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I.- Introducción 

 

Los avances tecnológicos, tales como la automatización y el acceso a mercados globales vía 

internet han incrementado la productividad, interconectividad y complejidad de la economía 

global. Sin embargo, también han generado un creciente desplazamiento tanto de mano de 

obra calificada como no calificada; dicho efecto se ha acentuado con los cambios potenciales 

en la relación con nuestro país vecino y mayor socio comercial: los Estados Unidos de 

Norteamérica (Plan Estatal de Desarrollo, 2017-2021). 

 

En este sentido, es importante comentar que sólo dos ciudades son los ejes aislados sobre los 

que descansa el desarrollo del Estado, lo que ha limitado la participación y fortalecimiento 

de las demás regiones1. Los apoyos para la producción se han concentrado en la manufactura 

y exportación, dirigida en casi un 80% hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Por lo tanto, el crecimiento económico del Estado de Chihuahua depende en gran medida de 

sus relaciones comerciales y financieras con el exterior. Su comercio exterior es fundamental, 

como fuente de divisas, para estimular la inversión y para que las exportaciones promuevan 

la formación de cadenas de abastecimiento.  

 

Por lo anterior, se percibe un cambio hacia un esquema donde el éxito del Estado está en que 

tanto puede participar en procesos innovadores y complejos de manufactura e integrarse en 

las cadenas globales de valor. El aprovechamiento adecuado de todos los recursos tanto 

materiales como humanos como por ejemplo el ser la frontera más grande del país, de tener 

un recurso humano altamente capacitado, una infraestructura industrial importante, de tener 

los primeros lugares en atracción de inversión extranjera directa, de ser el productor más 

importante de México en varios productos agrícolas y mineros, hacen del Estado una de las 

economías más fuertes del país (Programa Sectorial, 2017-2021). 

                                                           
1 La falta de atención y fortalecimiento a otros sectores de la economía del Estado han limitado la diversificación de la oferta, el desarrollo 

de productos y servicios locales, así como la atención de nuevos mercados. Esta carencia de pluralidad económica limita la empleabilidad 
de una población cada vez más preparada, que sólo encuentra opciones de trabajo en actividades que ofrecen una menor remuneración. 
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Sin embargo, los ajustes en el ámbito económico internacional, donde se observa que los 

principales países más industrializados del mundo, han tornado su política de apertura 

comercial y se empieza a dar señales de economías más cerradas o proteccionistas en algunos 

sectores estratégicos. Por tal motivo, el Estado de Chihuahua debe tener presente las nuevas 

reglas del juego internacional y adaptarse al nuevo escenario global y a las nuevas 

condiciones de competencia2. 

 

Una vía para impulsar la integración y competitividad del sector industrial en el Estado de 

Chihuahua es la conformación de clústers3 donde la implementación de este modelo en el 

sector industrial4 consiste en la operación de empresas interrelacionadas, complementarias e 

interdependientes (horizontal y verticalmente) en el proceso productivo; esta 

interdependencia se materializa a través de canales y contratos comerciales o tecnológicos, 

relaciones de subcontratación y abastecimiento y de otro tipo de vínculos (compartir 

información comercial y tecnológica, participar en estrategias conjuntas de mejoras de 

calidad o penetración de nuevos mercados, etc.), que por la misma modalidad de interacción 

y complementación generan ventajas colectivas derivadas de las acciones de cooperación y 

competencia entre las empresas e instituciones5. 

 

 

Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) juegan un papel estratégico y son 

fundamentales para lograr la articulación productiva y la generación de empleos, por lo que 

se requiere un programa especial de fomento con apoyo crediticio a la innovación, la gestión 

empresarial y la integración a la gran empresa. 

 

  

                                                           
2 Las empresas deben mejorar sus cadenas de abastecimiento en los distintos sectores estratégicos, como son la automotriz, aeroespacial, 

médico, metalmecánico, tecnologías de la información para que reduzcan costos, impulsen sinergias entre todos los participantes públicos, 
privados, sociales, académicos mediante la facilitación de transferencia de tecnología. 
3 El agroclúster del aguacate en Michoacán es uno de los ejemplos más exitosos y una muestra de lo que se puede lograr con la integración 

de 22 mil agroempresarios mediante un modelo asociativo apropiado: la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de 
Aguacate de México (APEAM), que hoy exporta 2 mil 500 millones de dólares.  
4 Las ventajas de pertenecer a un esquema de clúster es que la concentración espacial favorece la innovación y el aprendizaje, al mismo 

tiempo que se vuelve más sencillo acceder a mano de obra especializada, infraestructura, instituciones y centros de desarrollo. 
5 La articulación entre las empresas, los centros de investigación y el gobierno, es vista desde una perspectiva internacional como uno de 

los elementos fundamentales para detonar la innovación y la competitividad en un sector. 
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II.- Justificación de la realización de la investigación. 

 

El comercio exterior ha sido un baluarte de inversiones, crecimiento y desarrollo para las 

regiones que han logrado integrarse. Las oportunidades y los beneficios que pueden ofrecer 

la liberalización comercial y la integración a los mercados mundiales trae como consecuencia 

integrar a más empresas, sectores y regiones al ámbito de la globalidad vía su participación 

en el comercio internacional. 

 

Este sector ha sido por décadas uno de los principales motores del crecimiento económico 

del país ya que representa hoy cerca de 65% del PIB nacional y las exportaciones, alrededor 

de 30%. Esta presencia de México en el comercio mundial se inició a partir de los años 80, 

cuando se dio la apertura de la economía y se adoptó un modelo de desarrollo orientado a la 

exportación, que ha llevado a que la producción mexicana se incorpore a las cadenas de 

producción global. 

 

Asimismo, el comercio exterior se ha caracterizado por presentar elevados niveles de 

concentración. Con respecto a los Estados, los del norte y los del centro tienen una mayor 

participación y en ellos se ubican las empresas que exportan6. En términos de sectores, 

destacan el automotriz y el electrónico, que representan casi la mitad de las exportaciones de 

manufactura y, en lo que se refiere al destino de las exportaciones, estas se concentran en el 

mercado de Estados Unidos, principal importador en el mundo. Ello ha llevado a que el efecto 

positivo del comercio exterior de México genere círculos virtuosos de exportación y 

crecimiento, sobre todo en aquellas regiones que efectivamente se han podido vincular con 

los mercados internacionales a través de la exportación y la atracción de inversión extranjera 

directa (De la Mora, 2018). 

 

                                                           
6 También han sido los beneficiados de la apertura y de las oportunidades de producción y empleo que este brinda. Estos estados también 

han sido los más exitosos captando inversión extranjera directa. 
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En este caso se encuentra el Estado de Chihuahua que por su cercanía al mercado de Estados 

Unidos de Norteamérica explica su ventaja que tiene con respecto al resto del país para 

participar en la actividad exportadora. Por ejemplo, la industria maquiladora de exportación 

que inició desde 1965 se ubicó en gran parte en el Estado de Chihuahua, lo que también les 

ha dado una ventaja frente al resto del país7. 

