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Este año Juárez experimentó un aumento al doble del salario 

mínimo, una disminución del IVA y es también el primer año 

de la actual administración federal, y varias de las políticas 

actuales han tenido un impacto que de alguna u otra forma 

recae sobre la estabilidad nacional, las exportaciones y, por 

ende, en las fronteras. En este documento se plasmará una 

visión general del cierre del presente año en la ciudad, desde 

el punto de vista macroeconómico, con indicadores como 

salario mínimo, inflación, tipo de cambio, entre otros. Estos 

nos permitirán entender la situación local en las dimensiones 

de empleo, salarios y establecimientos. Se presentará 

también la percepción de la ciudadanía juarense en cuanto 

a las expectativas de mejoras en el ingreso y la actividad 

económica que se proyectaron para Juárez en 2018.

¿CÓMO CERRAMOS 2019?
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I.AL tratarse 2019 del primer año del 

actual gobierno federal, es imprescindible 

el monitoreo de los indicadores 

macroeconómicos de México que tienen 

impactos agregados, regionales y locales, 

así como la capacidad para afectar las 

proyecciones nacionales e internacionales 

de crecimiento económico. De acuerdo con 

el reloj de los ciclos económicos del Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 

12 de los 16 indicadores económicos que 

considera están debajo de la tendencia y 8 

están incluso decreciendo. 

La estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) realizada por el INEGI deja ver que en 2019 ocurrió una 

desaceleración del crecimiento económico; primero con una variación de -0.1 por ciento en el primer y segundo 

trimestres de 2019, para luego quedarse en 0.0 por ciento en el tercer trimestre del año, con precios constantes 

base 2013.

1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO

Imagen extraída del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Reloj de los ciclos económicos de 16 indicadores macroeconómicos y su tendencia cíclica a 
agosto de 2019, consultada el 21 de noviembre de 2019. 

https://www.inegi.org.mx/app/reloj/
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PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO

En lo que respecta a las variaciones del PIB por tipo de actividad económica, en 2019 se ha dado una desaceleración 

generalizada del crecimiento de los sectores económicos, sobre todo en las actividades secundarias. Aunque las 

actividades primarias tuvieron una variación del 5.4 por ciento, tan solo representan el 3.3 por ciento de la actividad 

económica total.

Para el tercer trimestre de 2019, en cuanto al PIB, las actividades terciarias tienen mayor participación, con 63.5 por 

ciento. Es decir, más de la mitad de la economía de nuestro país se compone de actividades terciarias, mientras que 

cerca de la tercera parte son las actividades secundarias.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Estimación Oportuna del PIB trimestral del INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO POR SECTORES ECONÓMICOS

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Estimación Oportuna del PIB trimestral del INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral del INEGI. Cifras desestacionalizadas. 
Nota: la suma de los valores absolutos puede no coincidir con el total del PIB nacional reportado por el INEGI debido a la clasificación por sectores económicos.

A continuación se presenta la participación desglosada de los sectores  de la economía.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del PIB por entidad federativa INEGI, base 2013. Cifras desestacionalizadas.

Fuente: Elaboración propia con datos del PIB por entidad federativa y del total nacional del INEGI, base 2013. Cifras desestacionalizadas.

El PIB de Chihuahua representó un 3.2 por ciento del total nacional en 2017. Esta proporción se ha mantenido 

relativamente estable, fluctuando alrededor del 3 por ciento desde 2006.

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE CHIHUAHUA

En el caso del Estado de Chihuahua, las cifras anuales del PIB muestran la fluctuación que ha tenido este indicador 

en los últimos años. El dato más reciente, del 2017, muestra que hubo una variación de 3.4 por ciento con respecto 

al año anterior; que la tasa de crecimiento tiene una tendencia que va a la baja desde 2015.

1.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
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A continuación se muestra una clasificación de los 32 estados de la República. Chihuahua ocupa el décimo lugar, 

mientras que la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León ocupan los tres primeros lugares, en el orden 

mencionado. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PIB por entidad federativa y del total nacional del INEGI, base 2013. Cifras desestacionalizadas.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), INEGI. 
Variación porcentual respecto del mismo trimestre del año anterior. Cifras desestacionalizadas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, inflación mensual y acumulada anual base 2018.

