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Resumen 

En el Estado de Chihuahua tienen una organización económica demasiada extensa y las 

principales actividades económicas. Se analizará la participación que tiene el estado en 

comparación con los demás estados, la participación que tiene la población y la relación de 

disponibilidad para ayudar a que tengan una mayor importancia en el Estado de Chihuahua. 
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I.- Introducción 
 

El presente trabajo analizará el impacto de la organización económica en Chihuahua. 

Asimismo, se pretende analizar la importancia de como este ha tenido avances y retos en el 

estado de chihuahua. 

 

Una organización económica describe a la diversidad de maneras en que los individuos 

ordenan la sociedad para resolver los problemas económicos, esto es, satisfacer sus necesidades 

considerables con los recursos limitados que cuentan en sus alrededores. Por lo tanto, para 

afrontar una escasez de algún producto se requiere organizar la producción de bienes y 

servicios y determinar su distribución. 

Es el estado más grande en superficie de México tiene una aportación al PIB nacional de poco 

menos del 3% (2.8 o 2.9) del total según el año. Según el INEGI las actividades terciarias 

(principalmente el comercio) son las que más capital mueven en el estado, aproximadamente 

el 59% del PIB estatal. Las poblaciones de Cuidad Juárez y Chihuahua concentran casi la 

totalidad de la oferta de servicios turísticos y negocios.1 

 

La agricultura es una de las actividades con mayor aportación lo cual recaudan un aproximado 

de 10,783 millones de pesos anuales, con productos como chile verde, nuez, manzana, algodón, 

cebolla, alfalfa achicalada, papa, durazno, además de granos como maíz, frijol y avena 

forrajera. 

 

Los cultivos de temporada como maíz, frijol y avena, que se localizan en municipios como 

Namiquipa, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Santa Isabel y Chihuahua. Por otra parte, cultivos 

como chile, cebolla, papa y sandía, son las principales hortalizas las cuales se desarrollan bajo 

las regiones de Nuevo Casas Grandes y Delicias, principalmente. Estas dos regiones agrupan 

más del 80% de la superficie sembrada a nivel estatal.  

 

 
1 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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 
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Además de la forma tradicional de obtener productos agrícolas se cuenta con la producción en 

invernaderos, la manera en la que operan es a través de producción programada y contratos de 

compra venta ya establecidos. 

 

La agricultura y ganadería son dos actividades primarias que generan ganancias millonarias en 

el estado de Chihuahua, ambas apalancadas con recursos del Gobierno del Estado y promovidas 

en el mercado norteamericano, europeo y asiático. 

 

La ganadería, desarrolla aproximadamente en18 millones de hectáreas, las ganancias que 

generan son de 6,600 millones de pesos anuales. 

 

La activada se desarrolla en 1.235 millones de hectáreas, esto es equivalente al 5% de la 

superficie del estado. Esta actividad es una de las mayores fuentes de empleos e ingresos para 

220 mil productores entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.  

 

La manufactura en Chihuahua es muy importante desde la década de los 60´s, ya que a partir 

de entonces se empezó a formar la industria maquiladora. Esta mejoro considerablemente las 

condiciones de vida de los pobladores de la región, aunque paradójicamente contribuyo al 

congelamiento de los salarios en la zona. Según el periódico el financiero al 2017 un mexicano 

que se dedique a la maquila obtiene menos ingresos comparativamente que un trabajador chino 

en ese rubro. Las principales industrias que atienden las maquiladoras en el estado pertenecen 

a los sectores electrónicos, de telecomunicaciones, maquinaria y equipo y partes y accesorios 

automotrices, entre otros. 

 

Su facilidad para crear empleos, adaptación a la innovación y la flexibilidad en la estructura 

organizacional constituyen grandes ventajas que hoy en día se ven mermadas por la burocracia 

para realizar trámites, la falta de apoyos financieros y la falta de competitividad que el estado 

debe combatir con apoyo en capacitación para el personal, programas de reducción de costos 

y el fortalecimiento de programas de asesoría técnica y fiscal. 
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Por si fuera poco, Chihuahua que era hasta el 2011 uno de los estados con más inversión 

extranjera directa, ha experimentado una caída en esta principalmente por la diversificación 

del mercado. 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. 

 

En base a estas dificultades, el gobierno del estado de Chihuahua busca establecer alianzas con 

otros países que deseen producir en el estado como China o Japón, ya que el estado ofrece 

grandes oportunidades para aquel que desee montar su fábrica o maquiladora, especialmente 

por su gente, que se caracteriza por su entrega y desempeño. Otros datos del estado nos dicen 

que su desempleo es de aproximadamente el 2.5 % y que tiene un crecimiento anual de 

aproximadamente del 1.5%. 

 

La producción de granos se debe a las condiciones climatológicas ya que se depende en gran 

medida de la producción de temporal. 

 

El estado de Chihuahua cuenta con el prestigio en el país en cuanto a la producción bovina, y 

con razas de alta calidad genética como la Herford, Brangus, Charolais, Angus, Sallers, 

Beefmaster, Limousine y Brahaman en carne. 

 

Las principales actividades que se desarrollan en la entidad es la producción de leche bovina, 

considerada de gran importancia económica pues ocupa el 4° lugar en el país, existen 6 cuencas 

definidas: Delicias, Cuauhtémoc, Juárez y Chihuahua, además de Casas Grandes y Parral. 
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II.- Justificación de la realización de la investigación. 

