4o. Outlook IMMEX: Región Norte
Estudio de tendencias y perspectivas
de los ejecutivos y profesionales de
la industria IMMEX
Baja California, Sonora y Chihuahua
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Introducción

En Deloitte, continuamos con el compromiso de generar
información específica de valor por industria que ayude en
la toma de decisiones con las herramientas que le permitan
coadyuvar en la planeación de las metas futuras de su
organización.
En esta ocasión, presentamos el 4º Outlook IMMEX con
información relevante sobre las opiniones y expectativas
de la industria en 2015. Sus perspectivas y las tendencias
varían, así como el impacto del entorno doméstico e
internacional en la planeación de proyectos e inversiones.
Si bien, en 2015 no se presentaron reformas fiscales de
trascendencia, se mantuvo especial interés en los temas
de la certificación de IVA y IEPS, así como en los Acuerdos
Anticipados de Precios de Transferencia o APA por sus
siglas en inglés, temas clave para las empresas y para los
profesionales que participan en la misma.
En el entorno internacional, la desaceleración de la economía
China ha ocasionado señales de alerta en los mercados
previendo posibles ajustes a sus escalas de producción y
por ende afectando las expectativas de recuperación en
el corto plazo de la economía mundial. No obstante lo
anterior, la economía de los EE. UU. ha mostrado indicios
de recuperación, en niveles de producción, consumo y
empleo que hacen ver una recuperación de su actividad
económica, indicios que el mercado aún los toma con
reservas.
Como se verá más adelante, para nuestra región el repunte
que pueda tener la economía de los EE. UU. es muy importante
para generar nuevas oportunidades, y en términos generales
la encuesta presenta una expectativa más prometedora.

A nivel de economías emergentes, Brasil enfrenta el inicio
de una crisis económica seria, lo cual ocasiona que la
inversión se enfoque en México como mercado atractivo
para invertir en manufactura y comercialización de bienes.
No obstante lo anterior, México aún debe avanzar en temas
de competitividad, como lo sugiere la información más reciente
del World Economic Forum 2015-2016 en su Índice de
Competitividad Global que ubica a México como país
número 57 de 147 analizados1.
La buena noticia es que respecto a la publicación del año
pasado, México avanzó 4 lugares, destacando una mejora
en la eficiencia del sistema financiero, además de una
estabilidad macroeconómica y el tamaño de nuestro mercado
interno. Las tareas pendientes según el análisis de esta
publicación son el fortalecer las instituciones y dotar el
mercado laboral de mayor flexibilidad. El World Economic
Forum 2015-2016 reconoce los avances en materia de
reformas legislativas en temas clave para la economía, pero
esperan que la implementación sea pronta, transparente
y eficaz para generar mayores oportunidades.
Es importante señalar que la economía mexicana aparece
como la cuarta más competitiva a nivel Latinoamérica,
siendo Chile la economía mejor ubicada en el lugar 35. Es
decir, las condiciones macroeconómicas y el tamaño de
mercado son una base de arranque relevante para el
desarrollo pero, siguen existiendo pendientes en temas
como infraestructura, innovación, disminución de niveles
de corrupción, entre otros.
A nivel regional Baja California, Chihuahua y Sonora reflejan
buenos indicios de recuperación económica, lo cual coincide
con las expectativas expresadas por los profesionales
encuestados. A continuación presentamos la información
más reciente sobre la actividad económica estatal.

(1) http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
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En el caso de Baja California, es relevante destacar que
descontando el descenso que presentó en 2014, el
crecimiento al primer semestre de 2015 es de alrededor
de 4%. Por su parte, Chihuahua presenta un crecimiento
relevante de su actividad luego de un estancamiento en
2014, mientras que Sonora mantiene un buen ritmo de
crecimiento económico en ambos ejercicios.
Si bien son porcentajes por arriba de la media nacional,
es importante señalar que otros estados como Querétaro
y Guanajuato registraron tasas de crecimiento superiores
a 9% según este mismo indicador de INEGI. Parte de esta
diferencia se explica por la inversión extranjera directa
(IED) que han captado tales entidades en los últimos años.

Crecimiento económico a nivel estatal
2015

2014

Baja California

6.2%

-2.2%

Chihuahua

5.3%

1.2%

Sonora

6.2%

4.2%

Media nacional

2.2%

ND

Fuente: INEGI Indicador de Actividad Económica Estatal del segundo trimestre de 2015, variación anual.