Con el Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal se puede medir el volumen de la actividad de Chihuahua. 

Para el segundo trimestre de 2019 hubo una variación del 4.2 por ciento respecto del mismo trimestre en 2018. 

El INEGI describe la inflación como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un 

país en un periodo determinado. En México, la inflación al mes de agosto era de un 3 por ciento. Debido al cambio 

del año base por parte del instituto (2018), hasta el momento no existen cálculos de inflación estatal ni de las 

ciudades principales, entre las que, en años previos, se encontraba Juárez.

1.2 ÍNDICE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE)

1.3 INFLACIÓN

ÍNDICE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INFLACIÓN NACIONAL
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Fuente: Índices de Precios del INEGI.

INFLACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ 
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Fuente: Elaboración propia con datos del tipo de cambio FIX del Banco de México.

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información 
Económica, Balanza Comercial de México a través del Banco de 

México.

El tipo de cambio peso-dolar permite, además de realizar transacciones, medir el nivel de importaciones y 

exportaciones. El promedio anual del tipo de cambio en octubre de 2019  es de $19.26 pesos por dólar.

En el mes de septiembre de 2019, la balanza comercial de México tuvo un superávit en exportaciones totales, con 

casi 350 mil millones de dólares. Al desglosarlas, en cuanto a exportaciones petroleras hubo un déficit, mientras 

que el superávit se encuentra en las no petroleras. 

1.4 TIPO DE CAMBIO FIX

1.5 BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO

TIPO DE CAMBIO FIX
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A partir de agosto de 2019, los datos de Inversión Extranjera Directa (IED) se empezaron a reportar a través de la 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de la Secretaría de Economía. La mayor fluctuación de IED se dio en 

2013. Luego de ese año, la tendencia ha sido a la baja.

Los sectores que más IED se llevan son la manufactura y el comercio. De enero a junio de este año se invirtieron 

18 mil 102 millones de dólares en nuestro país, lo que representa una variación de 1.5 por ciento con respecto del 

mismo período de 2018. 

1.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SECTORIAL EN MÉXICO

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera 
Directa en México (enero-junio 2019).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México (enero-junio 2019).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Los países que aportan más IED a México son Estados Unidos, Canadá y España, en ese orden. No obstante, otros 

países concentran una cuarta parte de la IED.

ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CHIHUAHUA

En 2009 la IED en nuestro estado tuvo la caída más drástica, mientras que, al igual que en la tendencia nacional, 

2013 fue el año con mayor inversión extranjera directa y, también los últimos años han tenido una desaceleración 

de la inversión para Chihuahua.

1.7 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CHIHUAHUA
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La Inversión Fija Bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo; muestra cómo una 

gran parte del nuevo valor agregado bruto en la economía se invierte, en lugar de ser consumido. Generalmente 

este indicador es relevante porque si crece, implica que las empresas se están expandiendo y por tanto amplían 

sus plantas, invierten en maquinaria, tecnología, construcciones y edificios, y si este indicador cae, entonces los 

empresarios están deteniendo sus inversiones o disminuyéndolas. 

De acuerdo con el INEGI, la Inversión Fija Bruta disminuyó un 3.3 por ciento en términos reales en agosto de 2019 

en comparación con el mismo mes del año anterior. Los gastos totales en maquinaria y equipo cayeron 7.8 por 

ciento, mientras que los de construcción avanzaron 0.2 por ciento.

La tasa de desocupación es el porcentaje de población económicamente activa que se encuentra desempleada 

pero que busca trabajo activamente. 

Históricamente, la tasa de desocupación de Chihuahua ha sido menor que la nacional. Desde 2012, la tasa ha 

disminuido, para tener un ligero repunte en el tercer trimestre de 2019. 

1.8 INVERSIÓN FIJA BRUTA

1.9 TASA DE DESOCUPACIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI de la Inversión Fija Bruta. Cifras desestacionalizadas por componente, base 2003. Cifras al mes de agosto 2019.

TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el encargado de medir el empleo formal en México a través de 

los trabajadores asegurados. Los años 2002 y 2009 han tenido las caídas más significativas en el empleo. Por otra 

parte, 2011 fue el año con mayor generación de empleo en comparación con el 2010, con 5.1 por ciento de variación. 

Para octubre de 2019, México sumó 20 millones 174 mil 001 trabajadores. No obstante, la tasa de crecimiento tiene 

una tendencia a la baja en comparación con los cuatro años anteriores.

El Estado de Chihuahua ha seguido una tendencia similar a la nacional en cuanto a empleo, aunque los años con 

más generación de empleo han superado la media del país (como 2005, 2012 y 2015). Para octubre de 2019, se 

sumaron 907 mil 216 empleos. 

1.10 EMPLEO NACIONAL

1.11 EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

EMPLEO FORMAL EN MÉXICO

EMPLEO FORMAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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En este apartado se presenta la información 

más relevante del empleo formal en Juárez. 

Además, se analizará el empleo en la 

frontera según el sector de ocupación e 

indicadores de sexo y edad de las personas 

empleadas y su salario.

Al mes de septiembre de 2019, cifra más reciente del IMSS para la fecha en que se escribe este documento, había 

459 mil 881 trabajadoras y trabajadores formales en Juárez, de los cuales 425 mil 716 son en empleos permanentes 

y 34 mil 165 eventuales. El nivel de empleo ha ido en ascenso desde la caída en el periodo 2008-2010. No obstante, 

hay más fluctuaciones en el empleo eventual en la ciudad, con un descenso de 6.07 por ciento desde el año anterior.  

2.1 EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS. Cifras anuales corresponden a diciembre. Para 2019, los datos corresponden a septiembre.

EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ

Si bien el empleo ha formal ha crecido este año muestra una desaceleración, es decir, creció a un ritmo menor al 

de años anteriores. En los primeros 9 meses del año se ha generado menos empleo al compararlo con el mismo 

periodo de los últimos tres años. 
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Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS. Cifras corresponden al considerar el cierre de diciembre previo de cada año y 
estimar el empleo generado hasta septiembre.

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS. Cifras anuales corresponden a diciembre. Para 2019, los 
datos corresponden a septiembre.

Desde el 2000 la proporción del empleo generado en Juárez fluctúa alrededor del 50 por ciento. En septiembre de 

2019, dicha proporción disminuyó en comparación con el cierre de 2018. Esto se debe a que el empleo en el estado 

aumentó de 882 mil 868 a 902 mil 654 plazas, es decir, un crecimiento en el empleo estatal de 2.24 por ciento en 

nueve meses. 

2.2 PROPORCIÓN DEL EMPLEO FORMAL DE JUÁREZ EN EL TOTAL DEL EMPLEO ESTATAL

EMPLEO FORMAL GENERADO EN JUÁREZ

EMPLEO FORMAL GENERADO LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE CADA AÑO
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Según el IMSS, el empleo formal se puede desglosar en nueve sectores económicos.

El sector con mayor participación en el empleo es la industria de transformación, seguido por el comercio y los 

servicios para empresas personas y el hogar. Las industrias de transformación concentran el 65.6 por ciento del 

empleo en Juárez. En otras palabras, poco más de 6 de cada 10 personas en la ciudad tiene un empleo formal en 

este sector económico.

2.3 EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ POR SECTOR ECONÓMICO

Fuente: Elaboración propia con el catálogo de archivos asegurados de Datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS a septiembre de 2019.

EMPLEO EN JUÁREZ POR SECTOR ECONÓMICO (SEPTIEMBRE 2019)
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En general, existe una mayor presencia de hombres en el mercado laboral de la ciudad. No obstante, en el sector 

de servicios sociales y comunales, las mujeres tienen mayor representación. En el caso de la industria de la 

transformación (el sector con más empleos formales de la ciudad), los hombres representan el 57.0 por ciento del 

empleo

En cuanto a la edad de quienes tienen un empleo formal, el 79.3 por ciento se encuentran entre 20 y 50 años, 

siendo el rango de edad con mayor concentración de empleados el de 25 a 30 años. En general, puede decirse que 

nuestra ciudad cuenta con fuerza laboral joven.

