situación general de las empresas en la región: 
presente y perspectivas
Sobre las variables del entorno de negocios para las 
empresas, excepto por una mayor percepción de demanda 
de la producción y una alta saturación en la generación 
de información para las auditorías del IMSS, la mayoría 
considera que la situación del 2012 se situó en un nivel 
normal-promedio, de tal forma que las siguiente variables 

quedaron en una situación muy similiar con el año pasado 
(Fig. 10): la demanda de la producción con (47%), la 
rotación de inventarios (40%), la rotación de personal (43%), 
confiabilidad del control del sistema de inventarios (41%),  
el impacto de la volatilidad en el tipo de cambio en el estado 
de resultados (39%), nivel de endeudamiento (47%) y la 
capacidad del uso de almacén, maquinaria y equipo (41%).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La capacidad del uso de almacén maquinaria y equipo

Nivel de endeudamiento

Impacto de la volatilidad en el tipo de cambio en el estado de resultados

Contabilidad del control de sistema de inventarios

Saturación en la generación de información para las auditorías del IMSS

Rotación de personal

Rotación de inventarios

La demanda de la producción

35% 41% 21% 3%

31% 43% 11% 18%

25% 45% 26% 3%

28% 47% 15% 10%

20% 48% 25% 6%

22% 39% 36% 3%

25% 41% 32% 2%

27% 41% 6% 26%

17% 58% 9% 16%

47% 43% 3% 8%

35% 55% 5% 5%

34% 48% 9%

17% 40% 17% 26%

15% 45% 28% 12%

41% 47% 8% 4%

28% 52% 15% 5%

2012 vs 2011

2011 vs 2012

2012 vs 2011

2011 vs 2010

2012 vs 2011

2011 vs 2010

2012 vs 2011

2011 vs 2010

2012 vs 2011

2011 vs 2010

2012 vs 2011

2011 vs 2010

2012 vs 2011

2011 vs 2010

2012 vs 2011

2011 vs 2010

Alta Normal Baja NS / NC

¿Actualmente, cómo considera los siguientes conceptos en relación a un año atrás? 

Figura 10. ¿Actualmente, cómo considera los siguientes conceptos en relación a un año atrás?
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20% 51% 27% 2%

16% 46% 11% 27%

14% 65% 8% 13%

41% 50% 2% 7%

31% 63% 1% 5%

31% 52% 9%

13% 41% 21% 25%

11% 48% 29% 12%

36% 57% 4% 3%

27% 60% 8% 5%
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2012 a 2013
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Alta Normal Baja NS / NC

¿Cómo considera que evolucionarán los siguientes conceptos en los próximos 12 meses?  2013 vs 2012

La capacidad del uso de almacén maquinaria y equipo

Nivel de endeudamiento

Impacto de la volatilidad en el tipo de cambio en el estado de resultados

Contabilidad del control de sistema de inventarios

Saturación en la generación de información para las auditorías del IMSS

Rotación de personal

Rotación de inventarios

La demanda de la producción

En lo que respecta a las expectativas para el 2013, la 
mayoría considera que la situación se mantendrá dentro  
de una calificación normal o promedio. El concepto de  
la capaciad del uso de almacén, maquinaria y equipo, fue 
calificada como “alta” con un 53% para 2013, aunque 

la rotación de inventarios se mantendría “normal” o en 
promedio que en el 2012 con un 41%. Respecto al tema  
de cumplimiento con el SAT en la generación de información 
para las auditorías del IMSS, un 41% expresó que sería alta 
(Fig.11).

Figura 11. ¿Cómo considera que evolucionarán los siguientes conceptos en los próximos 12 meses?  2013 vs 2012



De las siguientes alternativas, ¿cuáles podrían brindarle un valor agregado en su empresa? 