Sobre ese tema, el nivel de captación de IED de nuestra
región se ha comportado de la siguiente forma:

IED en el primer semestre de 2015
Millones de dólares

Porcentaje respecto
al total nacional

Baja California

493

3.6%

Chihuahua

665

4.8%

Sonora

380

2.8%

Total nacional

13,750

100%

Fuente: INEGI Indicador de Actividad Económica Estatal del segundo trimestre de 2015, variación anual.

Es decir, que nuestra región ha captado hasta el mes de
junio de 2015 un total de 11.2% del total de IED que ha
ingresado al país. Si bien es un porcentaje importante,
entidades como Jalisco (9.8%) y Nuevo León (8.9%)
destacan por si solas en la atracción de IED, descontando,
por supuesto, al Distrito Federal (22.8%) y Estado de México
(14.1%).
En esta cuarta edición, se obtuvieron 350 respuestas
de los profesionales que participan en esta industria en
los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Los
tres estados con mayor concentración en cuanto a número
de establecimientos y personal ocupado por la industria
maquiladora.
Sin duda, las IMMEX continúan siendo un esquema de
atracción de inversión, sin embargo, se deberán buscar
más opciones para atraer nuevas inversiones a la región
para incentivar la economía y generación de oportunidades
así como el posicionamiento hacia el exterior como
plataforma de inversión confiable y fiscalmente viable para
las empresas. Deloitte cuenta con el expertise y los recursos
para apoyar, desde diferentes enfoques de negocio, el tipo
de inversión que se lleve a cabo.
Mario García
Socio Director
Cluster BC-Sonora

Gonzalo Gómez
Socio Director de Impuestos
y Servicios Legales Cluster
BC-Sonora

Pedro Rodríguez
Socio Director
Cluster Chihuahua
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Perfil de los participantes

La encuesta se aplicó durante segundo semestre de 2015,
obteniendo 350 respuestas de los profesionales de
diferentes áreas de las maquiladoras. El acercamiento fue
vía telefónica y correo electrónico. Las respuestas se
recabaron en los estados de Baja California, Sonora,
Chihuahua.
Según los resultados, 25% de los participantes son
contralores o contadores generales, 20% gerentes de
área, 5% director de área/director general/presidente
y el resto dividido en puestos relacionados a recursos
humanos, import-export, y aduanas como pueden
revisar en la gráfica correspondiente.

CARGO AL QUE PERTENECE SU EMPRESA

5%

2% 2%

5%

25%

5%
9%

11%

20%

15%

Contralor / Contador General
Gerente de área
Otro, ¿cuál?
Encargado, supervisor, y/o especialista de aduanas
Supervisor, asistente, encargado de import-export
Gerente de Recursos Humanos
Contador
Director de área / Director General / Presidente
Encargado / Supervisor RH
Gerente General
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Respecto al origen de la inversión de la empresa, la mayoría,
73% de los encuestados indicó que corresponde a los
Estados Unidos, y 3% a Corea, Europa y Japón, 2% China,
1% Canadá.

ORIGEN DE LA INVERSIÓN DE SU EMPRESA

3%

1% 1%
3%2%

14%

73%

EUA
Otro
Japón
Europa
China
Canadá
Corea
Taiwán
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La gran mayoría de los encuestados trabaja en una empresa
IMMEX. Del total de encuestados, 96% de los contactos
pertenece a una empresa con un programa IMMEX autorizado.

¿Su organización cuenta con un régimen
de importación temporal?

96%
2%
1%
SÍ

NO

NO APLICA

De las empresas encuestadas, el sector de mayor participación
fue el eléctrico/electrónico con 20%, posteriormente el textil con
12%, seguido del automotriz con 11% y el 19% de industrias
no especificadas. El 38% restante indicó pertenece a los demás
sectores mencionados en la gráfica correspondiente.

¿Con qué tipo de régimen cuenta?

96%
2%
2%
IMMEX

OTRO

DESCONOCE
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SECTOR AL QUE PERTENECE SU EMPRESA
25
20

20%

19%

38
15

12%

11%

10

8%

7%

7%
5%

5

4%

3%

2%

2%

0
Eléctrica y electrónico

Plástico

Otro

Metales / Metal Mecánico

Textil

Empaque y embalaje

Automotriz

Servicios

Consumo

Muebles

Productos médicos

Aeroespacial
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Relacionado al nivel de ingresos, 39% de los participantes
labora en una empresa que tiene un rango de ingreso
mayor a 35 millones de pesos, mientras que 12% señaló
que su ingreso fue menor a los 35 millones de pesos, y
49% no proporcionó este dato.

