Outlook IMMEX: Región Frontera
¿Cómo puede tomar un respiro?
Identifique las oportunidades ahora

Baja California, Sonora y Chihuahua
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Introducción
Tenemos el agrado de presentar nuestro primer estudio Outlook IMMEX: Región
Frontera, donde nos hemos planteado el objetivo de conocer las perspectivas de las
maquiladoras en dicha región respecto al entorno económico en general y a nivel
particular-empresa.
Estos últimos años han representado un importante reto para la industria maquiladora
debido a la alta incertidumbre de los mercados internacionales. La crisis de Norteamérica
y de Europa, la alta competencia global en el sector de las manufacturas y, además,
el impacto que podrían tener los resultados de las elecciones tanto en los Estados
Unidos de Norteamérica como en México, son factores que influirán en el desempeño
del sector durante el 2012 y años subsecuentes. Ante esto, el planteamiento de
estrategias correctas, el aprovechamiento de fondos y la optimización de recursos
fiscales son elementos clave que pueden hacer una diferencia para darle continuidad a
los procesos de manufactura, a su posible crecimiento, y, sobre todo, a las exigencias de
competitividad del mercado.
Para los propósitos de nuestro estudio, la Región Frontera abarca los estados de
Baja California, Sonora y Chihuahua, los cuales están entre los de mayor dinamismo
en el ramo manufacturero de exportación de diversos bienes, tales como: aparatos
eléctricos, electrónicos, automotrices y autopartes, además de participar en la
industria médica, aeroespacial y del plástico. Nuestro estudio revisa el panorama de
negocios que visualizan los ejecutivos de esta región, así como sus perspectivas con
relación a impuestos, tipo de cambio, auditorías del IMSS y aprovechamiento de
fondos disponibles para ciertas actividades.
Esperamos que el presente trabajo le ayude a identificar oportunidades y generar ideas
para hacer más eficiente el pago de sus contribuciones, así como para la optimización
del flujo de procesos y su nivel de endeudamiento. Asimismo, aunque las empresas
dentro de IMMEX Región Frontera en su mayoría son manufacturas especializadas, no
debemos soslayar el valor competitivo que puede aportar la investigación y desarrollo
en la industria, para lo cual existen diversos fondos de apoyo.
Por último, le recordamos que nuestro equipo de profesionales está abierto a platicar
más sobre estos temas, con el fin de proponer soluciones que le permitan competir en
el presente estado de la economía global.
Atentamente,
Francisco Pérez Santos		
Socio Director			
Región Frontera			

Gonzalo Gómez		
Socio Director		
Clúster BC-Sonora
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Metodología del estudio y
perfil de los participantes
Durante el último cuatrimestre del 2011 se aplicó un
cuestionario de preguntas a directores, gerentes del área
financiera, administrativa, producción, comercio exterior
y recursos humanos de diversas organizaciones de la Región
Frontera, a través de correo electrónico y telemarketing.
Se obtuvieron las respuestas de 130 ejecutivos de alto nivel,
que representaron un universo total de 97 compañías.
Se buscó la participación de diversos perfiles, predominando
en los resultados la participación de los directores de contabilidad
(CAO) con un 23%, seguido por los gerentes de recursos
humanos (HRM) con un 16%.
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La mayor parte de la muestra (33%) declaró pertenecer
a otros sectores que no estaban contemplados en este
estudio. De los sectores perfilados previamente, el sector
automotriz y el eléctrico tuvieron el porcentaje más alto
de participación, con 16% respectivamente.
En cuanto a tamaño de empresas, el 52% de los entrevistados
declaró pertenecer a empresas con menos de 300 empleados
y el 22%, de 300 a 500; el 40% de las empresas encuestadas
no reveló su nivel de ingresos, mientras que el 20% se
posicionó en el rango de los 35 a los 100 millones de pesos.

Origen de la inversión
El 72% de los participantes mencionó que actualmente
el origen de la inversión de su empresa proviene de
Estados Unidos y únicamente el 2% proviene de China,
lo cual muestra el alto grado de dependencia que tiene
la industria con el mercado estadounidense. Observamos
también que 94% de las empresas cuenta con un régimen
de importación temporal.