 

Por otra parte, el efecto que pueda tener el Tratado Comercial México, Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá (T-MEC) sobre el crecimiento económico del Estado de Chihuahua 

dependerá de la forma en que las cadenas de suministro automotriz respondan a los nuevos 

requisitos de contenido. Incidirá en el análisis de costo-beneficio que cada una de las 

empresas automotrices realice sobre la conveniencia de exportar a través del acuerdo 

alcanzado o pagar el arancel de nación más favorecida (2.5%) establecido ante la 

Organización Mundial de Comercio. 

 

El nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte aumentó las reglas de origen de 

la industria de 62.5 a 75%, lo que implica que sólo se podrá adquirir 25% de los insumos 

fuera de la región. Además, se creó una zona de altos salarios (16 dólares por hora) para 

producir 40% de cada unidad, algo en lo que México queda prácticamente fuera. 

 

Finalmente, estas condiciones tendrán un impacto negativo en las exportaciones 

manufactureras, ya que se estima que del total de las exportaciones automotrices que se 

dirigen a Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente 32% no podrá cumplir con las 

reglas de origen, por lo cual tendrían que pagar un arancel de 2.5% de nación más favorecida.  

                                                           
7 Las tasas de crecimiento económico de los estados que no participan de manera tan activa en el comercio exterior se han mantenido entre 

las más bajas del país, pues los motores de la actividad económica están precisamente en el exterior. 
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III.- Objetivo 

 

Analizar la importancia que tiene el comercio exterior dentro del ámbito económico del 

Estado de Chihuahua 
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IV.- Planteamiento y delimitación del problema 

 

México a través de su historia, ha observado que el proceso de industrialización y el comercio 

exterior han conformado una mancuerna que no se puede separar y que ha tomado mayor 

importancia a medida que el país pasa de la etapa de sustitución de importaciones (1940-

1982) a la del modelo industrial exportador de manufacturas (1986-2018) que favoreció la 

apertura comercial sustentada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN)8. Lo anterior se puede constatar en el índice de apertura de la economía al exterior, 

donde se pasa de 20% en 1960 a 26% en 1985 y se alcanza un 78% en 2017 (Villarreal, 

2018). 

 

A pesar del impulso que ha recibido el sector externo, la industria exportadora ha tenido una 

baja capacidad de arrastre ya que la industria nacional permanece en procesos de 

manufacturas de ensamble: la maquila representa más de 60% de la exportación de 

manufacturas (243 mil millones de dólares), mientras que el valor agregado nacional es 

menor a 30% como se puede observar en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. México: Valor agregado en la exportación de las  

Manufacturas, 2013-2016 (porcentajes promedio) 

 

Fuente: Inegi 

 

Por lo que la industria exportadora no está debidamente anclada a la producción interna. El 

país no ha conseguido integrar sus cadenas productivas al pivote exportador. A falta de una 

política de competitividad industrial, su modelo de apertura exhibe un sesgo en favor de las 

importaciones: por cada dólar que se recibe vía exportación de manufacturas se importan 60 

                                                           
8 La etapa de crecimiento hacia fuera, basada en una política de apertura vía liberalización comercial y tratados de libre comercio, inicia en 
1985 con la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), continúa en 1994 con el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se amplía posteriormente con la firma de 12 acuerdos de libre comercio con 46 países. 

Contenido nacional Contenido importado

Manufactura 41.1 58.9

Automóviles y camiones 63.6 36.5

Equipo de audio y video 21.3 78.7

Partes de vehículos 21.3 78.7

Equipo de comunicación 16.0 84.0
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centavos y en la industria maquiladora el contenido extranjero equivale a 70%. Para 

dinamizar el crecimiento económico, se requiere incorporar mayor contenido nacional a las 

exportaciones y generar los encadenamientos necesarios para que la demanda de insumos 

nacionales impulse al mercado interno. 

 

En este sentido, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) juegan un papel estratégico y 

son fundamentales para lograr la articulación productiva y la generación de empleos, por lo 

que se requiere un programa especial de fomento con apoyo crediticio a la innovación, la 

gestión empresarial y la integración a la gran empresa. 

 

Por último, cabe señalar que la política comercial debe ser complemento de una política 

industrial moderna e innovadora. La política comercial debe estar subordinada a la política 

industrial, no a la inversa. La política industrial moderna tiene que favorecer la integración 

de las cadenas productivas, no solo hacia fuera, sino también hacia adentro, promoviendo un 

mayor contenido local y aprovechando más el mercado interno. Se requiere una política de 

sustitución de importaciones competitiva. El país se ha desindustrializado; hay que revertir 

esta tendencia mejorando la actual estructura industrial, que comprende unas cuantas 

empresas dominantes, muchas de ellas trasnacionales, y miles de pequeñas empresas de baja 

productividad. 

 

Finalmente, para elevar la productividad y desarrollar el capital humano, se debe aumentar 

el coeficiente de educación e innovación en cinco puntos; la inversión en ciencia y tecnología 

debe aumentar en dos puntos porcentuales del PIB y el gasto en educación en tres puntos 

porcentuales, para pasar de 5.4 a 8.4% del PIB. 
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V.- Problemática abordada y posibles soluciones 

 

El crecimiento económico del Estado de Chihuahua depende en gran medida de sus 

relaciones comerciales y financieras con el exterior. Su comercio exterior es fundamental, 

como fuente de divisas, para estimular la inversión y para que las exportaciones promuevan 

la formación de cadenas de abastecimiento. Sin embargo, en el Estado de Chihuahua existen 

sólo dos ciudades que son los ejes aislados sobre los que descansa el desarrollo del Estado, 

lo que ha limitado la participación y fortalecimiento de las demás regiones. Por lo tanto, la 

industria exportadora no está debidamente anclada a la producción interna y no ha 

conseguido integrar sus cadenas productivas al pivote exportador. 
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VI.- Marco teórico 

 

El desarrollo del capitalismo a partir de fines del siglo XIX, concentra la atención en la etapa 

de desarrollo imperialista, retomando las características tendencias y modalidades en que 

surge y desenvuelve el capitalismo en Europa. Estas características son las que configuran la 

formación capitalista-imperialista a nivel mundial, así como la forma de acumulación en que 

se insertarán los procesos de internacionalización de la producción y del capital. 

 

Así, las dos últimas décadas del siglo XIX se caracterizaron por la preocupación de 

asegurarse esferas privilegiadas para el comercio exterior. Asimismo, estrechamente ligado 

a ella, marchó el interés por esferas privilegiadas de inversión en el exterior.  

 

Este interés por la inversión extranjera era rasgo específico del nuevo periodo. Esta diferencia 

marcaba el contraste entre una era en la cual la acumulación capitalista estaba en los primeros 

pasos de su desarrollo y las postrimerías del capitalismo industrial (Dobb, 1979). 

 

Dicho esquema favoreció el crecimiento rápido del comercio mundial, durante un largo 

periodo entre los denominados países centrales y los periféricos, especializados en la 

producción primaria. Situación que se va transformando debido a la dinámica general del 

proceso de acumulación de capital y en particular por los avances técnicos logrados en los 

países capitalistas centrales (Frobel, 1981). 