NIVEL DE INGRESOS EN SU EMPRESA EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL
12%

Menos de 35 millones de pesos
35 a 100 millones de pesos

17%
9%

101 a 300 millones de pesos
301a 500 millones de pesos

5%

501 y 1,000 millones de pesos

2%

1,001y 2,000 millones de pesos

2%

2,001 y 5,000 millones de pesos

1%

5,001 y 10,000 millones de pesos

0%

35% mayor a 35 millones
de pesos

3%

Más de 10,000 millones de pesos

49%

Información no disponible
Cifras en millones de pesos

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

En cuanto al tamaño de la empresa según el número de
empleados, la mayor concentración fue en el rango de
101 y 300 empleados con 35%, seguido de las empresas
con 301 y 500 con 17%, entre 501 y 1000 con 15%, más
de 1000 con 14%, y menor a 100 con 12%.

NÚMERO DE EMPLEADOS

6%

No cuenta con la información disponible
Más 5,000

1%
14%

Entre 1,001 y 5,000

15%

Entre 501 y 1,000

17%

Entre 301 y 500

35%

Entre 101 y 300

12%

Menos de 100

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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Entorno de negocios a nivel país y empresa

En la segunda parte del estudio, se revisan las percepciones
del entorno a nivel país y empresa. Conozcamos cuál
fue el impacto de este entorno según la opinión de los
profesionales dentro de esta industria.

Panorama General
Haciendo un comparativo de la situación actual y el año
anterior, las variables mejor evaluadas fueron las de: la
economía de EUA (47%), la competitividad de las IMMEX
(45%), el empleo (40%), calificadas en una mejor situación
comparada con el año anterior. Sin embargo, las variables de:
la seguridad (57%), la situación económica del país (53%),
fueron categorizadas en un entorno negativo respecto al
año anterior. Cabe mencionar, que en el estudio Outlook
IMMEX 3, la variable de seguridad también se calificó sin
alguna mejora.

SITUACIÓN ACTUAL COMPARADA CON UN AÑO ATRÁS - GENERAL
¿Cómo considera la situación actual de los siguientes conceptos en relación a un año atras?
32%

Costo de insumos / materiales

29%

La seguridad

20%

57%
40%

La disponibilidad de crédito

33%

31%

El clima de inversiones

31%

34%

La competitividad de las IMMEX

29%

45%

Economía de EUA

34%
28%

La situación económica del país

0%

12

10%

40%

12% 2 %

31%

El empleo

8%

27%

26%

30%

40%

23%
11%

1%
50%

10%

12%

47%
18%

20%

2%

4%

15%
15%

53%
60%

Igual

NS / NC

Mejor

Peor

70%

80%

90%

100%

Respecto a expectativas, la variable mejor evaluada fue
la de la economía de EUA (48%). En cuanto al empleo, la
disponibilidad de crédito y el clima de inversiones con un
46%, se espera se mantengan igual que este año. En esta
gráfica, se reafirma que si la economía de EUA mejora, hay
impacto en el resto de la perspectiva de variables económicas,
aunque este año se consideraría se mantuvo “en promedio”.

PERSPECTIVA FUTURO - GENERAL
¿Cómo considera que estará la situación de los siguientes conceptos dentro de un año?
40%

Costo de insumos / materiales

19%

42%

La seguridad

16%

El empleo

46%

La disponibilidad de crédito

46%

El clima de las inversiones

46%

La competitividad de las IMMEX

35%

Economía de EUA

36%

La situación económica del país

33%
0%

10%

20%

6%

35%

3%

39%

34%

3%

24%

19%

30%
39%

11%

8%

16%

13%

13%

48%
34%
30%

40%

50%

5% 11%
3%

60%

Igual

NS / NC

Mejor

Peor

17%

70%

30%
80%

90%

100%
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Situación general de las empresas en la región:
presente y futuro

A diferencia del estudio anterior, las variables de la empresa
relacionadas a un año atrás, la mayoría se clasificó como
estables o normal, sin cambios, excepto el impacto de la
volatilidad en el tipo de cambio en el estado de resultados,
que es considerada mejor (52%) y la confiabilidad del control
del sistema de inventarios con un 53%.