Es importante realizar la presente investigación dado que ha habido un cambio en el modelo 

económico en la reciente administración, con la llegada del presidente López Obrador al poder 

y un Congreso mayoritariamente a su favor. Son duda, se ha dado una mayor concentración en 

el poder y eso ha influido en las decisiones económicas que se han tomado respecto al rumbo 

del país. 

La relevancia radica en que las decisiones de política económica que se han tomado en los 

últimos meses tendrán efectos profundos no sólo en el corto sino también en el largo plazo. 

Las soluciones estarán enfocadas a brindar herramientas y argumentos sólidos que adviertan 

sobre la necesidad de fortalecer la democracia y sus instituciones, a fin de no poner la política 

económica en función de los intereses políticos de unos cuantos. Sin duda, es urgente que haya 

contrapesos y que se hagan oír las voces de expertos, de inversionistas y de la sociedad civil 

organizada. 

De acuerdo con el Banco de México, durante el segundo trimestre de 2018, la actividad 

económica de México presentó una desaceleración, derivada de retrocesos en las actividades 

primarias y secundarias, así como de una pérdida de dinamismo en la rama de los servicios. 

Este comportamiento contrasta con la reactivación observada en los dos trimestres previos y 

fue resultado, en parte, de la reversión del dinamismo que había mostrado la inversión a finales 

de 2017 y principios de 2018, especialmente el rubro de gasto en construcción, así como de un 

debilitamiento de las exportaciones. En tanto, el consumo privado mantuvo un comportamiento 

ascendente. 
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III.- Objetivo 
El objetivo de la presente investigación consiste en analizar el impacto de la organización 

económica, así como los avances que se han tenido en los últimos años. 

Con base en los estudios previos que se tiene se pretende alcanzar y dar a conocer los diferentes 

sectores de la economía, la importancia que tiene el estado en el  PIB y algunos indicadores 

económicos del país.   
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IV.- Planteamiento y delimitación del problema 
La presente investigación nos permitirá saber ante qué situación que tiene el impacto de la 

organización económica en chihuahua.  

El estado de Chihuahua entra de los 10 primeros estados de recaudación de PIB y la rama en 

la que mayor recaudación tiene es en el sector primario, esto nos habla de que el Estado tiene 

todas las condiciones para que se extienda el mercado a otros países, algunas de la problemática 

que tiene es que el Gobierno no tiene tratados con otros países para que los aranceles sean más 

accesibles para hacer una buena exportación.2 

TABLA 1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL 

Estado Total 

Actividades 

Primarias Secundarias Terciarias 

Total, Nacional 2 3.2 (-) 0.3 3.1 

Aguascalientes 3.7 4.9 1.7 5.1 

Baja California  3.1 8.2 3.1 3 

Naja California Sur 11.4 (-) 3.4 26.7 6.3 

Campeche (-) 10.5 0.3 (-) 11.9 (-) 10 

Coahuila de Zaragoza 5 2.2 6.3 3.8 

Colima 4.5 7.4 (-) 1.7 6.6 

Chiapas (-) 3.1 (-) 5.0 (-) 14.4 1.1 

Chihuahua 3 10.4 2 3 

Ciudad de México  2.8 (-) 7.6 0.5 3.1 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

 

 
2 En términos nominales, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, 
Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Guanajuato, Coahuila de Zaragoza, 
Puebla, Sonora, Chihuahua y Baja California, aportaron de manera conjunta el 
66.4% del PIB nacional a precios básicos en 2017 
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MAPA 1 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS EN 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

Durante 2017, el PIB de las actividades primarias integradas por la agricultura, cría y 

explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza alcanzaron 

741,155 millones de pesos corrientes, cifra en la que Jalisco contribuyó en mayor proporción 

con 11.9%, Michoacán de Ocampo 10.5%, Veracruz de Ignacio de la Llave 7.3%, Chihuahua 

6.8%, Sinaloa 6.6%, Sonora 6.3 %, Guanajuato 4.5%, Puebla 3.7%, el Estado de México 3.6%, 

Durango 3.3% y Chiapas con 3.1 por ciento. El resto de los estados participó con el 32.4 por 

ciento. 

El estado de Chihuahua ocupa el primer lugar nacional de producción y valor económico en el 

cultivo de diez productos, entre los que sobresale la alfalfa verde, algodón hueso, avena 

forrajera y avena grano, los cultivos de cebolla, chile verde, manzana, nuez, pistache y trigo 

forrajero también liderean la producción del país. 
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La producción anual en alfalfa verde, es aproximadamente de 7,653,744 toneladas, lo que 

representa el 22.7 por ciento del volumen nacional y 20.1 por ciento de participación en el valor 

económico nacional. 

 

En algodón hueso la producción anual es de 708 mil 332 toneladas, con 70.2 por ciento de la 

producción nacional y 73.7 por ciento del valor económico de todo el país. 

 

Mientras que en avena forrajera las toneladas llegaron a dos millones 283 mil 072, el 

equivalente al 23.6 por ciento del total nacional, con 22.6 por ciento del valor económico. 