IMMEX
Desconoce

EUA
Otro ¿cuál?
Japón
Europa
China

Otro*
Sí
No
No aplica
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Situación de las empresas
En general podemos percibir que 51% de los participantes
consideran que la situación de su empresa en 2011 fue mejor
en comparación al 2010. En lo que respecta a las expectativas
para el 2012, podemos percibir un optimismo moderado en
más de la mitad de los participantes (65%) al coincidir en
esperar una evolución en sus empresas. Esto se puede deber
a que se espera que el próximo año se mantenga un tipo de
cambio que favorezca la competitividad de la industria.

Mejor
Igual
Peor
NS/NC

Entorno de negocios
Respecto a las variables evaluadas sobre el entorno de
negocios, la mayoría considera que la situación del 2011
fue de peor a igual comparada con el 2010. Los rubros
de costos de insumos, seguridad y empleo son lo que
mostraron un mayor deterioro en la percepción de los
ejecutivos. Sin embargo, en lo que respecta a las variables
de competitividad de las IMMEX (34%), la disponibilidad
de crédito (26%) y la situación económica del país (24%)
se ha tenido una mejora considerable en su percepción a
comparación del año pasado.
En lo que respecta a las expectativas para el 2012,
podemos percibir un optimismo por parte de los
participantes en relación a todas las variables evaluadas,
donde la mayoría espera que la situación se mantenga
o mejore. En general, la mejoría más esperada es en
la variable del empleo (42%), lo cual está relacionado
con una espera en la recuperación de la economía de la
Estados Unidos (41%).
Adicionalmente, se presenta una notable disminución en la
categoría de seguridad, donde disminuye el escenario más
negativo de 61%, en relación al 2010, y gana 36% en el
escenario mejor e igual para 2012.

Mejor
Igual
Peor
NS/NC
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Percepción de las prácticas de negocio
En lo que respecta a los niveles que guardan las prácticas
de negocio, podemos observar que la mayoría de los
participantes perciben que la situación se mantuvo igual
en comparación con el 2010, destacando la mejora en
las variables de confiabilidad del control de sistemas de
inventarios (35%), lo cual es resultado de un control fiscal
insistente en las auditorías de comercio exterior por parte
de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT); esta
situación ha llevado a las empresas a implementar mejoras
en este aspecto.

Expectativas sobre el tipo de cambio
Con respecto al tipo de cambio, observamos una opinión
dividida en los ejecutivos participantes en cuanto al
impacto adverso que puede tener esta variable; las
opiniones están definitivamente ligadas a la alta volatilidad
que se presentó en el último cuatrimestre de 2011: un
46% opina que la volatilidad sí afectará negativamente a
su organización, mientras que un 54% está en desacuerdo,
o bien, no está seguro de este impacto; en concreto, esta
inestabilidad, al estar atada a los comportamientos de los
mercados y su posible efecto sobre la moneda nacional,
produce opiniones contrarias casi en la misma proporción.

Por otra parte, el impacto de la volatilidad en el tipo de
cambio en el estado de resultados (34%) se percibió como
positivo. De manera contraria, se percibe una perspectiva
negativa en la rotación del personal, ya que un 32%
considera que esta categoría presentó un impacto negativo
mayor en 2011 que en 2010.
En general, las percepciones del 2010 se mantienen en
las perspectivas esperadas para el 2012, donde se espera
que la situación se mantenga igual en la mayoría de las
variables, esperando tener un incremento principalmente
en la demanda de producción (42%) y en la rotación de
inventarios (30%); estas variables están ligadas con la
producción propia de una maquiladora, lo cual implica
un mejor escenario. Adicionalmente, disminuye 3% la
perspectiva de mejor escenario para 2012 en la categoría
saturación de la generación de la información para
auditorías del IMSS de empresas IMMEX.

De acuerdo
En desacuerdo
Ni acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
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Auditoría del Seguro Social
El 95% de los participantes reconocen que dentro
de sus empresas cuentan con una función de nóminas
o procesamiento de información para los diversos trámites
que requiere el Seguro Social. El área que realiza dicha
función o procesamiento se encuentra integrada por
personal interno de las empresas (81%); sólo el 2%
la realiza con un área subcontratada y/o outsourcing.

