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En 2017 Chihuahua sumó 558,601 millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) del 
país a precios constantes de 2013, además de estar dentro de las primeras diez entidades 
de la república que más aporta, el sector más fuerte para el estado es la industria            
automotriz. 

Chihuahua al ser un estado fronterizo su PIB estatal se comporta como un termómetro de 
la economía nacional (gráfica 1), en este contexto el estado de Chihuahua ha sido un 
actor estratégico del libre comercio, un motor de la economía mexicana que promueve las 
exportaciones y la atracción de la IED, todo esto asociado al sector manufacturero        
principalmente.

Producto Interno Bruto Chihuahua (millones de pesos a precios de 2013)

Con esto, en los últimos años el PIB de Chihuahua ha mantenido una tendencia positiva 
de crecimiento económico pese a las bajas tasas de crecimiento del PIB nacional .

La producción del estado de Chihuahua se distribuye da la siguiente forma (dejando a un 
lado la distribución clásica de los sector primario, secundario y terciario).
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Destaca el rubro de otros servicios con un 38% seguido de las industrias manufactures 
con el 27% y finalmente comercio con un 18%.

Producto Interno Bruto por principales sectores actividad
IV Trimestre 2018 base 2013

La población ocupada del estado de Chihuahua es 1,688,897 de personas de un total de 
3,846,353 chihuahuenses, lo que representa el 43.1 % de la población. Los asalariados 
representan el 78.9% de la población ocupada, es decir, ocho de cada 10 personas que 
viven en el estado sus ingresos provienen de un salario.

En la última década la población ocupada ha tenido un comportamiento ascendente          
positivo, y en la misma dirección los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano de 
Seguridad Social (IMSS) como una respuesta a la dinámica laboral por lo menos en los 
últimos cuatro años pese a la brecha entre trabajadores ocupados y asegurados desde el 
2001. La brecha más amplia la encontramos durante 2009 como un efecto de la crisis    
Subprime.

Además, el Centro de Información Económica y Social (CIES) reportó en 2018 que         
Chihuahua presenta la segunda tasa más baja de informalidad laboral de 36.7%, cifra 
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menor en 19.9 puntos porcentuales a la nacional, con una población ocupada en el sector 
informal fue de 278 mil 216 personas.

Al parecer el proceso de globalización y la posición geográfica del estado, hacen que     
Chihuahua cuente con tasas de generación de empleo aceptables lo que se podría         
traducir como un impacto positivo en la generación de empleos.

Para el Centro de Información Económica y Social de la Secretaría de Innovación y           
Desarrollo Económico de Chihuahua la población ocupada percibe los ingresos de la 
siguiente forma:

Salario del personal ocupado (formal e informal) por tamaño de establecimiento en el 
estado de Chihuahua al II trimestre de 2018

70.1% del personal ocupado total percibe de 1 a 3 salarios mínimos de $88.36 a $265.08 
pesos diarios

La desigualdad de los ingresos laborales a nivel nacional medido a través del coeficiente 
Gini  disminuyó en un -15.5% del primer trimestre de 2005 a segundo trimestre de 2019, 
al pasar de 0.45 unidades a 0.38 unidades en un periodo de 14 años, manteniendo una 
tendencia descendente. Por el contrario, la desigualdad de los ingresos laborales para 
Chihuahua no presento una clara tendencia descendiente, ya que en un periodo de 14 
años paso de 0.36 unidades a 0.37 unidades con una dispersión muy marcada, es decir la 
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la desigualdad persiste en el estado pese el crecimiento económico de Chihuahua y al 
fuerte dinamismo de las exportaciones.

Desigualdad de los ingresos laborales

En este apartado el impacto económico de la globalización no es positivo para el mercado 
laboral ya que en un periodo de 14 años no ha podido disminuir la dispersión de los          
valores Gini para cada uno de los años presentados pese a la generación de empleos 
formales reportados por el IMSS. 

En 1986 México se suscribe al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) y unos años más adelante el país firma el tratado de Libre comercio de América 
del Norte en 1994 con esto se sientan las bases para acelerar el comercio internacional y 
la inversión extranjera directa (IED).

Hoy la renegociación del TLCAN a finales de 2017 arrojo un nuevo tratado, que se             
llamaría Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sus principios son 
similares a los del TLCAN de 1994. Para dar origen a nuevas reglas para negociar.

En el caso del estado de Chihuahua, el TLCAN tuvo efectos positivos en cuanto a las 
exportaciones ya que es uno de los primeros lugares en materia de exportación que          
favoreció a ciudades como Tratado, que se llamaría Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), mantiene muchos principios similares a los del TLCAN original, pero 
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también varios cambios sustanciales respecto a su predecesor. Más allá de eliminar      
aranceles, se enfoca en establecer reglas para comerciar. Juárez junto con Tijuana, como 
uno de los centros maquiladores más importantes del país. Pese a su apertura, México no 
logra desarrollar su comercio con el resto del mundo vía exportaciones.

El estado de Chihuahua es uno de los principales receptores de inversión extranjera          
directa ya que es una entidad fronteriza y con un sector manufacturero fuerte, para el 
segundo trimestre de 2019 la IED alcanzó la cifra de 763.1 millones de dólares (mdd), en 
casi dos décadas la IED sumó un total de 33,651.4 mdd. 

La Secretaria de Economía hace una clasificación de la IED en tres tipos a) Nuevas           
Inversiones, b) Reinversión de utilidades y c) Cuentas entre compañías.

¿Cómo llega la IED a Chihuahua? Del monto total de IED, más del 50% llega a Chihuahua 
como ingresos provenientes del extranjero a sus filiales instaladas en el estado, es decir 
el inversionista extranjero coloca el dinero en sus filiales, bajo el esquema cuentas entre 
compañías.

Inversión extranjera directa (IED) anual por tipo de inversión
(millones de dólares)
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Como primera observación se parecía que existe una fuerte relación en cuentas entre 
compañías y la IED total, lo cual refleja un empoderamiento económico de la empresa 
transnacional sin derrama económica al estado .

Las nuevas inversiones en las últimas dos décadas no han aumentado, esto refleja en 
parte que las empresas transnacionales buscan un posicionamiento como líderes en su 
sector y maximizar las ganancias, en lugar de explorar nuevos mercados dentro del          
territorio del estado. Así lo menciona Dunning (1988), las estrategias denominadas          
strategic asset seeking es adquirir recursos y capacidades que pueden contribuir a la 
firma inversora a mantener y acrecentar sus capacidades competitivas centrales en los 
mercados regionales o globales. Generando alta concentración de capital, y de fuentes de 
empleo en algunas regiones que no se distribuyen por igual en el resto del estado de       
Chihuahua.
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