 

En avena grano, la producción anual fue de 35 mil 873 toneladas, 49.8 por ciento de toda la 

cosecha nacional, con 50.3 por ciento del valor. 

 

Otro primer lugar lo obtiene Chihuahua con sus 315 mil 234 toneladas de cebolla, el 

equivalente al 19.5 por ciento de toda la producción del país y del 12.8 por ciento del valor 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

12 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

MAPA 2 PRODUTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVADES SECUNDARIAS EN 

2017 

 

 

Fuente: INEGI. 

 

Las actividades secundarias conformadas por la minería, industria manufacturera, construcción 

y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de gas por ductos 

al consumidor final, registraron en 2017 un monto de 6,729,970 millones de pesos corrientes. 

Las entidades que en mayor medida aportaron a esta cifra fueron: Nuevo León 9.2%, el Estado 

de México con 7.6%, Jalisco 7%, Coahuila de Zaragoza 6.3%, Campeche 5.9%, Guanajuato 

5.4%, la Ciudad de México 5.2%, Sonora 5.1%, Chihuahua 4.6%, Baja California 4.4% y 

Veracruz de Ignacio de la Llave 4.3 por ciento. El resto de los estados participaron de manera 

agregada con el 35 por ciento. 

 

 

 



 
 
 

13 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

 

MAPA 3 PRODUTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS EN 

2017 

 

Fuente: INEGI. 

 

 

Este grupo de actividades generó en 2017 un Producto Interno Bruto de 13,233,011 millones de 

pesos corrientes, de los cuales la Ciudad de México aportó 23.1% del total, el Estado de México 

10%, Nuevo León 7%, Jalisco 6.8%, Veracruz de Ignacio de la Llave 4.5%, Guanajuato 3.9%, 

Puebla 3.1%, Baja California 2.9%, Michoacán de Ocampo 2.7%, Chihuahua y Tamaulipas con 

2.6% cada uno. El 30.8% complementario se integró con el resto de los estados. 
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V.- Problemática abordada y posibles soluciones 
 

Las principales áreas donde se desarrolla la actividad agrícola se localizan al norte, centro, sur 

y noroeste del estado. Los principales cultivos son frijol, maíz, algodón, alfalfa y trigo, este 

último de riego. De la fruticultura sobresale la producción de manzana, durazno, nogal, pera, 

membrillo y ciruelo. Es uno de los estados ganaderos más importantes del país, sobre todo de 

ganado bovino (de carne y leche) y porcino; parte de su producción se exporta a Estados 

Unidos. 

 

La zona occidental representa la principal región de productos maderables: pino, encino, 

táscate y pinabetes. Al este se encuentra la de los no maderables: guayule, candelilla, 

lechuguilla, palma y orégano. La entidad posee importantes yacimientos de plata, plomo, cinc, 

hierro, cobre, oro, manganeso y fluorita. La industria de transformación está representada por 

la producción de hierro y acero, papel y láminas de cartón, maderera, harinera, electrónica, 

química, cementera, eléctrica, textil y de elaboración de alimentos y bebidas. Mucha de estas 

industrias es de tipo maquilador. 

 

Los principales destinos turísticos son los centros de Chihuahua, Ciudad Juárez, y la zona 

arqueológica de Paquimé. En la actualidad, adquiere importancia el desarrollo del turismo de 

aventura en los escenarios naturales del estado. 

 

La gran extensión territorial del estado y su abrupta conformación orográfica son factores que 

han limitado la existencia de un eficiente sistema de comunicaciones y transportes. Sobresale, 

sin embargo, a nivel nacional su sistema ferroviario con 2.655 km de vías. Las carreteras cubren 

5.258 km; en cuanto a comunicación aérea, cuenta con dos aeropuertos de mediano alcance, 

Chihuahua y Ciudad Juárez, ambos internacionales, y dos de corto alcance, Nuevo Casas 

Grandes e Hidalgo del Parral. 

 

 

Una de las problemáticas por las que pasa el estado de chihuahua es la inseguridad y esto reduce 

la inversión nacional e internacional en las siguientes tablas podemos observar los lugares en 

los que se encuentra el nivel de inseguridad. 
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En primer lugar, podemos mencionar que la problemática con la que cuenta el estado en temas 

de inseguridad en los siguientes cuadros podremos encontrar algunas cifras que han 

aumentado. 

 

Tabla 2 Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien 

mil habitantes 

 