2.4 EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ POR SEXO Y EDAD

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS a septiembre de 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS a septiembre de 2019.

EMPLEO EN JUÁREZ POR SECTOR ECONÓMICO Y SEXO DEL TRABAJADOR (SEP-19)

EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ POR EDAD DEL TRABAJADOR (SEP-19)
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El 82.15 por ciento de los trabajadores gana de una a tres veces el salario mínimo, percibiendo entre 237.52 y 428.76 

pesos diarios.

En comparación con el año anterior (en que aún no se duplicaba el salario mínimo en la frontera) el empleo en 

2019 aumentó en 3 mil 889 personas. Por otra parte, el porcentaje de población trabajadora que gana entre uno y 

dos salarios mínimos fue de 26.4 por ciento a 67.09; mientras tanto, quienes ganan entre dos y tres veces el salario 

mínimo pasaron de representar el 33.7 por ciento a 15.06.

2.5 SALARIOS DEL EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS a septiembre de 2019.
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Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS a septiembre de 2018.

La mayoría de la población trabajadora gana entre uno y tres salarios mínimos en todos los sectores económicos. 

En el caso de la industria de la transformación, el 66.8 por ciento gana entre 88.37 y 176.72 pesos diarios, mientras 

que el 16.2 por ciento perciben hasta 265.08 pesos diarios. 

2.6 RANGO SALARIAL POR SECTORES ECONÓMICOS
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Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS a septiembre de 2019.
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La población trabajadora trabaja mayormente en la industria de la transformación. De las personas de este sector 

que ganan de uno a dos salarios mínimos diarios, en promedio ganan 244.71 pesos, mientras que las que ganan de 

dos a tres ganan 429.05 pesos en promedio a diario.

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del IMSS a septiembre de 2019.
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El salario es la base que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 

según lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con la información de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos, a partir de 2016 se integró un área geográfica única de salario mínimo en el país, 

por lo cual la Ciudad de México y el Municipio de Juárez tenían los mismos salarios. 

Según la Secretaría de Economía, el fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (Immex) surgió en 2006 con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano 

y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas. 

En Juárez, el empleo de la Immex ha seguido una tendencia al alza desde 2011. Sin embargo, durante 2019 ha tenido 

una desaceleración, para ubicarse, en el mes de agosto, en 277 mil 214 empleos. Las contrataciones para cubrir 

las plazas son mayormente directas. Incluso el porcentaje de subcontratación ha descendido en los últimos años. 

2.7 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN JUÁREZ

2.8 EMPLEO GENERADO POR LA IMMEX EN CIUDAD JUÁREZ

SALARIO MÍNIMO

EMPLEO GENERADO POR LA IMMEX, JUÁREZ

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), a través del INEGI para agosto de 2019. 
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A agosto de 2019, se emplearon 251 mil 123 personas en puestos operativos y 26 mil 091 administrativos. La 

tendencia en este año fue a la baja en comparación con el año anterior.

El empleo generado por la IMMEX este año muestra una desaceleración drástica en el crecimiento. En los primeros 

nueve meses del año se ha generado menos empleo en comparación con el mismo periodo de los últimos tres 

años. Si bien todavía el saldo es positivo, con 287 empleos, se han perdido durante este año un total de 3 mil 460 

empleos de esta industria.

2.9 EMPLEADOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA IMMEX

Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX a través del INEGI para agosto de 2019. 
Nota: El total del empleo operativo y administrativo incluye tanto personal contratado directamente como por subcontrato.

Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX, a través del INEGI. Para la estimación del crecimiento al mes de agosto se considera el 
cierre de diciembre del año previo. 

Nota: el total del empleo operativo y administrativo incluye tanto personal contratado directamente como por subcontrato.