 

Algunos de estos desarrollos tecnológicos tenían como resultado el reemplazo de productos 

naturales por sintéticos, así como, la habilitación creciente de los países capitalistas como 

productores y aun exportadores de productos agropecuarios.  

 

Lo anterior origino que el esquema de especialización prevaleciente en el comercio 

internacional, tuviera que sufrir modificaciones progresivas desde la primera guerra mundial, 

acentuándose en la década de los treinta para culminar en el periodo de la Segunda Guerra 

Mundial. 
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Bajo estas condiciones para América Latina se redefinen los términos de su inserción dentro 

de la economía mundial, pasando a ser economías que inician un proceso de industrialización 

liviana basada en la sustitución de algunos productos importados. De esta forma se pudo 

desarrollar una modesta pero rentable industria local, para el abastecimiento de los limitados 

mercados internos de algunos países en desarrollo, lo cual, no obstante, chocó rápidamente 

con las limitaciones del poder adquisitivo interior. 

 

En suma, la exportación primaria continúo representado la cuota mayor de las exportaciones 

latinoamericanas y de las áreas subdesarrolladas en general. En sus importaciones, las 

manufacturas de uso corriente cedieron su lugar a los bienes de consumo, correspondiente a 

niveles de desarrollo con otra conformación tecnológica, de producción de bienes 

intermedios y de capital.  

 

Ante todos estos hechos la economía capitalista mundial, redefine sus condiciones de 

acumulación, en una dirección que supone nuevos cambios en la división internacional del 

trabajo. En el cual, a las economías con un alto nivel de acumulación, les corresponde el 

papel de vanguardia tecnológica mientras que las economías recién incorporadas al proceso 

de producción capitalista, o las que no poseen el grado de desarrollo tan alto, se dedican a 

utilizar procesos productivos desechados por los centros industriales, los cuales consumen 

grandes cantidades de mano de obra. 

 

Es evidente que los países altamente industrializados aprovechan la situación prevaleciente 

en los países en desarrollo, donde existe una gran cantidad de personas desempleadas o 

subempleadas y además grandes contingentes de población que permanecen fuera del 

proceso productivo. Es decir, fuera del llamado sector moderno o solo incompletamente 

integrados a él.  

 

Otro cambio que se opera es en la composición de la inversión extranjera. Como se señaló 

anteriormente, hacia las dos décadas del siglo XIX se presenta como rasgo específico el 

interés por la inversión extranjera, la cual hacia 1914, se destinaba bajo la forma de inversión 

de cartera y en inversión extranjera directa. 
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A su vez, los Estados Unidos emergen de la Segunda Guerra Mundial, con una capacidad 

productiva considerablemente aumentada y una posición hegemónica en el mundo capitalista 

sin precedentes hasta entonces en la historia del capitalismo, sostenida en la ayuda a la 

reconstrucción de Europa (Plan Marshall) después de la guerra y apoyada por la creación de 

organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) (Dobb, 

1975). 

 

Hacía la década de los cincuentas, las economías europeas se habían reconstruido y en la 

mayor parte de ellas se alcanzaban ya las cifras de producción de los tiempos anteriores al 

conflicto. 

 

En un periodo en el que el proceso de cambio tecnológico se verificaba con una gran rapidez, 

la amenaza de perdida de mercados y de beneficios era más que suficiente para mantener a 

las mayores empresas a la cabeza del desarrollo tecnológico corriente y, en la medida en que 

estos cambios podían verse afectados por las acciones que la gran empresa monopólica 

tomara (tales como su programa de investigación, producción, ventas, entre otras) 

aumentaban, por lo tanto, su nivel de inversión. La inversión era no solo el medio de asegurar 

la eficiencia de la planta y del equipo, sino también, de promover el crecimiento a largo plazo 

de la empresa (Kenwood y Loucheed, 1972). 

 

Esta fase de internacionalización del capital se caracteriza por: 

 

a. Apoyarse en un crecimiento mucho más rápido del mercado mundial que el, de la 

producción capitalista total. 

b. La internacionalización del proceso productivo, tanto por la vía del intercambio 

mercantil de medios de producción, como de la estandarización internacional de los 

procedimientos de producción (medios de trabajo, tecnología y sistemas de 

organización y racionalización del trabajo) y de los productos. 

c. Desarrollar formas de internacionalización del capital mucho más extensas y 

profundas, como son las empresas transnacionales, asociaciones multinacionales, 

organizaciones financieras (Dabat, 1979). 
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Por lo tanto, la expresión más evidente de la economía mundial se halla en el comercio 

mundial (Frobel, 1981).  

 

Un alto porcentaje de bienes y servicios producidos anualmente en los países industrializados 

y subdesarrollados traspasan las fronteras del propio país con destino al mercado mundial, 

este porcentaje ha crecido en forma ininterrumpida durante los últimos años. Además, el 

comercio mundial es hoy en día, cada vez más, un tráfico de mercancías entre sucursales de 

la misma empresa distribuidas por todo el mundo. 

 

Ahora bien, un rasgo característico de la inversión directa posterior a 1945 ha sido el rápido 

crecimiento de la importancia de las empresas multinacionales, forma de organización 

empresarial que opera en gran escala en varios países de modo exacto a como lo hacen en su 

propio mercado (Kenwood y Loucheed, 1972). 

 

Asimismo, estas empresas circulan internacionalmente bienes, servicios, conocimientos 

tecnológicos y capitales respondiendo a la estrategia privada de cada firma en búsqueda de 

su máxima rentabilidad, ya sea realizando la producción en los mercados internos o 

internacionales, ya sea reduciendo los costos con la adquisición de insumos nacionales o 

importados o localizando el proceso productivo allí donde los beneficios esperados resulten 

mayores. En este sentido, es posible afirmar que el capital es lo suficientemente flexible como 

para adaptarse a diferentes modalidades materiales de operación con tal de preservar su 

rentabilidad.  

 

Estas formas de actuar han llevado en la actualidad a que el capital se expanda más allá de 

las fronteras nacionales, de los diferentes sistemas sociales de producción o del grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas de los países creando una red compleja de relaciones 

económicas internacionales donde se entrelazan los movimientos de mercancías y capitales 

derivados de muy diferentes estrategias de competencia por el abaratamientos de costos, por 

el acceso a materias primas y recursos naturales, por la realización de los productos, por 

ocupar un lugar en las áreas relativamente protegidas de reproducción de capital (Minian, 

1980) 
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Cabe señalar, que, si bien no es un fenómeno nuevo la internacionalización del proceso 

productivo, es precisamente esa capacidad para internacionalizar los procesos productivos la 

que permite redefinir los esquemas de división internacional del trabajo. 

 

Desplazar sectores y segmentos de la producción industrial para áreas de menor desarrollo 

relativo; constituir a estas en exportadoras de determinados tipos de producción de 

manufacturas y, en definitiva, ocupar mano de obra de los países subdesarrollados en 

producción industriales destinada exclusiva o preponderantemente al mercado mundial.  

