Análisis
Continúa Recuperándose la Industria Maquiladora
El personal ocupado en la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en todo el país creció 4.2% en junio de
2006 respecto al mismo mes de 2005. Así, dio empleo a un total 1,223,180 personas.
Por tipo de contratación, los empleados administrativos crecieron 7.5%, los técnicos de producción 6.9% y los
obreros 3.4% en el referido mes.
Por entidad federativa, el comportamiento del empleo
en junio de este año fue el siguiente: en San Luis
Potosí aumentó 28.5%, debido a la incorporación de
establecimientos orientados al ensamble de equipo
de transporte y sus accesorios,. Le siguieron el
Distrito Federal con un incremento de 22.8%, Sinaloa
22.7%, Nuevo León 13.4%, Chihuahua y Jalisco
10.4% en cada una, Tamaulipas 5.9%, Baja
California 5% y Sonora 3.6 por ciento.
Al igual que el resto del país, Baja California aún
sigue sin recuperar los niveles de empleo que llegó a
tener en este sector en el año 2000.

Pese a lo anterior, hay que destacar que se viene dando un buen ritmo de expansión, particularmente en el
municipio de Tijuana.
En el mes de junio, el empleo en el estado creció 0.4% con respecto al mes inmediato anterior.
Por tipo de contratación, en doce meses, los empleados administrativos aumentaron 2.8%, los técnicos de
producción 7.7% y los obreros 4.8% en el referido mes.

En términos anualizados, Tijuana generó un total de 9,939 empleos para una tasa de crecimiento de 6.1 por
ciento. Mexicali sólo logró 1,399 plazas lo que significó una expansión de únicamente 2.5 por ciento. Tecate
tuvo un resultado muy favorable al registrar un crecimiento de 9% con 901 empleos creados en los últimos
doce meses. Ensenada, por su parte, perdió 125 empleos lo que implico un decremento de -0.9 por ciento.
En lo que va del 2006, hay un acumulado de 14,535 plazas nuevas en el Estado.

La dinámica del sector maquilador también puede
apreciarse en el ritmo de expansión que ha venido
mostrando su Valor Agregado de Exportación Real.
En junio alcanzó un crecimiento de 5.35 por ciento en
término anualizados, su onceavo mes de crecimiento
continuo. Asimismo, el nivel de expansión más
elevado desde el 5.56 por ciento que se registró en el
mismo mes del 2004.
En general este indicador da muestras hacia una
tendencia de crecimiento positivo.

Análisis
Evolución del Sector Bancario Comercial
En el segundo trimestre de este año, el sector Bancario Comercial en la entidad manejó recursos en moneda
nacional por un monto de 25.4 mil millones de pesos, cantidad superior en 14.5% respecto a igual trimestre
del año pasado, en que fue de 22.1 mil millones de pesos, ajustados por inflación.
La cifra anterior significó que el Estado mantuviera el
1.8% de la captación total nacional, al igual que hace
un año.
Por localidad, la captación en pesos se distribuyó
como sigue: Tijuana manejó 10.2 mil millones (40.1%
del total); Mexicali 10.5 mil millones (41.2%) y
Ensenada 2.7 mil millones (10.5%).
La plaza más dinámica fue Ensenada pues, en
términos anuales registró un crecimiento de 25.9 por
ciento. Le siguió Tijuana con 10.8% y Mexicali con
8.7 por ciento.
Por lo que se refiere a la captación de recursos en moneda extranjera, en el segundo trimestre se logró el
equivalente a un total de 15.8 mi millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 10.3% respecto a igual
periodo del año anterior.
Así, el 61.6% de los recursos que captó la Banca fue en moneda nacional mientras que el 38.4% fue en
Moneda Extranjera.

Por ciudades, el manejo de divisas fue así: Tijuana captó el equivalente a 9.2 mil millones de pesos o sea el
58.3 % del total en la entidad. Le siguió Mexicali con 3.4 mil millones, es decir, el 21.3% y Ensenada con 1.7
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mil millones que representaron el 10.6%.
En general, el avance de la captación en la entidad refleja un crecimiento casi igual al de la media nacional, lo
cual es un indicador de que la dinámica de crecimiento económico del estado va, al menos, en concordancia
con los resultados del país.

Lo Más Relevante de los Últimos 7 Días
Rebasa Actividad Constructora de Tijuana la
Media Nacional
MTC Interesada en Construir Puerto Colonet
"Truenan" Ejidatarios en Colonet
Rompe el Gas la “Barrera de los $400”
Esperan Ofrecer Trabajo a 25 Mil Tijuanenses
Construyen el Rompeolas Más Largo del
Mundo
Retiene SHCP 850 Millones al Estado
Contaminan 30 Empresas al Estado
Obra Magna del Sexenio Sale Costando el
Doble
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