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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El negocio maquilador y manufacturero de exportación (IMMEX) se aleja
lentamente del Distrito Federal.
Durante los últimos 12 meses, a partir de datos de octubre de 2012, el crecimiento en la
producción de establecimientos maquiladores en el DF cae 0.13 % en promedio mensual,
según un análisis de la consultora BASE.
En este índice, la capital es la única que tiene una cifra negativa puesto que los otros 17
estados presentan cifras positivas.
El mayor crecimiento fue de Durango, con una tasa promedio de 1.9%, seguido por San Luis
Potosí con 1.2 % y Guanajuato con 1 por ciento.
Si se hace una medición de crecimiento promedio a 36 meses, resulta que también el Distrito
Federal es el que resulta con peor indicador, de contracción de 0.06% en estos 3 años en
promedio mensual, mientras que el mejor comportamiento fue de Durango con una tasa anual
de 1.4 por ciento.
“La industria maquiladora se ve muy afectada por la crisis financiera de 2008-09 y aún luego
de estos años no ha habido una recuperación uniforme, sino que se ha presentado en ciertas
industrias y sectores y ciertos estados”, explicó Gabriela Siller, analista de la industria
maquiladora de la consultora BASE.
“Los estados con mejor recuperación es donde hay equipo especializado y se exportan
automóviles y sus partes, mientras que otras industrias, como manufacturas de confección o
impresión, no han tenido tan buen desempeño y siguen viéndose afectados”, señaló esta
experta.
En el caso del Distrito Federal, la baja se explica porque los tipos de industrias aún se
encuentran en periodos de estancamiento o porque las IMMEX instaladas localmente se
dedican a ser proveedoras de los estados cercanos.
Además, la industria maquiladora no es muy exitosa en la Capital porque no hay clusters
especializados, como en otras entidades.
“En el DF, la maquiladora surge como una necesidad de atender a otros estados que están
cercanos, pero no es especialmente importante; los establecimientos a octubre de 2012 eran
123 y son menos que el año anterior, así como el personal ocupado, en proporción de empleos
tiene 2.4 % del total nacional, muy poco si se compara con 13.8 por ciento que tiene
Chihuahua, por ejemplo”, precisó Siller.
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