Entidad 
Casos por cada 100 mil habitantes 

2011 /1 2012 /2 2013 /3 2014 2015 2016 2017 2018 

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

29,200 35,139 41,563 41,655 35,497 37,017 39,369 37,807 

Aguascalient

es 
25,511 32,368 24,711 39,453 35,457 41,254 39,912 36,500 

Baja 

California 
29,446 39,297 57,066 56,632 32,758 51,286 43,921 42,725 

Baja 

California 

Sur 

28,884 31,049 23,747 34,700 25,577 29,939 25,690 28,377 

Campeche 21,704 29,097 30,597 29,306 22,114 28,892 28,283 26,466 

Coahuila de 

Zaragoza 
26,558 17,870 25,451 18,318 24,800 25,215 25,299 24,813 

Colima 22,287 25,169 26,309 30,535 27,045 29,449 27,074 28,376 

Chiapas 13,663 12,827 19,215 19,160 16,687 20,055 20,464 19,409 

Chihuahua 30,562 35,952 31,669 24,295 31,274 34,920 28,857 28,622 

Ciudad de 

México 
40,790 49,198 51,786 59,545 52,718 49,913 68,954 69,716 

Durango 21,540 27,631 22,512 30,080 25,640 23,283 22,566 22,586 

Guanajuato 26,705 34,391 34,110 40,737 33,154 33,384 29,231 38,067 

Guerrero 27,040 33,762 35,366 42,690 53,875 47,392 45,006 43,051 

Hidalgo 25,106 21,874 23,468 23,211 21,159 23,564 22,135 25,987 

Jalisco 29,351 49,083 47,278 43,076 49,317 41,874 43,023 40,543 

México 40,416 56,752 93,003 83,566 56,835 62,751 65,381 51,520 
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Michoacán 

de Ocampo 
24,346 24,362 25,126 26,340 23,876 26,366 22,624 22,999 

Morelos 25,775 35,750 36,524 43,584 43,419 43,749 48,528 45,312 

Nayarit 28,751 26,006 26,609 32,936 21,288 26,260 33,105 23,670 

Nuevo León 28,516 37,076 32,552 28,720 26,221 32,819 32,407 27,805 

Oaxaca 20,991 18,009 20,749 29,073 24,961 27,897 22,152 26,221 

Puebla 29,350 27,318 31,662 32,690 27,530 31,331 42,343 37,647 

Querétaro 22,860 27,197 27,975 31,572 30,991 26,860 35,395 32,756 

Quintana 

Roo 
37,725 40,279 35,245 41,381 35,639 32,862 33,269 33,243 

San Luis 

Potosí 
33,878 35,124 39,558 41,384 25,838 25,867 31,673 32,342 

Sinaloa 29,838 33,231 30,287 29,139 22,750 23,257 28,748 29,507 

Sonora 39,029 34,126 31,155 26,384 40,466 42,624 39,759 50,861 

Tabasco 21,357 24,368 32,037 29,508 30,409 31,664 45,604 36,546 

Tamaulipas 20,645 25,255 19,417 33,414 21,363 23,318 23,706 25,368 

Tlaxcala 22,387 18,530 26,660 33,700 30,699 27,707 33,847 40,336 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

22,579 23,411 28,101 20,832 22,157 19,892 18,300 25,350 

Yucatán 16,599 22,945 23,728 31,857 25,862 23,736 24,098 26,462 

Zacatecas 18,772 20,506 27,290 30,058 21,501 24,160 34,642 26,670 

La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 

años y más multiplicado por 100 000 habitantes. 

/1 Para 2011 incluye 28 365 delitos entre la población de 18 años y más en donde no se 

especificó la entidad de ocurrencia del delito. 

/2 Para 2012 incluye 20 825 delitos entre la población de 18 años y más en donde no se 

especificó la entidad de ocurrencia del delito. 

/3 Para 2013 en la cifra nacional se consideraron 3 779 delitos en los que no se especificó la 

entidad federativa de ocurrencia 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

 

En la tabla 2 podemos observar que la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes ha reducido 

considerablemente en el tras curso de los últimos años, el año 2014 se observa que fue el año 

con menor índice de tasa delictiva de los ultimo 8 años.  
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TABLA 3 TASA DE DESOCUPACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DICIEMBRE 

2017 Y 2018 

 

Entidad Federativa Diciembre 

2017 2018 

Aguascalientes 3.6 3.4 

Baja California 2.8 2.2 

Baja California Sur 3.9 3.4 

Campeche 3.4 3.5 

Coahuila de Zaragoza 3.6 3.6 

Colima 3.6 3.6 

Chiapas 2.5 3.5 

Chihuahua 2.5 2.1 

Ciudad de México 4.6 5.2 

Durango 3.4 4.1 

Guanajuato 3.8 3.7 

Guerrero 1.5 1.3 

Hidalgo 2.7 2.1 

Jalisco 2.7 2.6 

Estado de México 4.1 4.1 

Michoacán de Ocampo 2.3 2.4 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

 

Tabla 3 nos habla de la tasa desocupación que se vivió en los meses de los años 2017 y 2018 

en ella podemos observar que en el año 2018 se redujo .4% a comparación con el año 2017 en 

el mismo mes. 
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TABLA 4 TASA DE DESOCUPACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA MARZO 2018 

Y 2019 

 

Entidad Federativa 
Marzo 

2018 2019 

Aguascalientes 3.8 3.3 

Baja California 2.1 2.5 

Baja California Sur 3.9 3.4 

Campeche 2.6 3.4 

Coahuila de Zaragoza 4 4.2 

Colima 3.4 4 

Chiapas 2 3.1 

Chihuahua 4 3.2 

Ciudad de México 3.6 4.8 

Durango 4.4 4.6 

Guanajuato 3.4 3.8 

Guerrero 1.2 1.9 

Hidalgo 2.9 2.5 

Jalisco 2.1 2.7 

Estado de México 4.5 4.3 

Michoacán de Ocampo 2.1 2.3 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

 

 

Tabla 4 podemos observar en que en marzo del año 2019 se redujo la tasa de desocupación en 

comparación con el año 2018 en el mismo mes el porcentaje que se redujo fue de 0.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Tasa de desocupación total trimestral según entidad federativa 
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Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 