EMPLEO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA IMMEX, JUÁREZ
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EMPLEO FORMAL GENERADO EMPRESAS IMMEX-2019

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS DE LA IMMEX EN JUÁREZ

Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX a través del INEGI para el periodo enero-agosto de 2019. 
Nota: Suma el total del empleo operativo y administrativo e incluye tanto personal contratado directamente como por subcontrato.

Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX a través del INEGI para agosto de 2019. 

En lo que respecta al número de establecimientos de la IMMEX, Juárez ocupa el segundo lugar dentro de las ciudades 

con este programa, solo después de Tijuana con 594 y 326, respectivamente. Históricamente, el comportamiento 

de los establecimientos en la ciudad se había mantenido estable, aunque en 2019 ha tenido un descenso para llegar 

a 326 establecimientos a agosto, representando una tasa de variación de -0.6% con respecto al mes anterior. 

2.10 ESTABLECIMIENTOS DE LA IMMEX
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Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX a través del INEGI para agosto de 2019.

Luego de analizar la cantidad de empleados operativos y administrativos de la IMMEX, es importante conocer 

los salarios que perciben; con el objetivo de conocer más detalladamente estas cifras, se analizarán sus salarios 

per cápita mensuales. Al mes de agosto de 2019, un empleado administrativo de la IMMEX percibía un promedio 

de $35,917 pesos mensuales, mientras que la brecha con un operativo es amplia, ya que este último percibía un 

promedio de $8,331 pesos al mes. 

En Juárez, el personal empleado en la IMMEX no solo reciben su salario, sino que cuentan con otro tipo de 

remuneraciones y contribuciones patronales. Para el mes de agosto del 2019, de los 16 mil 081 pesos mensuales 

pagados en remuneraciones, 10 mil 905 corresponden a sueldos y salarios, 2 mil 655 son prestaciones sociales y 2 

mil 521 contribuciones patronales (como el INFONAVIT e Impuesto sobre Nómina). 

2.11 SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DE LA IMMEX

2.12 REMUNERACIONES PER CÁPITA DE LA IMMEX

SALARIOS PER CÁPITA DE LA IMMEX, JUÁREZ
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COMPOSICIÓN DE LAS REMUNERACIONES PER CÁPITA DE LA IMMEX, JUÁREZ

Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX, a través del INEGI para agosto de 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX a través del INEGI para agosto de 2019.

En agosto de 2019, Juárez se ubicó en el lugar 26 de 33 de remuneraciones totales per cápita, con 16 mil 081 pesos. 

En la clasificación de sueldos y salarios totales per cápita, Juárez se posicionó en el lugar 29. Aunque nominalmente 

este municipio ocupa los últimos lugares de la tabla, esta relación se puede deber a que es el que más empleos 

en la Immex genera, y la derrama total de remuneraciones debe distribuirse entre un mayor número de personas.

2.13 COMPETITIVIDAD DE LOS SALARIOS Y REMUNERACIONES DE LA IMMEX EN JUÁREZ
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Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX a través del INEGI para agosto de 2019.

En lo que respecta a los salarios totales per cápita pagados al personal operativo y administrativo, en comparación 

con otros municipios, Juárez se encuentra en el lugar 31 y 14, respectivamente.



Radiografía de la Economía Juarense

32

En agosto de 2019, la IMMEX en Juárez gastó un total de 55 mil 550 millones 567 mil pesos en insumos, de los 

cuales 54 mil 392 millones 490 mil pesos fueron insumos importados y el resto en insumos nacionales.

En los últimos años, el consumo de insumos nacionales en Juárez ha fluctuado alrededor del 2 por ciento. Sin 

embargo, en 2013 tuvo un consumo más elevado, alcanzando el 6.1 por ciento.

Para el mes de agosto de 2019, Juárez se ubicó en el lugar número 30 de 32 ciudades con el programa IMMEX, con 

únicamente 2.08 por ciento de consumo de insumos nacionales. En otras palabras, la mayoría de los insumos de la 

IMMEX en Juárez son importados. 

