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Situación Actual 

Ciudad Empresas IMMEX Cantidad de empleados
TIJUANA 568 228,331                                              

JUAREZ 279 288,329                                              

MEXICALI 161 86,222                                               

REYNOSA 138 129,804                                              

MATAMOROS 99 66,529                                               

TECATE 93 13,871                                               

ENSENADA 80 20,929                                               

NOGALES 53 41,741                                               

ACUÑA 42 35,209                                               

NUEVO LAREDO 36 57,374                                               

SAN LUIS RIO COLORADO 28 7,412                                                 

PIEDRAS NEGRAS 24 14,140                                               

AGUA PRIETA 20 25,636                                               

CABORCA 19 4,048                                                 

PLAYAS DE ROSARITO 13 4,942                                                 

RIO BRAVO 9 4,226                                                 

CAMARGO 4 468                                                    

OJINAGA 3 597                                                    

VALLE HERMOSO 3 2,837                                                 

CANANEA 2 307                                                    

NAVA 2 903                                                    

PRAXEDIS G. GUERRERO 2 297                                                    

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1 302                                                    

JIMENEZ 1 39                                                      

NACO 1 179                                                    

ZARAGOZA 1 200                                                    

Total 1,682 1,034,872                                 

Empresas IMMEX en la Franja Fronteriza 

Fuente: INCOMEX 



Situación Actual 
Aumento al Salario Mínimo en la Franja Fronteriza 
 

Dos consideraciones básicas: el Salario y las Prestaciones. 
 

Fuente: INCOMEX 



Diferencia

SUELDO ORDINARIO $949.92 $1,241.76

SEPTIMO DÍA $158.32 $206.96

BONO ASISTENCIA $116.82

BONO PUNTUALIDAD $116.82

VALE DE DESPENSA $185.00 $185.00

BONO TRANSPORTE $60.00

Total Bruto $1,586.88 $1,633.72 $46.84

I.S.P.T. $28.06 $42.62

I.M.S.S. EMPLEADO $33.90 $42.42

FONDO DE AHORRO EMPLEADO $44.33 $57.95

Total Deducciones $106.29 $142.99

Neto a Recibir $1,480.59 $1,490.73 $10.14

I.M.S.S. PATRONAL $188.65 $208.16

INFONAVIT 5% $71.37 $89.30

RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ $73.51 $91.98

IMPUESTO ESTATAL $17.87 $22.17

Total Impuestos Patronales $351.40 $411.61 $60.21

Percepciones

Deducciones

Impuestos Patronales

El empleado recibe un aumento del 1% 

$10 pesos más por semana 

El empleador paga a la autoridad un 17% adicional 

$60 pesos más por semana 

Nómina Previa Nómina con integración de 

bonos a salario diario más 
aumento aplicado 

Situación Actual 
Aumento al Salario Mínimo en la Franja Fronteriza 

Basados en un análisis con información real de 49 

empresas, se observa un aumento de 1 millón de 

dólares por cada mil empleados. 

Las empresas IMMEX en la franja fronteriza 

generan entre 947 mil y 1,034 mil empleos. 
 

1 mil millones de dólares más al año 

Fuente: INCOMEX 



Situación Actual 
14 de Enero 2019 

 

A todos los Representantes de las Empresas que tienen 

relación contractual con el Sindicato de Jornaleros y 

Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora 

Fuente: INCOMEX 

“La huelga tiene como fundamento que el convenio 

colectivo del SOJIIM mantiene una cláusula que exige la 

revisión del salario cada ocasión que se decrete un 

aumento, como sucedió cuando Andrés Manuel López 

Obrador decretó un incremento del 10 por ciento al 
salario de la franja fronteriza. 

 

Debido a ello, ahora los obreros negocian un 10% de 

aumento en su contrato colectivo más lo autorizado por 

el gobierno federal, para alcanzar un 20 por ciento de 
incremento.” 
 

 

 

 

 

Fuente: PROCESO 



Situación Actual 
14 de Enero 2019 

 

A todos los Representantes de las Empresas que tienen 

relación contractual con el Sindicato de Jornaleros y 

Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora 

Fuente: INCOMEX 



Situación Actual 
Antecedentes 
 

• Pliego Petitorio Sindical 14/Ene/2019 
• Incremento del 20%, bono de $32,251.40 y 60% del sueldo por días no laborados por el paro 

• Incorporación de prestaciones al Sueldo Base del Trabajador, principal problema 

• Falta de Comunicación de las Empresas a los Colaboradores 

• Las Empresas no se anticiparon al incremento, no negociaron con el personal y sindicato 

• 25/Ene/2019 - 45 Empresas en Matamoros en Huelga (30,000 Empleados), solo 11 en Huelga 