 

Esta forma peculiar de la internacionalización basada en trabajo barato, no se fundamenta en 

ningún elemento nuevo del capitalismo. Por el contrario, encuentra sus bases en el hecho de 

que el sistema capitalista siempre ha aprovechado fuerza de trabajo con los menores costos 

posibles, así en condiciones históricas determinadas, se ha incorporado a la esfera de la 

producción a las mujeres, niños y a los inmigrantes, y en la actualidad, el capitalismo 

transnacional encuentra un estímulo para exportar capitales productivos a los países 

subdesarrollados por los menores salarios que allí rigen (Minian, 1980). 

 

Lo anterior tiende a mostrar que dentro del capital y la producción se dan tres características 

peculiares como respuesta a su propio desarrollo: 

a. Expandir a la fuerza de trabajo 

b. Revolucionar los métodos de producción (tecnologías) 

c. Ampliar los mercados con el fin de realizar las mercancías. 

 

En este sentido, el desarrollo del sistema capitalista se ha traducido en una socialización de 

la vida económica, aparejado con una concentración de la propiedad privada y que por su 

mismo efecto ha dado lugar a una expansión internacional del capital y de la producción, que 

surge de la nueva revaluación de las fuerzas productivas, de las distintas formas de la 

relocalización de la industria mundial, del fraccionamiento de los procesos de trabajo y de 

modalidades productivas tales como las especializaciones nacionales en elaborar partes y 

componentes. 
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Por último, es importante añadir a todo lo anterior que el mundo está sufriendo cambios 

importantes donde se observan guerras comerciales entre Estados Unidos y la Unión 

Europea, y entre Estados Unidos y China; hay además competencias cambiarias. Estos 

movimientos son resultado de la gran recesión que se vivió a finales de la década pasada y 

que afectó severamente a países de la Unión Europa, ahora en crisis. 

 

También, se deben agregar cambios tecnológicos, grandes movimientos migratorios, el 

envejecimiento de la población y la falta de oportunidades para los jóvenes. En suma, se está 

dando el momento propicio para la aparición de movimientos sociales en contra del sistema 

que posibilitan el arribo de gobiernos populistas (de derecha e izquierda, y enemigos del libre 

comercio), en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, Hungría e Italia. Además, 

se abren paso gobiernos totalitarios en Rusia, China y Turquía. El país creador del orden 

mundial de la posguerra lo está destruyendo (Suárez, 2018). 

  



 
 
 

17 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

VII.- Formulación de la hipótesis 

 

A pesar de que el Estado de Chihuahua tiene el primer lugar nacional en exportaciones no 

petroleras, el mayor captador nacional de Inversión Extranjera Directa (IED), creador de 

empleo en el sector automotriz y el segundo en producción de auto partes observa  un 

constante incremento de los costos operativos, la falta de infraestructura y recursos naturales 

tales como el agua y otras fuentes alternas de energía, además de la inexistencia de una amplia 

base de proveedores con la que se pudiera realizar la integración de cadenas productivas que 

impulsen el desarrollo de valor agregado nacional. 
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VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la investigación: 

 

El Estado de Chihuahua cuenta con una superficie de 247,460 km. Se localiza en el norte del 

país y cuenta con 67 municipios9 y seis regiones10.  El clima es muy seco y seco, 

principalmente, con una temperatura media anual de 17 grados centígrados, y una 

precipitación total anual de 500 mm.  Tiene una población total de 3,556,574 personas, de 

las cuales el 50.7% son mujeres y el 49.3% hombres, según la Encuesta Intercensal 2015 del 

INEGI. El 85% se encuentra en áreas urbanas.  En lo que respecta al nivel educativo en 

Chihuahua el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.4, lo 

que equivale a poco más de secundaria concluida11.  

 

Asimismo, el Estado de Chihuahua tiene el segundo lugar nacional en producción de maíz 

amarillo, chile verde, alfalfa verde y durazno; cuarto lugar nacional en producción de 

guajolote y de leche bovina; tercer lugar nacional en la producción de oro, plata, plomo y 

zinc; así como noveno lugar nacional en producción de carne bovina con una participación 

nacional del 4%. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Chihuahua en 2016 representó el 3.4% con respecto al 

total nacional y en comparación con el año anterior tuvo un incremento del 5.1%.  Ahora 

bien, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), ofrece un 

panorama de la situación y evolución económica del Estado en el corto plazo, que, en el 

tercer trimestre de 2017, Chihuahua registró un incremento en su índice de actividad 

económica de 1.0% con respecto al mismo periodo del año anterior (Secretaria de Economía, 

2018).  

 

En Chihuahua, el sector de la industria de la trasformación representa el 38.3% del valor total 

del PIB estatal, incluyendo actividades como la manufactura, la agroindustria y la industria 

                                                           
9 Es importante reconocer que sólo dos ciudades son los ejes aislados sobre los que descansa el desarrollo del Estado, lo que ha limitado la 
participación y fortalecimiento de las demás regiones. Los apoyos para la producción se han concentrado en la manufactura y exportación, 

dirigida en casi un 80% a un único destino. 
10 Región Juárez; Región Nuevo Casas Grandes; Región Cuauhtémoc; Región Chihuahua; Región Delicias y; Región Parral. 
11 En el país, la población de 15 años y más tiene 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria 

concluida.  
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de la construcción12. Los sectores estratégicos son: Aeroespacial13, automotriz14, 

agroindustrial15, electrónico-eléctrico16, dispositivos y componentes médicos17, 

metalmecánico18, tecnologías de la información19, turismo y energías alternativas.  

 

En el rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con 38 parques industriales y/o 

tecnológicos y 10 reservas territoriales.  

 

Con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2017, la entidad atrajo 1728 millones 

de dólares (mdd), lo que representó el 5.5% del total nacional como se muestra en la Tabla 

2. Asimismo, la IED representa un factor de desarrollo muy importante para el Estado de 

Chihuahua como se puede observar en la Figura 1 donde el Estado es de los primeros lugares 

nacionales de captación de dicha Inversión en los 10 últimos años, con una participación de 

6% del total nacional. Así también, en la Tabla 3 se puede apreciar el destino de los capitales 

donde el sector de manufactura se coloca como el mayor receptor de IED. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Entre las principales actividades se encuentran: fabricación de maquinaria y equipo (18.7%); servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles (12.2%); comercio al por mayor (9.1%); construcción (8.4%) y comercio al por menor (8%). Juntas representan 
el 56.3% del PIB estatal (Secretaria de Economía, 2018) 
13 Existen 42 empresas con operaciones en el Estado, generando más de 17 mil empleos. Ha captado más de 1,500 millones de dólares en 

inversión extranjera y local. Los principales productos elaborados son partes, chapas, aeroestrcutucturas, forja, fundición, tratamientos 
térmicos y superficiales. 
14 Cuenta con más de 120 establecimientos manufactureros de autopartes genera más de 125 mil empleos. Es el principal captador de IED 

con más 6 mil 70 millones de dólares en los últimos 10 años. En 2015 empresas referentes en el sector, como FORD, Jabil, Yazaki, entre 
otras; expandieron sus operaciones en el sector con una inversión de más de mil 300 millones de dólares 
15 Chihuahua es líder en la producción nacional de pistache, manzana, algodón, nuez, chile, maíz, pavo, leche, carne, entre otros productos, 

con un valor de producción de más de 3 mil 400 millones de dólares. Genera más de 47 mil 900 empleos directos, con una tasa de 
crecimiento del 12% en los últimos 4 años. 
16 Chihuahua es líder en exportaciones con el 30% de las exportaciones estatales. Generó en los últimos 4 años casi 19 mil empleos, 

ocupando a más de 126 mil personas en empleos directos. De 2010 al I trimestre de 2017, captó más de mil 600 millones de dólares de 