2.14 INSUMOS CONSUMIDOS POR LA IMMEX EN JUÁREZ

INSUMOS CONSUMIDOS TOTALES POR LA IMMEX EN JUÁREZ

RELACIÓN DE LOS INSUMOS CONSUMIDOS POR LA IMMEX EN JUÁREZ

Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX a través del INEGI para agosto de 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, IMMEX, a través del INEGI para el mes de agosto de 2019.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la IMMEX, a través del INEGI para agosto de 2019.

El cierre de 2019 se perfila con un total de 41 mil 647 unidades económicas identificadas por el INEGI; esta cifra 

representa un incremento de 4.12 por ciento en comparación con el año 2015. En el caso de la industria, la tendencia 

se ha mantenido relativamente estable, mientras que el sector servicios ha crecido desde 2015 en la localidad. Lo 

mismo sucede con el comercio, aunque crece a un ritmo menor. 

2.15 EMPRESAS EN JUÁREZ
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TOTAL DE EMPRESAS EN JUÁREZ

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. Para 2019, las cifras corresponden a noviembre. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DENUE del INEGI. Año 2019 a noviembre.

En lo que respecta a los establecimientos totales, Juárez supera a Chihuahua con 41,649 contra 36,881 

establecimientos, respectivamente. Juárez concentra el 33.2 por ciento de los establecimientos; los sectores 

con mayor presencia en nuestra ciudad son el comercio al por menor, otros servicios, servicios de alojamiento 

temporal y preparación de alimentos y bebidas. En el caso de Chihuahua, se observa una mayor presencia de 

corporativos, actividades relacionadas con la minería, y establecimientos manufactureros. No obstante, ambas 

ciudades presentan tendencias similares en el número y giro de establecimientos. 
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Elaborado por Agencia de Estadística de Mercados S.C. (AEM) para el cuestionario de Participación Ciudadana de Así Estamos Juárez.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Así Estamos Juárez, 2011-2018.

La Encuesta de Percepción Ciudadana que se utiliza para nutrir el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así 

Estamos Juárez  etambién incluye una sección donde la población juarense comparte cómo siente su situación 

económica y los alcances de su poder adquisitivo. 

Para medir la percepción sobre su situación económica se les pregunta a las y los juarenses: “En comparación al 

año pasado ¿diría usted que su situación económica personal ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?” La escala 

de evaluación es de 5 puntos que va de “empeorado mucho” a “mejorado mucho” con un punto intermedio que 

permite identificar a quienes consideran que se ha mantenido igual.

En 2018, el dato más reciente, alrededor del 15 por ciento de juarenses consideró que su situación económica ha 

mejorado algo o mucho con respecto al año anterior, mientras que cerca de 3 de cada 10 personas consideró que 

su situación ha empeorado algo o mucho. 

Asimismo, las diferentes zonas de la ciudad muestran una variación en la percepción de su situación económica. La 

zona 4 es la que tiene un mayor porcentaje de personas que consideraron que su situación económica ha mejorado 

mucho con respecto año anterior, mientras que la zona 1 fue la que menor porcentaje presentó. Sin embargo, la 

tendencia es que la situación económica de la población juarense sea percibida como “igual” por la mitad de la 

población.

PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA JUARENSE Y PODER ADQUISITIVO

2.16 PERCEPCIÓN DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

PERCEPCIÓN DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL COMPARADA CON LA 
DEL AÑO ANTERIOR
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¿DIRÍA USTED QUE SU SITUACIÓN ECONÓMICA HA EMPEORADO?

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DENUE del INEGI. Año 2019 a noviembre.
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CON EL TOTAL DEL INGRESO FAMILIAR DIRÍA USTED QUE...

En 2014 se incorporó una pregunta que intenta medir la percepción sobre el ingreso familiar. Esta pregunta tiene 

cuatro escalas de medición:

2.17 PERCEPCIÓN SOBRE SI ALCANZA EL INGRESO FAMILIAR

Elaborado por AEM para el cuestionario de Participación Ciudadana de Así Estamos Juárez.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Así Estamos Juárez, 2014-2018.