SITUACIÓN ACTUAL COMPARADA CON UN AÑO ATRÁS –EMPRESA
¿Cómo considera que evolucionarán los siguientes conceptos en los próximos 12 meses?
La capacidad de uso de almacén, maquinaria y equipo
Nivel de endeudamiento 12%

38%
25%

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

52%

Confiabilidad del control del sistema de inventarios

53%

Requerimientos de parte de las autoridades del IMSS
Rotación de personal
Rotación de inventarios
La demanda de producción

7%

28%

29%

6%
10%

38%

15%
32%

43%
19%

12%

5%
34%

16%

36%
24%

50%

9%
19%

41%
54%

17%

17%

4%
10%

43%

2%

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

14

Alta

Normal

Baja

NS / NC

Respecto al año anterior, 58% expresó que la empresa se
encuentra en una situación mejor, 31% igual y 10% indicó
que no es un mejor año.

SITUACIÓN GENERAL DE SU EMPRESA RESPECTO
A UN AÑO ATRÁS

1%
10%
58%

31%

Mejor
Igual
Peor
NS / NC
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Considerando perspectivas a un año, podemos identificar
que los profesionales indicaron que la mayoría de las
variables mencionadas en el estudio son consideradas en
un promedio o normal. La variable con una perspectiva
de mejora fue la demanda de la producción con un 50%.

FUTURO/PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA A 12 MESES
¿Cómo considera que evolucionarán los siguientes conceptos en los próximos 12 meses?
La capacidad de uso de almacén, maquinaria y equipo
Nivel de endeudamiento 11%
Impacto de la volatilidad en el tipo de cambio en el
estado de resultados
Cumplimiento oportuno y confiable con relación a la
entrega de la contabilidad electrónica

33%

36%

38%

9%

6%
32%

37%

16%

37%

3%

43%

17%

37%

3%

39%

21%

45%

Requerimientos de parte de las autoridades del IMSS

24%

Rotación de personal

23%

La demanda de producción

58%

21%

Confiabilidad del control del sistema de inventarios

Rotación de inventarios

3%

1%

44%

8%

30%
50%

51%

18%

54%

5%

55%
4%

43%

10%
17%
5%
10%
3%

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

16

Alta

Normal

Baja

NS / NC

A nivel general, considerando opiniones para el 2016, 74%
de los participantes consideró será un escenario positivo,
mientras que 23% consideró que permanecerá igual que
2014 y 2% consideró un peor escenario.

SITUACIÓN GENERAL DE SU EMPRESA DENTRO DE UN AÑO

1%

2%
23%

74%

Mejor
Igual
Peor
NS / NC
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Perspectivas

En la segunda sección de este estudio, trataremos temas
específicos en algunas áreas de la empresa. Un 88% indicó
que la empresa cumple con los CFDIs relacionados al pago
de salarios y retenciones de ISR.

FISCAL
Desde 2014, las empresas que paguen salarios y realicen
retenciones de ISR están obligadas a emitir CFDIs por las
retenciones de IVA. ¿Su empresa ya revisó que sus CFDIs
cumplan con todos los requisitos que establecen las
disposiciones?

2%
10%

88%

Sí
Desconoce
No

18

Fiscal y Comercio Exterior

Por su parte, 86% de los encuestados indicaron que la
empresa está certificada para efectos del IVA y del IEPS.

FISCAL

De las empresas certificadas, 31% cuenta con la certificación
AAA, 29% A, 22% AA, y 18% desconoce

FISCAL

¿Su empresa está certificada para efectos de IVA e IEPS?

14%

¿Qué tipo de certificación?

18%
29%
86%

31%

22%

Sí

A

No

AA
AAA
Desconoce
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Del total de los encuestados, 82% señala que su empresa
cuenta con los requisitos para el cumplimiento de la
obligación del anexo 31, mientras que 15% indicó que
desconoce y 3% indicó que no.

FISCAL

¿Su empresa cuenta con los requisitos para
el cumplimiento de la obligación del Anexo 31?

3%
15%

82%

Sí
Desconoce
No
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De los encuestados que señalaron cuentan con un
sistema de control de inventarios, el más común fue
Millenium (12%), seguido de I-Xport (9%).

Respecto al cumplimiento con el Anexo 24, 61% indicó
que cuenta con un sistema de control de inventarios y
39% indicó que lo que desconoce o no aplica.

FISCAL

FISCAL
Relacionado al Anexo 24, ¿cuenta con algún sistema
de Control de Inventarios en su empresa?