IED, el 15% del sector a nivel nacional. 
17 En los últimos 10 años, recibió el 7% de la IED nacional, siendo el cuarto receptor con más de 663 millones de dólares. Esto ha generado 

un crecimiento del 54% en la formación del empleo. En los últimos 8 años captó más de 50 millones de dólares por concepto de la IED, 
siendo el 8% del nacional. 
18 En los últimos 4 años tuvo un crecimiento del empleo del 17%, rebasando los 167 mil empleos, generando en el mismo periodo más casi 

24 mil nuevos empleos. En los últimos 7 años, ha captado en promedio 26 millones de dólares en IED, para un acumulado de más de 190 
millones de dólares, es decir el 3% del nacional. 
19 Chihuahua es el séptimo mayor receptor de IED del sector, el 4% nacional. Generando más de 7 mil 600 empleo directos. 
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Tabla 2. Inversión Extranjera Directa por Entidad Federativa, 2008-2017 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad Federativa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aguascalientes 337.4 342.1 316.1 215.1 352.9 361.6 855.4 725.9 497.3 1 118.5

Baja California 1 455.0 824.3 1 440.7 820.4 1 015.4 1 295.1 1 150.0 1 197.5 1 497.2 1 506.7

Baja California Sur 799 450.1 514.9 706.5 709.5 421.4 243.8 373.9 461.5 513.1

Campeche 149.9 25.9 73.2 50.6 209.7 278.4 216.6 520.4 216.8 311.9

Chiapas 63.2 91.9 157.7 92.8 121.2 193.2 35 238.7 134.1 203.7

Chihuahua 2 625.0 1 424.5 1 858.4 1 270.6 1 254.6 2 346.9 1 847.3 2 475.3 1 958.2 1 728.2

Coahuila de Zaragoza 583.1 383.8 751.2 672.8 539.3 1 794.4 1 619.1 1 400.3 1 408.0 2 285.0

Colima 187.3 134.8 264.8 153.6 60 169 194.8 163.9 -28.2 143.4

Ciudad de México 7 687.3 5 488.1 4 030.0 6 610.9 1 295.3 5 929.4 5 747.2 5 618.4 6 267.1 4 740.5

Durango 488.1 127.4 412.9 227.8 268.3 447.4 75.2 218.1 264.4 97.7

Estado de México 2 345.1 1 594.4 2 067.3 2 722.4 3 131.9 4 618.9 3 525.5 2 994.8 2 438.0 3 671.3

Guanajuato 751.8 508.7 401.5 1 448.8 1 343.2 2 635.6 1 312.9 1 760.2 1 310.4 1 590.4

Guerrero 574.4 135.5 139.7 198.8 163.5 1 086.7 479.4 167.3 175.8 231.8

Hidalgo 121.7 111.5 380.3 291.3 178.7 474.2 -76.5 538.9 433.7 359.6

Jalisco 1 034.9 1 016.0 2 249.8 1 069.1 1 421.5 2 942.5 1 689.0 2 727.5 2 012.4 1 308.0

Michoacán de Ocampo 187.2 156.5 158.3 154.5 335.3 2 254.7 209.5 416.3 184.5 273.6

Morelos 284.8 121.7 199.4 127.7 273.6 609.8 313.5 452.4 187.5 372.8

Nayarit 150 101.1 177.8 142.4 163.5 535.6 115.2 103.6 86.6 133.4

Nuevo León 1 667.2 1 039.9 4 811.7 1 860.1 1 335.2 2 326.0 1 677.4 3 279.1 2 868.4 2 073.9

Oaxaca 200.7 235.9 117.6 178.1 353.6 1 942.0 482.8 296 192.1 417.5

Puebla 380.9 184.6 784.1 624 759.9 1 450.9 1 050.1 812.5 1 323.7 954.2

Querétaro 1 071.5 1 134.3 847.9 1 072.4 94.3 908.6 1 096.2 1 441.9 989.6 1 029.4

Quintana Roo 299.7 276.9 383 498 621.5 1 003.1 217.1 361.6 268.5 446.7

San Luis Potosi 460.7 85 473.5 268.2 880.3 2 008.2 1 058.0 1 885.4 904 1 165.0

Sinaloa 174.4 148.1 221.9 236.9 437.6 625.4 401.1 438.8 426.2 759

Sonora 1 573.1 355.2 1 108.6 328.4 1 199.3 2 088.9 907.4 609.5 513 254.4

Tabasco 135 90.5 141.3 231.4 324.5 324.2 239.7 689.2 248.2 382.4

Tamaulipas 932.4 603.1 1 035.9 897.1 1 048.6 1 740.3 726.8 1 112.8 1 176.9 1 474.5

Tlaxcala 123.7 72.2 91.2 246.9 79.5 73.4 116.1 123.6 213.2 159.4

Veracruz de Ignacio de la Llave 607.6 517.4 1 241.4 1 211.0 1 052.7 1 463.4 1 091.2 1 655.7 1 087.1 1 104.9

Yucatán 145.3 79.3 94.2 164.2 126.9 528.8 83.3 205.3 121.7 110.6

Zacatecas 1 836.5 301.5 381.9 492.5 754.4 3 973.2 696.8 132.4 530.8 312.6

Total nacional 29 434.1 18 162.2 27 328.2 25 285.3 21 905.8 48 851.2 29 396.8 35 137.3 30 368.5 31 234.2
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Figura 1.   Inversión Extranjera Directa por Entidad Federativa, 2017 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
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Tabla 3.  Inversión Extranjera Directa por Sector en Chihuahua, 2012-2016 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: CIES con base en datos de la Secretaría de Economía 

 

Con respecto a las remesas, alcanzó un total de 768.1 mdd durante 2017p/, lo que significó 

un crecimiento de 8.9% con respecto al mismo periodo del año anterior como se muestra en 

la Figura 2. Ocupó el 13° lugar en el país, ya que concentró el 2.7% del total nacional20. 

 

Figura 2.  Ingreso de Remesas en Chihuahua, 2016-I 2018-I 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Dirección de Comercio Interior, Concanaco Servytur, con datos de Banxico 

                                                           
20 Banco de México (Banxico). 

Sector 2012 2013 2014 2015 2016

Industria Manufacturera 949 1166 1326 1875 1238

Minería 121 521 376 254 173

Servicios financieros y de seguros 17 13 110 36 18

Transportes, correos y almacenamiento 9 358 135 196 405

Comercio 51 31 21 45 19

Servicios inmobiliarios y de alquiler 1 34 1 51 30

Informacióin en medios masivos 62 115 164 55 30

Servicioos de apoyo a los negocios 3 10 12 7 1

Construcción 15 9 19 6 14

Otros 5 65 6 14 2

Total 1233 2297 1791 2435 1926
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Por otra parte, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 

2017 Chihuahua ocupó el 1er lugar por el valor de sus exportaciones, que alcanzaron un 

monto de 46,876.0 mdd como se observa en las Tabla 4 y Figura 3, lo que representó el 

13.4% a nivel nacional donde Juárez absorbe el 78% y Chihuahua el 19% de las 

exportaciones estatales ver Figura 4.  

