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Nacional

Las IMMEX exportaron en octubre 24 mil 418 millones de dólares,

lo que sumó para que de enero a ese mes el acumulado sea de 244

mil 993 millones. El monto de diez meses ya es el 94% del total del

año 2019 y 92.5% del año pasado. Se estima que el año 2021

concluyan las exportaciones en más de 281 mil millones de

dólares, lo que sería un aumento anual de aproximadamente 6% .

Las importaciones temporales IMMEX en el décimo mes fueron

por 19 mil 803 millones de dólares, para acumular de enero a

octubre 198 mil 216 millones
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Edo de Chihuahua

Las IMMEX en el Edo. de Chihuahua exportaron en octubre 2,930

millones de dólares, lo que sumó para que de enero a ese mes el

acumulado sea de 29,416 millones, esto corresponde el 12% del

total nacional.

Las importaciones temporales IMMEX en el décimo mes en edo.

de Chihuahua 2,376 millones de dólares, para acumular de enero a

octubre 23,768 millones

Las IMMEX localizadas en Cd. Juarez exportaron en octubre 2,320

millones de dólares, lo que sumó a Octubre del 2021 un total

23,273 .

Las importaciones temporales IMMEX registraron 1,881 millones

de dólares, para acumular de enero a octubre 18,829 millones de

dólares.

Ciudad Juarez



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
MENSUAL

Información del empleo IMMEX

Información Estadística
7 de Enero de 2022

Al mes de Noviembre la industria manufacturera cerro en
327,253 de empleos en Cd. Juárez una disminución de -1,222

empleos al mes anterior.
Durante el 2021 se ha tenido un incremento de 10,634 

 empleos en la industria.
 

Cd. Juarez

Porcentaje de crecimiento anual

Al mes de Noviembre la industria manufacturera cerro en
327,253 un crecimiento de 3.35% al año anterior con un total de

10,634 nuevos empleos.
 