Sí
Desconoce
No

Asimismo, el 70% de los ejecutivos participantes que
cuentan con una función o procesamiento, desearían
lograr disminuir tiempos y recursos en información para
las auditorías del Seguro Social, perspectiva que va ligada
con el dato sobre la disminución del mejor escenario en
la categoría saturación de la generación de la información
para auditorías del IMSS de empresas IMMEX, planteado
previamente en la percepción de las prácticas de negocio.
Destaca que, a pesar de que la industria muestra un escaso
seguimiento a la tendencia global de utilizar el outsourcing
para agilizar ese tipo de este tipo de procedimientos, sí se
detecta una necesidad de hacer más eficiente esta área, por
lo que es un área de oportunidad que puede ser explorada
por la industria.
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Sí
Desconoce
No

Competitividad: estrategia, innovación
de procesos y acceso a fondos Conacyt
Según las respuestas de los ejecutivos, la aplicación
de estrategias para la reducción de costos (72%) y la
eficientización en el flujo de procesos interdepartamentales
para lograr mejores resultados en la empresa (53%), así
como aplicar un plan de desarrollo de capital humano (38%),
son las alternativas que actualmente otorgarían un valor
agregado a las organizaciones.
En menor medida, los participantes identificaron el utilizar
fondos para procesos de investigación y desarrollo existentes
(30%), así como la obtención de fondos económicos para
incentivos a la investigación y desarrollo en la empresa (19%).
Este último dato es significativo, pues aunque la investigación
y desarrollo se considera como una opción, ésta se presenta
con menores porcentajes comparada con las demás variables,
cuando el acceso a fondos (para esta área) es una herramienta
que puede incrementar la competitividad del sector, al permitir
tener un personal capacitado para realizar una manufactura
más desarrollada y diversificada, lo cual es pieza clave para
industrias en auge como la aeroespacial o médica.

Ante este panorama, la reducción de costos de operación
seguirá como una de las preocupaciones más importantes
para las organizaciones; es importante resaltar que, para lograr
este cometido, las organizaciones deben de notar que las
mayores oportunidades para reducir costos se encuentran en:

Sí
Desconoce
No

Conocimiento sobre la obtención de fondos
Considerando la situación actual de la economía, el acceso
a fondos económicos representa una oportunidad atractiva
para las empresas, además de impulsar la investigación y
desarrollo en el país, por lo que es significativo que el 58%
de los entrevistados declaró que actualmente conoce la
posibilidad de que su organización puede acceder a diversos
fondos económicos.
A este respecto, actualmente existen oportunidades importantes
para la industria de la Región Frontera en fondos gubernamentales
como el Conacyt, que desde el 13 de diciembre de 2011
publicó una convocatoria para que las empresas de sectores
estratégicos nacionales y estatales puedan obtener apoyos
y financiamientos para la innovación, investigación y desarrollo
tecnológico. Se valorará la calidad de la propuesta, el impacto
potencial del proyecto, la viabilidad de la implementación y su
vinculación con distintas redes; están convocadas desde micro
empresas (0-10 empleados) hasta grandes empresas (más de 250
empleados). La recepción de las propuestas será hasta el 9 de marzo
del 2012. De esta forma, se busca incrementar la competitividad,
considerando opciones de investigación y desarrollo que, de ser
aprovechadas por las organizaciones, podrían impactar de manera
positiva en términos de eficiencia y productividad.

• Implementar estrategias de simplificación de procesos
• Organizar una cultura consciente de los costos
• Hacer un uso intensivo de los centros de servicios
en áreas como TI, Finanzas, RH y Customer Service
• Llevar a outsourcing las operaciones transaccionales
• Reducir el número de productos/servicios, localidades y clientes
Innovación en procesos y tecnología
Las adaptaciones de tecnología y la innovación de procesos
también han ganado un importante papel para las empresas
de la región: el 64% de las organizaciones han realizado
ya alguna innovación en procesos y/o tecnologías con el
objetivo de mejorar o adaptar sus líneas de producción.