 

Así también, se destacó como principal actividad la industria manufacturera con un valor en 

sus exportaciones de 42,549.1 mdd. Los principales productos exportados en el Estado de 

Chihuahua por partida fueron máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos y sus unidades en forma de sistemas, unidades de procesamiento, partes de asiento y 

arneses para uso automotriz que representaron el 75%21 como se observa en la Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 El principal socio comercial del Estado de Chihuahua son los Estados Unidos de América que es el receptor del 95 por ciento del total 

de las exportaciones. 
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Tabla 4. Exportaciones por Entidad Federativa, 2013-2017 

 

Miles de dólares 
2013/p 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones totales 329,582,726 347,790,214 336,998,168 324,882,422 349,840,638 

Aguascalientes 6 719 765 8 408 553 8 418 845 7 792 619 8 424 158 

Baja California 32 229 571 35 002 851 38 441 997 35 997 278 36 315 716 

Baja California Sur  177 216  182 855  199 662  237 515  249 572 

Campeche 27 143 793 22 461 599 11 332 382 9 510 622 12 348 085 

Coahuila de Zaragoza 32 900 486 34 786 507 36 217 647 37 639 775 39 395 986 

Colima  280 984  269 701  288 409  272 613  133 681 

Chiapas 1 611 198 1 464 089 1 121 037  589 179  612 375 

Chihuahua 43 770 979 45 594 450 40 302 946 43 342 069 46 876 007 

Ciudad de México 2 627 303 2 775 017 2 561 160 2 395 735 2 191 340 

Durango 1 687 174 1 861 964 1 752 493 1 654 785 1 534 667 

Guanajuato 12 004 135 17 007 778 20 619 444 21 936 992 22 928 443 

Guerrero  613 328  493 996  334 522  647 788  236 958 

Hidalgo 1 589 974 1 721 653 1 726 505 1 677 728 1 608 482 

Jalisco 20 103 118 18 737 714 19 744 390 17 877 862 19 896 197 

México 18 508 381 22 760 201 21 634 588 18 482 973 18 591 575 

Michoacán de Ocampo 1 534 101 1 099 318  822 901  979 214 1 272 044 

Morelos 4 188 454 3 772 452 3 387 887 3 770 697 2 885 175 

Nayarit  109 407  112 607  101 253  166 362  124 554 

Nuevo León 25 915 843 31 531 228 34 522 816 32 187 303 35 289 203 

Oaxaca 1 117 819 1 359 229  737 200  627 163  603 488 

Puebla 11 003 253 10 594 753 10 139 026 9 370 700 15 018 740 

Querétaro 8 158 120 9 147 859 10 400 467 10 352 699 10 291 864 

Quintana Roo  36 534  19 224  31 075  23 156  33 172 

San Luis Potosí 7 766 385 8 430 795 9 758 557 8 533 960 12 692 500 

Sinaloa  520 444  769 709 1 245 917 1 283 960  960 134 

Sonora 17 824 672 15 611 884 16 895 882 17 544 421 17 128 380 

Tabasco 13 049 655 11 356 618 6 558 944 5 368 287 6 633 585 

Tamaulipas 22 943 683 27 423 026 26 263 710 24 919 629 25 390 737 

Tlaxcala 1 196 880 1 230 407 1 267 221 1 275 323 1 340 745 

 Veracruz de Ignacio de la Llave 7 543 567 7 292 954 5 373 178 4 367 853 5 422 319 

 Yucatán 1 217 002 1 422 475 1 470 940 1 262 653  962 964 

 Zacatecas 3 489 502 3 086 748 3 325 167 2 793 509 2 447 792 

p/ Cifras preliminares a partir de 2012      
Fuente: INEGI. Exportaciones por Entidad Federativa.     

 

 

 

 

 

 



 
 
 

25 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

 

Figura 3. Valor de las Exportaciones, 2017 

(Posición a nivel nacional) 

 

Fuente: INEGI. Exportaciones por Entidad Federativa 
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Figura 4.   Principales Municipios con Mayor Monto de Exportaciones no Petroleras  

en el Estado de Chihuahua, 2017      

 
Fuente: Grupo de trabajo integrado por INEGI-BANXICO-SAT y la Secretaria de Economía Estatal. 

 

Figura 5.  Principales Productos Exportados en el Estado de Chihuahua, 2017 
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Fuente: Datos estimados SECE-CIES, con información de la Dirección General de Aduanas, SAT 

Por otra parte, es importante reconocer la relevancia que ha tenido la  Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)22 como generador de 

empleo formal en el Estado, lo cual ha abonado a mejorar el acceso a la seguridad social de 

un gran porcentaje de la población. Todo ello ha contribuido a que Chihuahua sea 

considerado el Estado con menor tasa de informalidad23. Se estima que al menos el 35% de 

los empleos en el sector secundario provienen del IMMEX24. Tan sólo en 2016, de los 29 mil 

622 nuevos empleos el 58% estaba vinculado a la industria manufacturera25. 

 

Como se sabe la manufactura es una de las principales actividades que se desarrollan en el 

Estado, donde la región de Chihuahua participa con el 22% de las empresas de la INMEX y 

el 20% del personal ocupado, siendo la segunda región con mayor monto de exportaciones, 

donde se desarrolla la industria aeroespacial, uno de los clústers más importantes del país. 

En cambio, la región de Juárez tiene el 66% de los establecimientos de INMEX del Estado, 

empleando el 73% del personal ocupado, liderando con el 78% en las exportaciones 

estatales26.  

 

En suma, en la distribución de los establecimientos con programa INMMEX por entidad 

federativa el Estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar y en la distribución del personal 

ocupado posee el primer lugar durante marzo de 2018 como se aprecia en las siguientes 

Figuras 6 y 7. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Esta rama de actividad atrae un promedio de mil millones de dólares al año de inversión extranjera directa y constituye el 98% de las 
exportaciones. 
23 México ¿cómo vamos? (2016) estimaciones realizadas con datos del IMSS 
24 Estimación base datos SS e INEGI 
25 IMSS, Trabajadores Asegurados 
26 La actividad principal en esta región es la fabricación de autopartes. 
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Figura 6. Distribución de los Establecimientos con Programa INMEX por Entidad 

Federativa durante marzo de 2018p (estructura porcentual) 

 

p/ cifras preliminares 

Fuente: INEGI, Establecimientos con Programa INMEX por Entidad 
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Figura 7. Distribución del Personal Ocupado en los Establecimientos  

con Programa INMEX por Entidad Federativa durante marzo de  

2018p (estructura porcentual) 

 

p/ cifras preliminares 

Fuente: INEGI, Establecimientos con Programa INMEX por Entidad. 