85%

73%

69%

70%

59%

59%

46%

3%

Aplicación de estrategias para la reducción de costos

Aplicar un plan de desarrollo de capital humano

Aplicación de programas y modelos
de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente

Certificación NEEC: Asegurar la implementación de prácticas 
y procesos de seguridad para su cadena de suministros

Seguridad y garantía del manejo de la información mediante
la aplicación de un modelo para responder a los requerimientos de

la Ley Federal de Protección de datos en posesión de particulares

Benchmarking fiscal, el análisis de tendencias,
mejores prácticas, modelos predictivos

Obtener fondos económicos para incentivar
la investigación y desarrollo en la empresa

Desconoce
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Retos, oportunidades,  
valor agregado 

Valor agregado para las IMMEX 
Según las respuestas de los ejecutivos, la aplicación  
de estrategias para la reducción de costos (85%) resultó  
la primera alternativa para generar un valor agregado  
en las organizaciones del sector. Cabe recordar que en 
el primer estudio ésta también fue la primera alternativa, 
con el 75% de concentración. Evidentemente toma mayor 
relevancia ante la fortaleza del peso con relación al dólar 
estadounidense.

La aplicación de un plan de desarrollo de capital humano 
fue la segunda opción, con un 73% de las respuestas. Esta 
valoración resulta importante para el sector, ya que contar 
con colaboradores talentosos es el indicador más alto  
de competitividad de un país y ninguna iniciativa de 
mejora en la industria podría llevarse a cabo sin el talento 
adecuado.

La opción de valor agregado de la implementación  
de la certificación NEEC obtuvo el tercer lugar con un 70%. 
Es importante mencionar que las empresas que cuentan 
con el registro de empresa certificada tienen importantes 
beneficios aduanales tales como: reducción de revisiones 
al momento del despacho aduanero, simplificación en la 
manera de documentar los pedimentos, facilidades de 
auto-correcciones aunque se esté sujeto a las facultades  

de comprobación de las autoridades aduaneras, utilización de 
carriles exclusivos dentro de las Aduanas, transferencias  
por parte de empresas con Programa IMMEX a través  
de pedimentos virtuales de productos manufacturados  
a empresas nacionales, entre muchos otros.

Las variables que obtuvieron menores respuestas fueron 
la aplicación de programas y modelos de sustentabilidad 
y cuidado del medio ambiente, la seguridad en el manejo 
de la información y benchmarking fiscal, ambos con 59%, 
y, por último, la búsqueda de fondos para investigación 
(46%).

Aquí sin duda existen varias áreas de oportunidad para  
las organizaciones, ya que estos aspectos resultan  
importantes para impulsar la competitividad del sector.  
Por una parte, el benchmarking fiscal representa una 
excelente oportunidad para afrontar los retos en materia 
tributaria, ya que permite a las empresas conocer su  
posicionamiento en el mercado mexicano en cuestiones  
de indicadores fiscales que pueden determinar áreas de 
riesgo y detectar oportunidades. Por otro lado, el acceso a 
fondos económicos representa una opción adicional para 
que las empresas impulsen la investigación y desarrollo que 
los puedan llevar a eficientizar sus procesos e inclusive a 
una manufactura de productos más sofisticados.

Figura 12. De las siguientes  
alternativas, ¿cuáles podrían 
brindarle un valor agregado 
en su empresa?



69%
Presión sobre el costo de materia

prima / proveedores

66%
Constantes cambios en materia

de Comercio Exterior

60%
Actualizaciones y aplicaciones
de regulaciones de Impuestos

57%
Análisis de mercado para identificar
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55%Precio de ventas / clientes

45%
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De los siguientes aspectos según su departamento o área, ¿cuáles hoy en día son un reto dentro de su organización? 

Proceso de verificación IMMEX
Calificar como una empresa que opera bajo el decreto 
IMMEX ofrece una serie de beneficios fiscales y operativos 
que resultan de importante valor para cualquier empresa 
dedicada a la exportación de servicios. A este respecto  
un 77% expresó que su organización ya cuenta con un 
proceso de verificación del cumplimiento con las  
obligaciones que demanda el Decreto IMMEX que les 
permite mantener no solo la vigencia del programa sino  
el crédito IETU que se otorga a este sector, mientras que  
un 14% desconoce y un 9% comentó que no cuenta  
con este proceso, lo que significa que un 23% de los  
entrevistados aún tienen una oprtunidad para hacer  
más eficientes sus procesos y gozar de los beneficios  
del programa.