Especificar el sistema de Control de Inventarios

Otros
ORACLE

2%

ADUANA SOFT

2%

SAP

39%

Interno

61%

40%

BASTERA

2%
3%
3%

Intrade

6%

GR Soluciones

7%

Delta

7%

ZOE

7%

I-Xport

9%

Millenium
Sí

0%

12%
5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Desconoce / No aplica
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En el caso de la presentación de dictamen fiscal, 66%
indicó que si presentó dictamen y 17% no.

FISCAL
¿Su empresa presentó Dictamen Fiscal?

17%
17%

Por su parte, 64% presentó declaración informativa de
la situación fiscal (DISIFI) para el ejercicio 2014.
Las empresas que no realizaron esta acción, deberán
revisar su situación ya que todas las maquiladoras
tienen transacciones con empresas extranjeras.
FISCAL

Si no presenta un Dictamen Fiscal, ¿presentó la
declaración informativa de su situación fiscal
(DISIFI) para el ejercicio 2014?

16%
66%

20%

64%

Sí
No
Desconoce

Sí
No
Desconoce
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Precios de Transferencia

2015 ha sido un año relevante para la definición de
temas de precios de transferencia para las empresas
que mantuvieron operaciones con partes relacionadas.
La implementación de la iniciativa BEPS1 de OCDE en
materia fiscal y de precios de transferencia ha llevado
a que varias empresas revisen sus esquemas
operativos, fiscales y organizacionales, a fin de
mantener cumplimiento con las disposiciones de Ley
en México, así como mantener su competitividad
a nivel internacional.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA
¿Qué metodología eligió para cumplir con sus obligaciones de precios
de transferencia?

3%
18%

En particular las empresas IMMEX con operación de
maquila según la definición prevista en el artículo 181
de la LISR, debieron finalmente elegir sus opciones de
cumplimiento. Según la información recabada por la
encuesta, tenemos los siguientes resultados.

24%

55%

24% de los encuestados confirmó que eligió el Safe Harbor
como opción de cumplimiento, mientras que 18% eligió al
APA. De los encuestados, 55% respondió que desconoce
cuál de las opciones fue elegida.

Desconoce
Safe Harbor
APA (Advanced Pricing Agreement)
1

Base Erosion and Profit Shifting

Otro
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Dentro de este grupo de respuestas de la opción, 14%
mencionó que se seleccionó el APA debido a que, no
obstante la necesidad de contratación de especialistas,
hay ahorros importantes en la opción del APA respecto
al Safe Harbor (14%). Por su parte, 13% comentó que
seleccionó el Safe Harbor debido a que es más fácil de
calcular.

La opción de precios de transferencia que eligió, la eligió porque:
0%
5% 2%
13%

14%

66%

Desconoce
No obstante los honorarios hay ahorros importantes en el Advanced
Pricing Agreement (APA) vs Safe Harbor
Es más fácil calcular el Safe Harbor
Otro
No hay presupuesto para pagar honorarios adicionales
Es más fácil calcular el Safe Harbor / No obstante los honorarios hay
ahorros importantes en el Advanced Pricing Agreement (APA) vs Safe
Harbor
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Adicionalmente, puede influir factores como: a) el nivel
de gastos no deducibles, b) el impacto de la falta de
reconocimiento del D3 de provisiones laborales, c) la
posición fiscal del residente extranjero, entre otros.
Es importante recordar que la opción de APA no está
limitada al ejercicio 2014 y 2015. En cualquier ejercicio el
contribuyente podrá optar por esta facilidad administrativa,
de ahí que es conveniente revisar para aquellas empresas
que apliquen su opción de Safe Harbor, la pertinencia,
pros y contras de solicitar un APA.
Relacionado al tema de reestructuración para IMMEX,
49% indicó que no se reestructuró debido a que no
comercializaba productos en México, el 34% de los
encuestados lo desconoce, 6% creó una comercializadora
y un 3% dejó de ser maquiladora con establecimiento
permanente.

Como consecuencia de la limitación para empresas IMMEX
con establecimiento permanente en México a enajenar bienes
en territorio nacional ¿su empresa se reestructuró en 2014?

6%

3%

9%

48%

34%

No, la maquiladora no comercializa productos en México
Desconoce
Otro
Sí, se creó una comercializadora
Sí, dejé de ser maquiladora con establecimiento permanente
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA
En el caso del Shelter, 70% desconoce si se cuenta o no con
una estrategia para operar en esta modalidad por 4 años;
sin embargo, 27% indicó que no tiene considerado aplicar
alguna estrategia y 3% sí.