 

Cabe hacer mención que, por la naturaleza vinculante de la IMMEX con los mercados de 

bienes de consumo en los Estados Unidos, la industria manufacturera se encuentra expuesta 

a ciclos económicos que, bajo situaciones de crisis, repercuten en la entidad en forma de un 

desempleo masivo (Programa Sectorial, 2017-2021). 

 

Asimismo, la IMMEX se constituye como altamente tecnificada cuando son escasas las 

empresas chihuahuenses que han logrado la implementación de innovación y tecnología en 

sus esquemas de producción. 
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Otro aspecto crucial para tomar en cuenta en el Estado de Chihuahua es que cuenta con un 

bajo desarrollo de proveeduría nacional en la industria de transformación y con una tendencia 

descendente ya que en 2014 se participaba con el 6% de la demanda y en 2016 la 

participación disminuyó a 3%. En comparación, a nivel nacional dicho porcentaje es de 

25%27 como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8.   Porcentaje de integración de Insumos Nacionales en los 

Insumos Totales (Establecimientos Maquiladoras) 

 

Fuente: CIES con base en datos INEGI. 

 

Los proveedores directos e indirectos se enfocan en gran medida en el suministro de 

servicios: renta de inmuebles, seguridad, limpieza, papelería, consultoría, entre otros y no a 

la proveeduría de insumos para la producción. Así mismo, por la insuficiente transferencia 

de tecnologías los proveedores locales tienen poco acceso a procesos productivos de alto 

valor agregado. 

 

Desde la perspectiva sectorial, es importante que la industria retome su papel de motor del 

crecimiento y cuente con una mayor capacidad de arrastre; esto es, de generación de valor 

                                                           
27 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), INEGI 
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agregado e integración de las cadenas productivas. Para ello se requiere una nueva política 

de modernización industrial. 

 

 

Otra de las situaciones a que se enfrentan los proveedores son los ciclos de pago de la gran 

industria, que en algunas ocasiones son de hasta 120 días, por lo que las micro y pequeñas 

empresas no pueden competir con los grandes proveedores. El volumen de producción es 

otro de los retos medulares para la industria nacional, que en su mayoría carece de las 

economías de escala suficientes para atender los niveles de pedido de la industria 

exportadora. 

 

Finalmente, cabe mencionar que debido a la alta competencia internacional el mayor destino 

de la IED no se dirige al sector primario, de igual forma la baja calidad de la mano de obra 

especializada así la falta de inversión en tecnología y maquinaria. El sector agropecuario y 

ganadero también tiene dificultades para acceder a los programas gubernamentales, 

recientemente el Programa de Fomento a la Agricultura (PROAGRO)28 tuvo recortes 

presupuestales de procedencia federal, en el año 2012 y en 2015 los montos no fueron 

publicados por el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), tal situación 

causo mucho revuelo debido a que no se entregaron los pagos en su debido tiempo, lo que 

evidencia que no hay control en otorgamiento y seguimiento de apoyos asignados al 

programa como se aprecia en la Tabla 5.  

 

 

 

 

 

                                                           
28 El PROAGRO surgió en 1993 como apoyo complementario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trajo consigo 

ciertas desventajas competitivas para productores nacionales por subsidios otorgados a sus contrapartes en los países socios; dicho apoyo 

consistió en el pago por hectárea o fracción de la superficie sembrada en cualquiera de los cultivos elegibles. Desde aquel entonces, 
SAGARPA encaminó esfuerzos que garanticen la igualdad de oportunidades y el incremento en la productividad del país, por lo que en su 

estructura programática para 2014 incluyó el PROCAMPO Productivo en el Programa de Fomento a la Agricultura, y formalizó su 

transición al PROAGRO Productivo. 
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Tabla 5. Montos asignados por el PROAGRO a  productores agrícolas.29 

 

 

                                                           
29 ND: Cifra no publicable, por el principio de confidencialidad de la Ley de Información Estadística y Geográfica. 
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Fuente: SIMBAD - INEGI 

 

Por otra parte, en la   se puede apreciar el destino de los capitales por sector de la economía, 

el sector de manufactura se coloca como el mayor receptor de IED, dejando de lado al sector 

primario, ya que menos del 1% se destina a inversión en maquinaria especializada, insumos, 

fertilizantes, entre otros requerimientos necesarios para poder lograr un desarrollo económico 

y sustentable como se aprecia en la Figura 10.  
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Figura 10. Inversión Extranjera Directa destinada al Estado de Chihuahua (por sector de la 

economía). 

 

Fuente: Catálogo de Datos Abiertos, Secretaría de Economía. 

 

Igualmente, el menor consumo en Estados Unidos también afecto al Estado ya que este país 

es el principal destino de la manufactura de los chihuahuenses. El sector primario 

desafortunadamente es cada vez menos competitivo debido a que se importan más productos 

alimentarios de los que se exportan y esto reduce la producción y productividad en el 

mercado, y también se debe a que cada vez hay menos actividad en este sector debido a la 

decreciente tasa de trabajadores, como se explicaba anteriormente, de igual forma  la 

situación de todo el sector primario se ha agravado con el incremento en algunos insumos, a 

raíz del aumento en el precio del dólar estadounidense. 

 

En Chihuahua, uno de los muchos empleos que tienen los pobladores es aprender a tratar la 

tierra y entender el clima para generar alimentos y materias primas. En la geografía 

chihuahuense esta tarea se logra toda vez que en cada año agrícola se siembran en promedio 

898 mil hectáreas con cultivos cíclicos y otras 165 mil albergan cultivos perennes. 

Comprender la evolución de la agricultura en dicha entidad exige conocer sus características 
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pasadas y actuales para tratar de pronosticar su tendencia hacia el futuro. La entidad destaca 

en la producción de hortalizas aportando tres de cada diez pesos del valor de su producción. 

Asimismo, es importante considerar que la oferta agrícola abarca diversos cultivos 

apreciados tanto en el mercado nacional como en el internacional. En la Figura se observa 

la participación porcentual a nivel nacional por tipo de producción. 

 

 

Figura 11.  Participación porcentual de la producción agraria del Estado de Chihuahua 

 

Fuente: Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA 

 

Chihuahua también es escenario de la actividad pecuaria, dando como resultado un conjunto 

de bienes de origen animal para el uso alimentario e industrial. La cría, reproducción, 

cuidado, alimentación, recolección, ordeña, aseo, entre otras actividades, son tareas 

cotidianas de los trabajadores de la actividad ganadera. Tal esfuerzo, se complementa con 

distintas condiciones de producción y niveles de inventario animal, canaliza una oferta de 



 
 
 

36 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

productos pecuarios apreciados nacional como internacionalmente por sus cualidades 

nutricionales, sabor y textura originales.  

 

Leche, carne, miel y huevo son bienes que conforman la variedad de alimentos en Chihuahua. 

Por volumen, la leche de bovino es el principal producto de la actividad pecuaria en la 

entidad, y representa 91% del millón 103 mil toneladas de bienes de origen animal que se 

obtuvieron en 2016, Delicias aporta el 34.87% de tal producción. Meoqui es el principal 

productor de huevo de plato contribuyendo con el 40% del volumen de tonelaje total de la 

entidad.  