2016 

I 3.974 2.862 4.646 3.175 4.504 4.385 3.085 3.229 

II 4.073 2.464 4.173 3.410 4.841 4.255 3.267 3.801 

III 3.953 2.928 5.308 4.247 4.431 4.167 3.244 3.244 

IV 3.894 2.269 4.232 3.929 3.911 3.455 2.764 2.361 

2017 

I 3.419 2.905 4.783 3.734 4.553 3.447 2.573 3.063 

II 4.158 2.857 4.016 4.017 5.038 3.814 2.342 2.716 

III 3.314 3.019 4.557 4.027 4.249 3.671 3.037 2.438 

IV 3.666 2.745 4.081 3.417 3.666 3.548 2.506 2.598 

2018 

I 3.695 2.123 3.689 2.625 4.054 3.392 2.022 3.895 

II 3.319 2.661 3.450 3.322 4.075 2.621 2.903 3.391 

III 3.654 3.120 4.114 3.642 4.802 3.212 2.875 3.071 

IV 3.184 2.228 3.650 3.478 3.612 3.688 3.511 2.202 

2019 

I 3.305 2.581 3.675 3.480 4.220 3.880 3.150 3.019 

II 3.693 2.526 4.426 3.479 4.915 3.529 3.646 3.381 

(1) Aguascalientes 

(2) Baja California 

(3) Baja California Sur 

(4) Campeche 

(5) Coahuila de Zaragoza 

(6) Colima 

(7) Chiapas 

(8) Chihuahua 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

 

El desempleo es uno de las variables para que una economía no tenga crecimiento económico, 

en la tabla 5 podemos observar que se ha tenido una tasa de desocupación de entre 2.3 y 3.8 

viendo que en el año 2019 en los primeros dos trimestres se obtuvo 3.0 y 3.3 respectivamente.    

 

Tabla 6 Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Base 2013 

Cifras desestacionalizadas 
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Variación porcentual 

2019 1T 
 

Entidades 
Variación % respecto al 

trimestre previo 

Variación % respecto a 

igual trimestre del año 

anterior 

Aguascalientes -3.9 -1.2 

Baja California 2.1 2.5 

Baja California Sur -2.5 2.4 

Campeche 0.8 -2.2 

Coahuila de Zaragoza 1.1 0.7 

Colima 1.6 2.9 

Chiapas -0.4 -2.9 

Chihuahua -0.1 2.7 

Ciudad de México -1.4 0.4 

Durango 0.5 1.8 

Guanajuato -0.8 -1 

Guerrero 0.6 1.1 

Hidalgo 1.6 0.3 

Jalisco -0.4 0.3 

México -1.4 -2.1 

Michoacán de Ocampo 0.6 -0.3 

Morelos 1.2 0.6 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

 

Como lo menciona INEGI en la tabla 6 tomo como base los datos del año 2013 se puede 

observar que la variación del último trimestre del 2018 con respecto al  primer trimestre del 

2019 la variación en el estado de Chihuahua fue de -0.1, la variación del primer trimestre del 

2018 en comparación con el primer trimestre del 2019 fue de 2.7. 
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Tabla 7 Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

Índice de volumen físico 2013 = 100 

Índice de volumen físico de las actividades industriales 

Entidades 
2018 2019 

1T 2T 3T 4T 1T 

Aguascalientes 135.9 130.8 136.2 139.7 134.3 

Baja California 119.6 120.1 119.6 120.2 122.7 

Baja California 

Sur 
144.8 148 146 152.1 148.3 

Campeche 74.7 74.2 74.6 72.5 73 

Coahuila de 

Zaragoza 
115.2 115.6 114.8 114.7 116 

Colima 115.6 118.2 118.4 117 118.9 

Chiapas 100.8 98.3 102.1 98.3 97.9 

Chihuahua 116.6 117.9 118.7 119.9 119.8 

Ciudad de 

México 
115.9 116 117.6 117.9 116.3 

Durango 104.9 104.9 107.2 106.2 106.8 

Guanajuato 123.3 123.9 122.1 123 122.1 

Guerrero 111.6 110 110.8 112 112.7 

Hidalgo 118.5 116 117.8 117 118.8 

Jalisco 121.5 120.6 120.8 122.4 121.9 

México 116.4 115.7 115.8 115.6 114 

Michoacán de 

Ocampo 
120 119.3 116.5 118.9 119.6 

Morelos 110.5 110.2 111.3 109.9 111.2 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

 

En la tabla 7 podemos observar que el índice de volumen físico de las actividades industriales 

ha aumentado con respecto al año base del 2013, así mismo se distingue que el último trimestre 

del 2018 y el primer trimestre del 2019 han tenido un crecimiento del 19.9% y un 19.8%.  
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Tabla 8 Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

Variación porcentual 

 
 

