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¿Qué es la Industria 
Maquiladora y Manufacturera 

de Exportación (IMMEX)?



Industria que engloba a las empresas que importan
materias primas, componentes y maquinaria, para
procesarlos o ensamblarlos en México y después
reexportarlos (principalmente a Estados Unidos), con
tratos tributarios preferenciales.

El término se refiere a cualquier manufactura parcial,
ensamble o empaque llevado a cabo por una empresa que
no sea el fabricante original.

Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación



¿Qué es INDEX?



Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (Index)

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación, A.C. desde sus inicios en

1973 ha tenido la finalidad de representar con eficiencia y

profesionalismo a la industria Maquiladora y

Manufacturera de Exportación, mediante acciones y

servicios de calidad, para lograr que México sea líder en

competitividad en un entorno global.



Total de empleos IMMEX 2,917,750 
Agosto 2021 (cifras mayo) 

Total de empresas IMMEX 5,974
Agosto 2021 (cifras mayo)

Con el 1% de las Unidades Económicas del país, generamos
cerca del 18% del empleo permanente registrado en el
IMSS, que son aproximadamente 3 millones de empleos.

Generamos el 60% del total de las exportaciones del país. Lo
cual representa una derrama económica de más de 119 mil
573 millones de dólares. Considerando sueldos y salarios,
contribuciones a la seguridad social, prestaciones, así como
el consumo de insumos y servicios en el mercado nacional.

Durante la pandemia, hemos sido el sector que más sigue
creciendo y generando empleos para mantener la
estabilidad social y económica de las regiones en las que
estamos ubicados, generando donaciones a las
comunidades en las que tenemos presencia de más de 120
millones de pesos.

¿Qué representa esta
industria para México?

413,350

192,957 423,886

272,142

320,045

257,585
23,709

20,399

76,229141,30333,537
182,229

7,341

205,309

88,853

62,933

105,479

45,305

45,159

1,143

368 592

452

806

417
52

59

177275
137

400

420

26

92

246

177

76

59



INDEX es un termómetro de la industria a nivel nacional



Impacto de las reformas de 
Subcontratación en Materia de 

Seguridad Social IMMEX



IMMEX en la Subcontratación de personal

Aumento importante de personal en
picos de producción

Headcount limitado

NO es usual que empresas IMMEX
cuenten con “insourcings”

Cumplimiento estricto de la Ley, por lo
que los Outsourcings utilizados cumplían
al 100%

No había una justificación objetiva para
sobre-regular la figura



Acciones Iniciales INDEX

Conocimiento previo de las distintas iniciativas de
Reforma y posicionamiento ante las Cámaras
Legislativas.

STPS. Definir los conceptos subcontratación,
servicios especializados y servicios independientes,
en conjunto con las autoridades.

 IMSS. Definición y alcance de sustitución patronal
simplificada y ponderada.



 IMSS. Problemáticas con nuevo portal
(problemas con RPs fuera del mismo municipio,
prima media en lugar de prima ponderada, etc)

 INFONAVIT. Asociación de registros patronales

 INFONAVIT. Impacto de créditos de trabajadores
que fueron transferidos a nuevas empresas. (T-
1000 y reconocimiento de antigüedad patrón
asociante/asociado)

Acciones Iniciales INDEX



Modificación a objetos sociales y a contratos

Eliminación de subcontratación de personal

Políticas para empresas de servicios especializados y
herramientas de revisión de obligaciones periódicas (REPSE,
pagos IMSS/Infonavit, impuestos)

Revisión a contratos de servicios independientes (Sub-
maquila)

Incorporación de nuevas actividades – impactos en Prima RT

Sustituciones patronales ante el IMSS, fusiones y/o
escisiones

Impactos principales en las empresas IMMEX



Más de 30,000 nuevas contrataciones de empleados
“Outsourcing”, hasta julio 2021

Perdida importante de empleados “indirectos” que no
cumplen con calidad de especializados

Se vislumbra potencial aumento en la contratación de
servicios especializados y tercerización de actividades no
preponderantes

Establecimiento de algunas empresas como “servicios
compartidos”

Impactos principales en las empresas IMMEX



Sondeo Rápido INDEX
 El 86% de las empresas indicó que ninguno de sus

trabajadores directos perdió su trabajo por la reforma de
subcontratación.

 En promedio, 32% de los trabajadores de las empresas fueron
transferidos de una empresa prestadora de servicios a una
empresa operativa.

 De la muestra, el 12% de las empresas tuvieron trabajadores
que vieron aumentado su salario por la reforma de
subcontratación.

 57% de las empresas ven como positiva la reforma de
subcontratación para el país, 35% como negativa y 8% se
definió como neutral.

Positivo
57%

Negativo
35%

Neutral
8%



¡Gracias!
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