 

El desafío futuro del subsector pecuario chihuahuense se centra en mantener y potencializar 

los ritmos productivos, pero considerando como punta de lanza la sostenibilidad y eficiencia 

de su sistema de producción ganadero. 

 

El municipio de Nuevo Casas es el principal productor de carne en canal de guajolotes 

dejando como no significativos a los demás municipios, ya que la situación geográfica de 

éste es bastante proclive para la producción y crianza de éstos animales. Chihuahua está 

sentando las bases para una ganadería de primer mundo, para ello ha planteado una estrategia 

en tres sentidos: mejoramiento genético, infraestructura que permita mejorar la engorda y dar 

valor agregado a la producción de cortes finos calidad exportación, y finalmente promoción 

y comercialización en el mercado extranjero. 
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IX.- Conclusiones y nueva agenda de investigación. 

 

En México, el resultado de la elección de 2018 envió un mensaje sobre la exigencia de 

realizar cambios importantes. Revisar la estrategia económica, la política exterior y la política 

comercial. El movimiento social contra el sistema en México se alimentó por problemas 

acumulados a lo largo de décadas, con los binomios violencia-inseguridad, corrupción-

impunidad, desigualdad-pobreza y la economía de crecimiento mediocre. En México, el libre 

comercio como tal no es objeto de ataques, e incluso puede ser visto favorablemente, como 

la vía para acceder a productos baratos del exterior (Suárez,2018). 

 

El libre comercio no es un fin en sí mismo, sino parte de una estrategia para promover el 

desarrollo económico y el bienestar social. Por ello, es básico que el comercio se empiece a 

medir o cuantificar de manera diferente: no en función de cuánto exportamos, sino de cuánto 

valor o contenido nacional agregamos a las exportaciones. 

 

Entre más valor se agregue, mayor será el impacto del comercio exterior y la inversión 

extranjera en la economía. Se generará así un mayor PIB per cápita, se reducirá la desigualdad 

y mejorará la calidad de vida de los mexicanos. 

 

En 2016, 90% de las exportaciones de México fueron manufacturas. Sin embargo, solo una 

quinta parte de éstas (18.7%) tenía contenido mexicano. México está en el tramo de la cadena 

global o regional de producción que menos aporta y, por lo tanto, que menos ganancias deja 

(tanto económicas como de transferencia de conocimientos) a la economía local. Se debe 

escalar en las cadenas para realizar actividades relacionadas con investigación, diseño y 

desarrollo de productos, posicionamiento de marca, servicios de distribución y venta, e 

incluso posventa (De la Mora, 2018). 

 

La Política comercial debe ir acompañada de una política industrial moderna o de desarrollo 

productivo que mejore la eficiencia total de los factores de producción (capital, fuerza de 

trabajo, energía, insumos y servicios), con el fin de hacer más con menos recursos. Esta 
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política de desarrollo productivo también debe democratizar los beneficios de la apertura 

comercial, para que sean más las empresas (en particular Mipymes), más las regiones y más 

los sectores que se beneficien de la presencia de México en los mercados internacionales. 

 

Por otra parte, incrementar la productividad total de los factores implica mantener el atractivo 

del país como destino de la inversión extranjera y, simultáneamente, duplicar el gasto público 

en investigación, desarrollo e innovación; capacitar a la fuerza laboral de acuerdo con las 

demandas a largo plazo de la industria y con los cambios tecnológicos; y sobre todo, 

promover una coordinación efectiva del Gobierno y sus dependencias relevantes con el sector 

privado y las instituciones educativas o académicas, lo que se conoce como coordinación de 

triple hélice. 

 

Actualmente, las exportaciones mexicanas se concentran en 500 de las 40 mil empresas 

exportadoras, en ocho estados (con 75% del total) y en 5 de los 19 sectores manufactureros 

(con 70% del total). Por lo tanto, la política de desarrollo debe estar encaminada a integrar 

más empresas a las cadenas globales de producción, de tal forma que se conviertan en 

proveedoras de las empresas globales. En la medida que ocurra, México podrá cumplir con 

mayor facilidad las reglas de origen previstas en los tratados de libre comercio para poder 

exportar con preferencias.  

 

En el Estado de Chihuahua las exportaciones están concentradas en dos regiones, en grandes 

empresas y en pocos giros, por lo que es posible su diversificación, e integrar a las 

exportadoras como empresas tractoras de las Mipymes. También es posible integrar el 

conocimiento adquirido en nuevas exportaciones, como las agroindustriales30 y llevar 

productos de Chihuahua y de otros Estados vecinos a los mercados mundiales. Asimismo, 

consolidar marcas que defina la calidad de las empresas Chihuahuenses, posicionaría a 

Chihuahua o a sus empresas en los mercados globales. 

 

                                                           
30 Aprovechar por su ubicación estratégica, la Central de Abastos de Ciudad Juárez como el detonante del comercio de exportación del 

Sector Agropecuario, propiciando la conformación de una red nacional para el abasto de productos agroalimentarios. Para ello se requiere 

del establecimiento de un centro en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, avalado por los diferentes ámbitos de gobierno, abocado 
al fomento de la competitividad de la oferta exportable de productos agroalimentarios mediante actividades orientadas hacia el desarrollo 

y consolidación del acceso a mercados. 
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Es imperativo en Chihuahua impulsar la construcción de nueva infraestructura que permita 

elevar la competitividad como la edificación de centros logísticos y nuevas centrales de 

abasto y de acopio en los principales municipios de la entidad para el desarrollo comercial 

de las regiones. A su vez es primordial consolidar las cámaras empresariales como el vínculo 

entre las empresas, la academia y el gobierno, que fomente la formación de empresarios del 

sector comercio y servicios. 



Aprovechar los tratados y acuerdos comerciales firmados para el intercambio de mercancías; 

y, generar y fortalecer los intermediarios profesionales, que permitan abrir nuevos mercados, 

nacionales e internacionales, a los productos chihuahuenses. 

 

Identificar Pymes con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad 

dentro del comercio internacional. Organizar planes de actividades que definan el desarrollo 

de las Pymes en la oferta exportable del Estado. Promover y desarrollar las temáticas de una 

cultura exportadora, de innovación y calidad en las Pymes. Realizar convocatorias abiertas a 

través de medios de comunicación masiva para captar a Pymes con potencial exportador. 

 

Es necesario establecer estrategias para posicionar a Chihuahua en el comercio internacional 

de productos elaborados en el Estado e impulsar el desarrollo económico de las Pymes 

exportadoras. También capacitar y establecer mecanismos para incorporar nuevas empresas 

al proceso exportador, fomentando la inteligencia comercial de las empresas chihuahuenses. 

 

Finalmente, para elevar la productividad y desarrollar el capital humano, se debe aumentar 

el coeficiente de educación e innovación en cinco puntos; la inversión en ciencia y tecnología 

debe aumentar en dos puntos porcentuales del PIB y el gasto en educación en tres puntos 

porcentuales, para pasar de 5.4 a 8.4% del PIB. 
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