En caso de ser Shelter: como consecuencia de la limitación
para inversiones extranjeras que operan en México por
medio del programa de albergue (Shelter) de operar en esta
modalidad solo por 4 años, ¿tiene planeada su estrategia
para operar de forma independiente

3%

27%

70%

No aplica / Desconoce
No
Sí
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA
47% indicó que elaboró su estudio de precios de transferencia
para demonstrar que los precios intercompañía se pactaron tal
y como lo realizaron partes independientes, 31% desconoce,
22% indicó que no. En este último punto es importante
destacar la introducción para el ejercicio fiscal 2016 del nuevo
artículo 76-A según la nueva Ley de Ingresos. En este artículo se
establece la obligación de presentar 3 nuevas declaraciones
informativas de precios de transferencia, solo que limitado a
contribuyentes que ingresos superiores 644 millones de pesos
entre otros requisitos. Esta nueva obligación también se
implementa al amparo de las recomendaciones BEPS de la
OCDE.

Si es una empresa IMMEX sin establecimiento permanente,
¿elaboró sus estudios de precios de transferencia para
demostrar que los precios intercompañía se pactaron tal
y como lo realizaron partes independientes?

22%

47%

31%

Sí
Desconoce
No
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Retos

Incluimos en el sondeo una sección para identificar los
retos actuales en una empresa IMMEX. El encuestado
podía seleccionar más de una respuesta. De las respuestas
recibidas, la mayoría coincidió como tema clave la
aplicación de estrategias para la reducción de costos con
71%, seguido de los constantes cambios en materia de
comercio exterior / fiscales con 61%, el incremento en los
requerimientos de información para la autoridad con 53%,
las auditorías externas de comercio exterior de SAT con 50%,
temas laborales, compensaciones y temas de seguridad
social con 46%, programas y sistemas de tecnología de la
información y también la presión sobre el costo de materia
prima/proveedores con 43%, aplicar un plan de capital
humano con 39%, el manejo y cumplimiento con la privacidad
y manejo de datos con 37%, benchmarking fiscal, análisis de
tendencias, mejores prácticas y modelos predictivos con 22%.

De los siguientes aspectos según su departamento o área, ¿cuáles hoy en día son
un reto dentro de su organización? (puede elegir más de un concepto)

71%

Aplicación de estrategias para la reducción de costos
Constantes cambios en materia de Comercio Exterior / Fiscales

61%

Incremento en los requerimientos de información a la
autoridad (CFDIs, avisos, declaraciones, contabilidad, etc.)

53%
50%

Auditorías externas de comercio exterior de SAT
Temas laborales / compensaciones / Seguridad Social

46%

Programas y sistemas de tecnología de la información

43%

Presión sobre el costo de materia prima / proveedores

43%

Aplicar un plan de desarrollo de capital humano

39%

Manejo y cumplimiento con la privacidad y manejo de datos

37%

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

22%

Otro

2%
0%
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En el tema del tipo de cambio, 91% indicó que rebasaría
los 15 pesos., actualmente el tipo de cambio se cotiza
por arriba de los 17 pesos.

TIPO DE CAMBIO
¿Cuál considera sea el tipo de cambio a finales del año peso/dolar?
Menor a 14

0%

14.0 - 14.50

0%

No contestó

1%

Desconoce

3%

14.50 - 15.00

5%

Más de 15.00

91%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%
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Conclusiones

No obstante se trata de una industria madura,
las vicisitudes del entorno actual en el que se
desarrollan los negocios (economías crecientes,
en recesión, seguridad, demografía, legislación,
etc.) demandan constantemente la modificación
a procesos en las empresas. Los cambios en las
regulaciones de tránsito internacional y fiscales
son las que conllevan una preocupación adicional
y una necesidad de mantener un cumplimiento
adecuado en las empresas. La facultad fiscalizadora,
asociada con una actividad meramente recaudadora,
no abona a la concentración de las empresas en el
desarrollo y mejoramiento de sus procesos y al igual
que en encuestas anteriores, sigue siendo una
preocupación constante para caer en
incumplimientos e infracciones.

Llama la atención que no obstante, la pesada
regulación existente sobre la industria, no se
amedrenta, su preocupación sigue siendo en
cumplir con requerimientos y mantener operativa
la industria, obvio decirlo, pero sigue manteniendo
una ubicación estratégica entre la demanda del
mercado americano y el constante esfuerzo de
mantener una economía en desarrollo, factores
que auguran una permanencia aún prolongada
de la actividad de la industria maquiladora.
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