• Sindicato y Gobierno Estatal, sobrepasados, 11 Empresas en espera de revisión 

• 4 Empresas cierran operaciones en Matamoros (4,000 Empleados) 

• 3 Empresas tienen pensado salir del país (30,000 Empleados, 17 Plantas  en 7 Estados) 

• En 3 días se han perdido más de $140 Millones de Pesos 

• Pérdidas de más de $70 Millones de Pesos Diarios en la Industria Automotriz 

• 14 accedieron a los incrementos de forma forzada para cumplir con los compromisos de 

producción, y si no cambia la situación algunas podrían cerrar operaciones 

• 28 se mantienen aún en Huelga 

• Más de 30 Millones USD anuales se incrementa el costo de la nómina 

• 30 Huelgas registradas en México del 2017 al 2018 vs. 45 en Enero del 2019 



Situación Actual 
Antecedentes 
 

• Contratos Colectivos de Trabajo y Plan de Previsión Social 
• Prestaciones Indexadas o Fijas? 

• Incrementos Salariales igual al incremento del Salario Mínimo? 

 

• Cuales han sido las opciones en las Empresas: 

• Incorporar al sueldo las prestaciones 
• En las Agrícolas incrementar el valor del destajo, piramidar y eliminar prestaciones 

• Incrementos al sueldo mínimo y 5% hasta 5 sueldos / Prestaciones Fijas se quedan 

Igual 

• Incrementos proporcionales en los primeros 4 sueldos de un 5% + Prestaciones 

• No premiar la antigüedad / Premiar la actividad que desempeñan 
• No hacer nada y estar a la expectativa de los acuerdos 

• Negociar acuerdos y contratos con Sindicatos en las empresas 

 

• Si no se ha realizado, hacer un estudio del impacto con varios escenarios para poder 

negociar 
 



Situación Actual 
Estudio del Impacto del Incremento al Sueldo 



Situación Actual 
Temores 
 

• Que los acuerdos que se han aceptado de forma forzada se propaguen a otros estados 

• Los montos y acuerdos a negociar por zona 

• Qué siga la Huelga de maestros en Michoacán, ya existe desabasto de materia prima y 

algunas empresas automotrices iniciarán paros de labores (pérdida de un 45% del sueldo de 

los empleados) 

• Que no se pueda cubrir el costo de la nómina con el nuevo sueldo y prestaciones: 
• Cerrar operaciones 

• Eliminar plazas 

• No contratar 

• Competencia en la industria con otros sectores (Médico / Aeroespacial)  

• Reputación del país 

• Re-ubicación de plantas en otros Estados y peor aún en otros países 

• Propagación de información a través de redes sociales 

• Que se cumpla la iniciativa Trump de para regresar empresas a USA  

• Intervención de otros Sindicatos en el conflicto (Mineros) 

• Mayores Exigencias, 40% de Incremento 



Situación Actual 

Reformas en Materia Laboral 
 

• Transparencia en la elección de líderes 
sindicales 

• Subcontratación regulada y vigilada 

• Derechos para las trabajadoras del 

hogar 

• Home office 

• Nuevas Juntas de Conciliación, Centros 

de Justicia Laboral por Estado 



Situación Actual 
Principales Cambios a Ley Federal de Trabajo en materia Sindical  
 

• Procesos Electorales en Materia Sindical y Cambios a Estatutos Sindicales 

• Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo 

• Eliminación de Sindicatos Blancos 

• Rendición de Cuentas en Materia Colectiva y Administración Sindical 

 



Situación Actual 

Fuente: sinembargo.mx / Comentario Lic. Susana Prieto Terrazas  / Abogada de los Trabajadores 

 

“Durante la madrugada del domingo, Prieto mencionó ante la cámara de un medio local que 

defiende a los trabajadores de lo que se podría ser “el mayor robo de la industria 

maquiladora en México”, debido a que en la mayoría de los parques industriales de la zona 
fronteriza no se han incrementado los salarios de manera real y conforme a lo estipulado en el 

decreto presidencial.” 

 

Entrevista 30 de Enero MVS Noticias / Luis Cárdenas: 

 
• 15 años sin aumento, pago solo del bono para compensar sueldo, Empresas de Matamoros 

• Algunos Empleados ya se conformaron  con el 20% de incremento 

• Solo quedan 11 Empresas en Huelga y son las de menores Empleados 

• Hubo un Triunfo Laboral, la mayoría de las Empresas ya están trabajando y los Empleados 

están Conformes con los nuevos logros 
• Si se van Empresas, seguirán siendo injustas con los trabajadores y luego regresan a MX 

• Los Empresas Chinas tratan mejor al trabajador que las empresas americanas, en CDJ las 

empresas Chinas respetaron todos las prestaciones 



Gracias 
 

Consejo Directivo ARHITAC  