Dictamen INFONAVIT
Este es un programa al que se ha denominado: Bimestre 
pagado-Bimestre dictaminado, o Informe bimestral. El 
objetivo es otorgar beneficios a los patrones que se apeguen 

Figura 14. ¿Su organización cuenta con un proceso de verificación  
del cumplimiento de las distintas obligaciones que requiere o demanda 
el decreto IMMEX?

77%

14%

9%

¿Su organización cuenta con un proceso de verificación 
del cumplimiento con las distintas obligaciones que 

requiere o demanda el decreto IMMEX?

Sí

Desconoce

No
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Retos
Considerando la situación actual, se les preguntó a  
los profesionales acerca de algunas variables que podrían 
representar algún reto para su organización. El 69% 
consideró como el reto principal, la presión sobre el costo 

de materia prima/proveedores. Un 66% consideró  
a los constantes cambios en materia de comercio  
exterior y un 60%, las actualizaciones y aplicaciones  
de regulaciones de impuestos.

Figura 13. De los siguientes aspectos según su departamento o área ¿cuáles hoy en día son un reto dentro de su organización?



a este programa, básicamente a que no se le emitan cédulas 
de diferencias por los periodos (bimestres) dictaminados. 
Este dictamen bimestral no sustituye al dictamen anual 
voluntario, esto significa que quienes presenten aviso para 
dictaminarse voluntariamente, deben cumplir con las  
obligaciones y plazos establecidos para éste.

Los patrones adheridos al programa no están sujetos  
de notificaciones de diferencias por los periodos  
dictaminados, por otra parte, tienen la certeza de que 
cumplen satisfactoriamente con sus obligaciones, eliminando 
riesgo de pagos de recargos y actualizaciones. Es importante 
tomar en cuenta los beneficios contenidos en el programa, 
ya que en términos normales para tener estos, los patrones 
tienen que haber concluido y presentado su dictamen anual, 
lo cual sucede al año siguiente al ejercicio fiscal dictaminado, 
no obteniendo los beneficios de forma inmediata.

El 65% de los participantes indicaron que su empresa se 
dictamina para la Ley del INFONAVIT, un 19% no se dictamina 
y un 16% desconoce. Del 65% que sí se dictamina, un 34% 
que representó la mayoría, lo realiza mediante la modalidad 
de Bimestre pagado - Bimestre dictaminado, un 29% 
mediante la modalidad de dictamen de INFONAVIT anual 
voluntario, y un 37% desconoce este procedimiento.

Figura 15. ¿Su organización se dictamina para la ley del INFONAVIT?

Figura 16. ¿Qué tipo de modalidad?

65%
19%

16%

¿Su organización se dictamina para la Ley del INFONAVIT?

Sí

No

Desconoce
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Bimestre pagado,
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Desconoce

Ley Federal de Protección de datos en Posesión  
de Particulares (LFPDPPP) para las IMMEX 
Desde el 5 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), por lo que 
actualmente, las personas físicas y morales que den algún 
tratamiento a los datos personales, deben cumplimentar 
algunas disposiciones que les son exigibles derivadas  
del citado ordenamiento legal. Esta Ley prevé mecanismos 
ágiles, expeditos y sencillos para que los ciudadanos 
puedan ejercer sus derechos ante los responsables de 
las bases de datos, además, se establece el derecho 
ciudadano de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Omisión de sus datos personales (Derechos ARCO).