Entidades 
2018 2019 

1T 2T 3T 4T 1T 

Aguascalientes 5.3 -3.8 4.1 2.6 -3.9 

Baja California 1 0.3 -0.4 0.5 2.1 

Baja California 

Sur 
3.6 2.2 -1.4 4.1 -2.5 

Campeche 2.3 -0.7 0.6 -2.9 0.8 

Coahuila de 

Zaragoza 
0.2 0.4 -0.7 -0.1 1.1 

Colima -3.3 2.3 0.2 -1.2 1.6 

Chiapas 1.4 -2.5 3.8 -3.6 -0.4 

Chihuahua -0.5 1.2 0.7 1 -0.1 

Ciudad de 

México 
1.4 0.1 1.4 0.3 -1.4 

Durango 0.6 -0.1 2.3 -1 0.5 

Guanajuato 1.6 0.5 -1.4 0.7 -0.8 

Guerrero 1.2 -1.4 0.7 1.1 0.6 

Hidalgo 1.9 -2 1.5 -0.7 1.6 

Jalisco 2.7 -0.7 0.1 1.3 -0.4 

México -0.5 -0.6 0.1 -0.1 -1.4 

Michoacán de 

Ocampo 
-0.2 -0.6 -2.4 2.1 0.6 

Morelos -3.4 -0.3 0.9 -1.2 1.2 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

 

En la tabla 8 podemos observar que han tenido una variación trimestral en los 4 trimestres del 

2018 y en el primer trimestre del 2019 ya que el primer y segundo trimestres del año 2018 

fueron los más significativos. 
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Tabla 9 Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

Variación Anual 

Variación porcentual 

 
 

Entidades 
2018 2019 

1T 2T 3T 4T 1T 

Aguascalientes 3 1.2 4.7 8.2 -1.2 

Baja California 3.3 2.8 2 1.5 2.5 

Baja California 

Sur 
22.3 20.8 5.2 8.8 2.4 

Campeche -4.8 -2.1 4.6 -0.7 -2.2 

Coahuila de 

Zaragoza 
2.1 1.6 0.8 -0.3 0.7 

Colima 2.7 3.5 2 -2.1 2.9 

Chiapas -1.8 -2.6 3.1 -1.1 -2.9 

Chihuahua -0.3 0 1.5 2.3 2.7 

Ciudad de 

México 
2.3 1.3 3.4 3.2 0.4 

Durango -2.6 -2.1 2 1.9 1.8 

Guanajuato 1.7 1.9 0.5 1.3 -1 

Guerrero 4.1 2 2.1 1.6 1.1 

Hidalgo 4.4 1.4 3.1 0.7 0.3 

Jalisco 4.7 3.6 2.5 3.3 0.3 

México 5.1 3.1 3.4 -1.1 -2.1 

Michoacán de 

Ocampo 
3.2 4.6 -1.5 -1.1 -0.3 

Morelos -2.5 0.7 3.9 -4 0.6 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

En la tabla 9 observamos que han tenido una variación significativa en los 4 trimestres del 2018 

y primer trimestre del 2019, observando que la variación más alta fue la del primer trimestre 

del 2019 con un 2.7%.  
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Tabla 10 Total, de viviendas, indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice de 

intensidad migratoria y lugar que ocupa en el contexto nacional de las entidades 

federativas con grado medio de intensidad migratoria, 2010 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

En la tabla 10 podemos observar el estado de chihuahua tiene una clasificación media en todos 

los rubros que se manejaron en las encuetas es decir que en cuestión de  remesas, cuentan con 

4.4% esto quiere decir que es el dinero proveniente de otros países, las viviendas con migrantes 

a estados unidos cuentan con un 1.67%, viviendas con migrantes circulares se refiere a la mano 

de obra califica que cuenta con una estancia y residencia temporal y cuenta con un 0.72%, 

viviendas con migración de retorno es decir personas que se van por un tiempo y regresan a su 

país de origen cuenta con un 2.55%, índice que ocupa el estado en intensidad migratoria es de 

-0.14%, grado de intensidad migratoria para el estado es mediana y el lugar que ocupa en el 

contexto nacional es de 17.  

 

Clave de 

la 

entidad     

Entidad 

Federativa  

Total, de 

viviendas  
1 2 3 4 5 6 7 8 Región 

21 Puebla 1 383 205 3.8 3.04 1.05 2.08 0.113 1.984 M  15 Centro 

29 Tlaxcala 276 977 2.59 2.44 1.25 1.8 -0.09 1.761 M 16 Centro 

8 Chihuahua 951 720 4.4 1.67 0.72 2.55 -0.14 1.71 M 17 Norte 

2 
Baja 

California 
880 905 3.7 1.05 0.47 3.39 -0.27 1.569 M 18 Norte 

30 Veracruz 2 029 023 2.53 1.75 0.83 1.92 -0.39 1.442 M 19 
Sur-

Sureste 

26 Sonora 738 568 2.67 1.07 0.69 2.68 -0.41 1.412 M 20 Norte 

28 Tamaulipas 903 173 3.06 1.22 0.74 2.19 -0.42 1.402 M 21 Norte 

25 Sinaloa 722 719 3.26 1.02 0.66 1.83 -0.55 1.267 M 22 Norte 

(1) % Viviendas que reciben remesas 

(2) % Viviendas con emigrantes a Estados Unidos del quinquenio anterior 

(3) % Viviendas con migrantes circulares del quinquenio anterior 

(4) % Viviendas con migrantes de retorno del quinquenio anterior 

(5) Índice de intensidad migratoria 

(6) Índice de intensidad migratoria reescalado de 0 a 100 

(7) Grado de intensidad migratoria 

(8) Lugar que ocupa en el contexto nacional 

(M) Medio  
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VI.- Marco teórico 
 

En primer lugar, podemos mencionar que la problemática con la que cuenta el estado en temas 

de inseguridad en los siguientes cuadros podremos encontrar algunas cifras que han 

aumentado. 