Sí
Desconoce
No
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Conclusiones
• Se obtuvo una participación de diversos perfiles,
predominando principalmente los gerentes de áreas (25%)
seguido por contralor/contador general (23%). El mayor
porcentaje de la muestra (40%) declara no tener información
sobre su nivel de ingresos. 52% de la muestra corresponde
a empresas con menos de 300 empleados.
• 72% de los participantes mencionan que actualmente el origen
de la inversión de su empresa proviene de Estados Unidos.
94% de las empresas cuenta con un régimen de importación
temporal donde el 78% proviene de una cuenta tipo IMMEX.
• Las variables de competitividad de las IMMEX (34%)
y la disponibilidad de crédito (26%) son los conceptos
que han tenido una mejora considerable en comparación
con el 2010. De igual manera, las variables de confiabilidad
del control de sistemas de inventarios (35%) y el impacto de
la volatilidad en el tipo de cambio en el estado de resultados
(34%) presentan mejoras.
• De manera contraria, se percibe un retroceso en la rotación
del personal (32%) en comparación con el 2010. Este aspecto
es un rasgo común en la industria maquiladora.
• De las opciones con mayor optimismo, se encuentran
la percepción de la situación económica de EUA, que
a su vez también se refleja en una mejora en la percepción
sobre la situación económica de nuestro país.
• En general podemos percibir que 51% de los participantes
consideran que la situación de su empresa fue mejor
que en comparación al 2010. En lo que respecta a las
expectativas para el 2012, podemos percibir un optimismo
moderado en más de la mitad de los participantes (65%).
• Los ejecutivos participantes hoy en día están divididos en cómo
perciben la potencial inestabilidad y volatilidad cambiaria,
al considerar, por partes iguales, que ésta podría generar o no,
un impacto negativo en sus organizaciones.
• 95% de los participantes reconocen que dentro de sus
empresas cuentan con una función de nóminas o
procesamiento de información para los diversos trámites
que requiere el Seguro Social.
• El área que principalmente realiza dicha función o
procesamiento se encuentra integrada por personal
interno de las empresas (81%) y sólo en el (2%) de ellas
se realiza con un área sub-contratada y/o outsourcing.
Asimismo, destacamos que 70% de los participantes
les gustaría disminuir tiempo y recursos invertidos en
información para auditorías del Seguro Social.
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• De los aspectos para generar un valor agregado,
la mayoría desea aplicar una estrategia para reducción
de costos con un 72%, seguido de la eficientización
del flujo de procesos interdepartamentales para lograr
mejores resultados en la empresa.
• 40% de las organizaciones, con el objetivo de mejorar
o adaptar sus líneas de producción, han realizado alguna
innovación en procesos y/o tecnologías.
Nuestros servicios para IMMEX
Deloitte, como líder global en la asesoría de negocios,
posee una variada oferta de servicios que se enfoca
a las necesidades de la industria maquiladora. Algunos
de nuestros servicios son los siguientes:
• Servicios de reestructuración de saldos de mercancías
de importación temporal: independientemente del sistema
que las organizaciones hayan adquirido para esos propósitos,
nuestro equipo de expertos se asegura de que la información
resultante de este proceso sea la adecuada, disminuyendo
el riesgo fiscal que pudiera tener la empresa por errores
en captura de la información en su sistema de inventarios.
• Precios de transferencia: podemos apoyar a las
organizaciones a analizar sus cuentas por cobrar
y por pagar entre compañías. Además, diseñamos
estrategias particulares para reducir el impacto fiscal
de la volatilidad del tipo de cambio.
• Asesoría Fiscal: le apoyamos a identificar alternativas
que reduzcan y/o que eliminen la generación de las
ganancias cambiarias que producen las cuentas por
cobrar denominadas en dólares. Ayudamos a las empresas
a dar cumplimiento cabal a sus obligaciones fiscales.
• Auditoría del Seguro Social: contamos con la opción de
automatizar la información requerida para la auditoría
del Seguro Social de una manera práctica y flexible.
• Servicios de Consultoría: ayudamos a las empresas a
implementar estrategias que les permitan lograr una
reducción de costos y un mejor trabajo entre las áreas
interdependientes para hacer más eficiente la
productividad de las organizaciones.
• Asesoría Fiscal: para adquisición de fondos
de investigación y desarrollo de Conacyt.
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