Los planteamientos de la LFPDPPP no involucran  
únicamente la protección de los datos, sino además  
una serie de procesos y procedimientos que apoyarán  
el ejercicio de derechos de los titulares de la información.  
El cumplimiento de dicha ley involucra el análisis e  
implementación de controles y procesos en todo el ciclo  
de vida de los datos. Para lograr el equilibrio entre protección 
y eficiencia, es necesario utilizar un enfoque basado  
en riesgos que permita diseñar e implementar los procesos  
y controles óptimos, y así lograr el balance adecuado entre 
costo y beneficio.
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Figura 18. ¿Su departamento ha tomado alguna acción ante la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares?

33%

59%

8%

¿Su departamento ha tomado alguna acción ante la Ley Federal 
de Protección de Datos en Posesión de Particulares?

Sí

No

Desconoce

Figura 17. ¿Conoce las implicaciones de la Ley Federal de Protección  
de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP)?

49%51%

¿Conoce las implicaciones de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP)
emitida por parte del Ejecutivo Federal el pasado 5 de julio 
de 2010 de impacto en 2012, la cual concierne a cualquier
área de la organización que maneja datos personales
de terceros -personas físicas?

Sí

No

Considerando este tema, la investigación demostró  
que un 51% de los participantes no tiene conocimiento  
de las implicaciones de la ley (Fig. 17). De los encuestados, 
solamente un 33% expresó que su departamento o área  
ha tomado alguna acción ante esta ley, por lo que esta es 

tal vez la brecha de cumplimiento más grande que posee  
la región, y que debe ser atendida pronto, toda vez que la 
ley prevé sanciones severas para aquellas organizaciones 
que no se apeguen a este protocolo de seguridad.
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•	El	panorama	regional	durante	el	2012,	según	la	opinión	
de los encuestados, fue mucho más favorable que  
en el 2011; se notaron avances en relación a la economía 
norteamericana (principal inversionista del sector), en  
el tema de seguridad, empleo e inversión; sin embargo, 
la economía nacional aún no da señales de recuperación 
en la visión de los empresarios, probablemente porque  
la encuesta se realizó en periodo de transición política  
en el país; será interesante ver para el próximo estudio 
el efecto de las reformas que se han efectuado y qué 
tanto pueden influir positivamente en la percepción  
de los ejecutivos.

•	La	manufactura	mexicana,	aunque	considerada	entre	
el top 15 de mundo, tiene áreas de oportunidad que 
necesita atender para mantenerse competitiva. Para 
poder alcanzar un mejor posicionamiento del sector 
manufacturero ante otros países, México necesita 
trabajar en las siguientes áreas: innovación, impuestos, 
costo de materia prima, mano de obra, sistema legal, 
infraestructura, costo de energía, atracción del mercado 
y salud del sistema. De no hacerlo, se corre el riesgo 
de quedarse rezagados frente a los competidores de 
mercados emergentes, especialmente los asiáticos.

•	La	proyección	para	el	presente	año	es	optimista	y	se	
esperan signos de recuperación significativos en todas  

las variables evaluadas, sin embargo, al momento  
de la encuesta, aún existía cierta incertidumbre sobre 
el destino de la economía mexicana, pero como ya se 
mencionó, se vive un periodo de reformas que serán 
significativas para la economía nacional.

•	La	alta	saturación	en	la	generación	de	información 
para las auditorías del IMSS continúa como uno de  
los factores que siguen creciendo en la operación  
de las empresas, asimismo, se espera que así continúe 
para el próximo año; una buena práctica para aquellas 
empresas que requieran optimizar dichos procesos, es 
tercerizar toda la carga administrativa, para que de esta 
forma su operación pueda concentrase en otras áreas 
críticas del negocio.

•	Las	empresas	de	la	región	aún	tienen	áreas	de	oportunidad 
en distintos temas de estrategia y operación; por una 
parte, aún hay un sector importante (23%) que no 
aprovecha las ventajas que ofrece el decreto IMMEX  
y un poco más de la mitad no conoce las implicaciones 
de la Ley de Protección de Datos. Asimismo, los fondos 
para la investigación y desarrollo siguen sin considerarse 
como un valor para las organizaciones, siendo que esa 
podría ser la clave para una evolución del sector, que  
le permitiría competir con el entorno global.
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