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Tercera parte
En establecimientos manufactureros IMMEX, el empleo mantuvo ritmo de expansión en
noviembre
De acuerdo con la información proporcionada, los establecimientos adscritos al programa de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) alcanzaron 6,235
a noviembre de 2012, lo que significa 0.8% más que los adscritos a noviembre del año previo.
Con lo anterior, el personal ocupado en este tipo de establecimientos creció 5.9% anual en el
décimo primer mes de este año (a 2.25 millones de trabajadores), tasa que es superior a la
registrada en el mismo mes de 2011 (+4.3%) e igual a la de los siete meses previos; en tanto
que las horas trabajadas y las remuneraciones medias reales pagadas se expandieron en 8% y
1.1%, en ese orden, en el referido periodo.
Así, de los ingresos obtenidos por dichos establecimientos en el penúltimo mes de 2012
(269,264 millones de pesos), se puede ver que el 58.3% provino del mercado extranjero y
41.7% del mercado nacional, mientras que el 94.6% de esos ingresos se originó por
actividades manufactureras y 5.4% por las no manufactureras.
En la Producción manufacturera por entidad federativa destacó nuevamente el Estado de
Puebla en el décimo mes de 2012
Se reportó que durante el mes de octubre pasado, 23 de las 32 entidades federativas que
integran la República Mexicana aumentaron su producción manufacturera en relación al mismo
mes de 2011, destacando Puebla, Michoacán y San Luis Potosí, con aumentos del 17.2%, 16%
y 13.7%, en ese orden.
En Distribución de electricidad por Estado sobresale Oaxaca en octubre
Asimismo, se indicó que de las 32 entidades federativas que forman la República Mexicana,
25 de ellas tuvieron aumentos en la distribución de energía eléctrica en el mes de octubre de
2012 respecto a octubre de 2011, sobresaliendo principalmente Oaxaca, Guerrero y Colima
con incrementos anuales de 63.1%, 45.4% y 33.3%, en ese orden.
En la Balanza comercial se confirma un superávit de 163 mdd en 2012
De acuerdo con información revisada, la balanza comercial registró un superávit de 962
millones de dólares (mdd) en diciembre pasado, dato igual al preliminar. Con lo anterior, en
todo 2012 el saldo comercial fue superavitario en la suma de 163 mdd, cantidad que representa
el primer saldo anual superavitario obtenido desde 1997, cuando fue de 623 mdd.
En el caso de las exportaciones se puede ver que se aceleraron, creciendo a una tasa del
3.6% anual en el último mes de 2012, lo que representa el mayor aumento anual de los últimos
cinco meses, debido al incremento de 8.1% de las no petroleras y a la disminución de las
petroleras en 19.3%. Por otra parte, las importaciones se desaceleraron, por lo que
aumentaron solo en 0.3% anual en diciembre de 2012, después de expandirse 4.7% en
noviembre y 16.4% en octubre del año pasado, producto del incremento de 1.4% en las
importaciones de mercancías no petroleras, en tanto que las petroleras disminuyeron 9.3%.
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