 

Esto es evidente que se necesita la participación del gobierno federal y del estatal no solo para 

dar subsidios en especie, sino que intervenga en temas relacionados a la competencia perfecta 

y abrir el mercado internacional para que se potencialice y que los aranceles hacia otros países 

sean más accesibles      

 

Como señalamos en el caso mexicano, es evidente que la crisis campesina no es resultado de 

la sobreacumulación de capital sino de su opuesto, es decir, de la creciente descapitalización 

del campo, manifiesta tanto en el estancamiento del producto agrícola, como en la caída de la 

inversión en el sector, la reducción del empleo y la erosión de los términos de intercambio con 

el resto de la economía, entre otros factores. 

 

El campo es valorado en el país, para que este pueda tener un buen manejo se debe apoyar y 

estar al pendiente de este ya que en muchas ocasiones de deja en abandonó, se utiliza para 

actividades ilícitas o el solo hecho de la migración. 

 

Una diferencia adicional estriba en que inicialmente la crisis campesina mexicana no fue 

retroalimentada en la esfera de la circulación y circunstancias como en los EU, sino que se dio 

directamente en la esfera de la producción desde donde se ha irradiado hacia la esfera de la 

circulación.  

 

México lleva ya aproximadamente veinte años de permanentes sacudidas y quiebras técnicas 

de las pequeñas producciones campesinas y de otras ni tan pequeñas ni tan campesinas y aún 

no se vislumbra ningún signo de reestructuración de la planta productiva agropecuaria 

nacional. 
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Otro contraste en el desarrollo de las respectivas crisis de Chihuahua se encuentra en que, no 

obstante, las radicales reformulaciones del sector agrícola estadounidense, su política 

agropecuaria ha mantenido ciertos condicionamientos y características que no corresponden a 

una concepción netamente liberal.  

 

Mientras que en los Estados Unidos el eje rector de la política agrícola es privilegiar la 

seguridad alimentaria sobre la liberalización comercial, en el caso de México el eje central 

inamovible ha sido privilegiar la liberación comercial por encima de la seguridad alimentaria 

y la de las futuras generaciones 

 

Una de las posibles soluciones para que tenga más auge es que se legisle a favor de la 

agricultura y ganadería no solo como producto sino como un instrumento de trabajo para que 

este tenga todo el apoyo tanto en el campo como para los propietarios y dueños de este sector. 

 

Tabla 11 En el 2016 se contaban con estos datos:3 

 

Sector de actividad económica 
Porcentaje de aportación al PIB estatal 

(año 2016) 

Actividades primarias 6.7 

Actividades secundarias 43.7 

Actividades terciarias 49.6 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

En la tabla 11 se observa que en el 2016 el estado de Chihuahua se contaba con que las 

actividades secundarias y terciarias respectivamente participan con el 93.3% del Producto 

Interno Bruto del estado. 

 

 

 
3 El Producto Interno Bruto (PIB) de Chihuahua en 2013p/ representó el 2.8% con respecto al total nacional y 
en comparación con el año anterior tuvo un incremento del 5.4%1 
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Tabla 12 índice de volumen físico, 2013 = 100, cifras originales 

Total, de la economía 

2019 1T 

Entidades 
Índice de volumen físico base 2013=100 

1T 

Estados Unidos Mexicanos 111.5 

Aguascalientes 133.4 

Baja California 118.5 

Baja California Sur 145.5 

Campeche 73 

Coahuila de Zaragoza 113.7 

Colima 116.9 

Chiapas 100.5 

Chihuahua 114 

Ciudad de México 112.4 

Durango 103.1 

Guanajuato 119.9 

Guerrero 112.7 

Hidalgo 116.9 

Jalisco 120.5 

México 110.5 

Michoacán de Ocampo 119.8 

Morelos 110.5 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

En la tabla 12 podemos observar que con respecto al año base del 2013 tuvo un incremento de 

14% para el primer trimestre del año 2019. 
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Tabla 13 Actividades primarias 

2019 1T 

 

Entidades 
Índice de volumen físico base 2013=100 

1T 

Estados Unidos Mexicanos 115.6 

Aguascalientes 109.2 

Baja California 88.8 

Baja California Sur 114.3 

Campeche 150.2 

Coahuila de Zaragoza 68.8 

Colima 118.1 

Chiapas 109.3 

Chihuahua 45.4 

Ciudad de México 64.4 

Durango 85.4 

Guanajuato 94.8 

Guerrero 120 

Hidalgo 61.2 

Jalisco 127.7 

México 69.2 

Michoacán de Ocampo 145.5 

Morelos 105.4 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

En la tabla 13 observamos que en las actividades primarias y con respecto al año base del 2013 

tuvo una disminución del 54.4% con respecto al primer trimestre del año 2019. 
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TABLA 14 ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

2019 1T 

 

Entidades 
Índice de volumen físico base 2013=100 

1T 

Estados Unidos Mexicanos 102.5 

Aguascalientes 128.2 

Baja California 127.5 

Baja California Sur 191.2 

Campeche 68.9 

Coahuila de Zaragoza 115 

Colima 98 

Chiapas 63.1 

Chihuahua 120.6 

Ciudad de México 99 

Durango 94.4 

Guanajuato 121.5 

Guerrero 106.2 

Hidalgo 107.7 

Jalisco 120.8 

México 102.1 

Michoacán de Ocampo 100.7 

Morelos 114.7 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

En la tabla 14 observamos que en las actividades secundarias y con respecto al año base del 

2013 tuvo un incremento de 20.6% con respecto al primer trimestre del año 2019. 
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TABLA 15 ACTIVIDADES TERCIARIAS 

2019 1T 

 

Entidades 
Índice de volumen físico base 2013=100 

1T 

Estados Unidos Mexicanos 116 

Aguascalientes 139 

Baja California 114.6 

Baja California Sur 129.8 

Campeche 104.2 

Coahuila de Zaragoza 114.7 

Colima 124.6 

Chiapas 115.2 

Chihuahua 117 

Ciudad de México 114.1 

Durango 110.7 

Guanajuato 120.5 

Guerrero 113.8 

Hidalgo 125.9 

Jalisco 119.8 

México 114.7 

Michoacán de Ocampo 120.9 

Morelos 108.9 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI. 

En la tabla 15 observamos que en las actividades primarias y con respecto al año base del 2013 

tuvo un incremento de 17% con respecto al primer trimestre del año 2019. 
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VII.- Formulación de la hipótesis 
 

El estado Chihuahua ha mantenido un desarrollo constante al ser bajo procesos masivos de 

construcción y privatización, esto provoca que tenga efectos positivos en la sustentabilidad 

social, económica y ambiental del estado, lo que propicia un alto grado de economía en el 

estado. 

 

De acuerdo a la Secretaría de Economía en el 2015 la población económicamente activa era de 

96 % actividad. Sin duda alguna las actividades primarias han tenido una función fundamental 

en nuestro país, y actualmente es el subsector que más posibilidades de obtener recursos 

económicos ofrece, además de generar progresos en la consecución de la seguridad alimentaria 

para todos. 

 

En México es la agricultura el principal componente en el sector agropecuario, su aportación 

es mucho mayor en relación al sector pesquero, pecuario y acuícola, además permanece vigente 

durante todo el año con sus distintos cultivos. 

 

Esta actividad es la encargada de proveer alimentos, materias primas, y mano de obra al sector 

agroindustrial y de servicios, también, demanda gran cantidad de productos industriales de 

primera necesidad para la producción agrícola, entre ellos: fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, maquinaria, entre otros, y en el aspecto social favorece el arraigo a sus tierras, el 

sustento a familias y la preservación de recursos naturales de cierto número de personas en 

localidades productoras. 

 

Según cifras del INEGI, al mes de noviembre de 2015, Ciudad Juárez, Chihuahua y Ciudad 

Jiménez registraron una tasa de inflación anual de 0.29%, 1.65% y 1.36%, respectivamente. 

Mientras que la inflación a nivel nacional fue de 2.21%. 
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VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la 

investigación: 

 

IMPACTO DE LA ORGACIZACION ECONOMICA  

 

Los sectores con mayor participación económicamente son el primario y terciario, aunque los 

factores para que haya bajado la organización económica en chihuahua se debe a muchos 

efectos nacionales. 

 

Como la inseguridad ya que en los último años ha tenido un aumento, la generación de empleos 

se redujo aunado a eso el estado está dentro de los primero que aportan al PIB. 

 

el tema de agricultura o ganadería, las zonas agrícolas tienen gran presencia en todo el 

territorio. Las empresas adquirieron innumerables cantidades de terrenos y comenzaron a 

producir de forma pequeña y masiva.  

 

El Estado de Chihuahua, es una entidad en el que la fuerza de la industria es en términos 

relativos mayor al país en su conjunto, la economía manufactura de Chihuahua es 

internacionalmente reconocida, logrando atraer sector de alta especialización tecnológica como 

al aeroespacial, la electrónica y a la automotriz. Es la oportunidad de capitalizar este 

reconocimiento hacia una mayor diversificación de su economía. Por su posición logística y la 

fortaleza de la entidad en el Sector Primario, y el reconocimiento a la calidad de su capital 

humano, da a Chihuahua ventajas para atraer más inversión de nuevos Sectores, como el 

Químico y la Agroindustria, que se pueden enlazar a la riqueza estatal, abriendo nuevas vetas 

de desarrollo e integrando la participación de todas las regiones de Chihuahua; para así generar 

un desarrollo integral y equilibrado con más posibilidades y alternativas de inversión y empleo 

para su población.   
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IX.- Conclusiones  
 

El estado de chihuahua ha tenido bastantes avances en tema de organización económica  ya 

que es uno de los estados en el país con mayor participación las actividades secundarias y 

terciarias respectivamente, participaron en el 2016 con el 93.3% del Producto Interno Bruto 

del estado, los retos son mayores cada vez pues la tecnología,  la inseguridad, entre otros; 

indicadores son factores que no les favorece y esto se ve reflejado y con muchas consecuencias 

en la fuente de empleo y en la generación de empleos, por lo cual una gran parte de la población 

del estado  deciden  emigrar ya que la mano de obra es mejor pagada en los estados unidos y 

estos es uno de los mayores retos. 
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