La mitad de la población percibe que el ingreso familiar les alcanza lo justo. No obstante, hay otra proporción 

considerable de personas a quienes no les alcanza y tienen algún tipo de dificultad. De 2017 a 2018 estos 

porcentajes aumentaron, mientras que el segmento de personas a quienes les alcanza bien y pueden ahorrar tuvo 

una disminución cercana al 10 por ciento. 

En el caso de las zonas de la ciudad, en el siguiente mapa se observa que la zona 5 es la que tiene un mayor 

porcentaje de personas a quienes el ingreso familiar les alcanza bien y pueden ahorrar, en contraste con la zona 1, 

que tuvo el menor porcentaje. En el caso de las personas a quienes no les alcanza y tienen grandes dificultades, la 

mayor proporción está en las zonas 8 y 1, con porcentajes muy similares y que coinciden con áreas marginadas de 

la ciudad.
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CONN EL TOTAL DE INGRESO FAMILIAR, DIRÍA USTED QUE...

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DENUE del INEGI. Año 2019 a noviembre.
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Con el objetivo de aproximar el poder adquisitivo de los juarenses para adquirir los bienes básicos para la 

subsistencia, a continuación se calcula qué proporción de la canasta básica se puede comprar de acuerdo con 

el salario mínimo que perciben las y los juarenses. Para octubre del 2019, el valor de la canasta básica alimentaria 

urbana se estimó en mil 105.80 pesos mensuales, mientras que la línea de pobreza por ingresos (la canasta básica 

alimentaria más no alimentaria) sumó un valor de 3 mil 111.36 pesos. Considerando que el salario mínimo en Juárez 

para 2019 es de $176.72 pesos, la tabla siguiente mide el poder adquisitivo de los juarenses cuando hasta cuatro 

miembros de la familia trabajan, suponiendo el salario mínimo acumulado mensual de cada uno. 

El Plan Juárez 2030 es un plan maestro elaborado durante 2018 y publicado en un documento preliminar a 

finales del mismo año. Este plan respaldado por un grupo impulsor de instituciones ha sido diseñado de forma 

interinstitucional y ciudadana, basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), propone 18 objetivos con una serie de metas e indicadores. 

Algunos de estos objetivos impactan en la economía de la población juarense y por tanto se incluyen en este 

documento para formar también parte del análisis del punto de partida del año 2019. Los objetivos que de alguna 

forma se vinculan con la economía de los juarenses son el objetivo 1, 2, 8 y 9. 

La meta mundial al 2030 es erradicar la pobreza extrema y reducir al 50 por ciento la proporción de personas 

que viven en pobreza y todas sus dimensiones; también se propone poner en práctica a nivel nacional sistemas 

y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos los niveles mínimos, y lograr para 2030 una 

cobertura del 100 por ciento de las personas y vulnerables. Juárez se suma a este esfuerzo poniendo como objetivo 

la reducción de la pobreza en general y la erradicación de la pobreza extrema. 

2.18 CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA

IV PLAN JUÁREZ 2030

2.19 OBJETIVO 1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conasami y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 2019.
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Poner fin al hambre como meta mundial es reducir al 100 por ciento todas las formas de malnutrición y abordar 

las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas adultas 

mayores, así como la erradicación del hambre y acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo un año. En Juárez se buscará la reducción del hambre de toda la población en igualdad de 

condiciones. 

2.20 OBJETIVO 2. PONER FIN AL HAMBRE Y LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
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El objetivo 8 promueve algunos indicadores que impactan en el empleo, salarios y en general en la economía de 

los juarenses. 

2.21 OBJETIVO 8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DIGNO PARA TODA LA POBLACIÓN
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Por último, el objetivo 9 del Plan de Metas 2030 también tiene relación con el crecimiento y desarrollo económico 

de la ciudad ya que de alguna forma sus indicadores impactan en estos temas.

2.22 OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
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En la Encuesta sobre Expectativas de 

Especialistas en Economía del Sector 

Privado, realizada por el Banco de México 

(Banxico) y otras instituciones, se realizaron 

pronósticos de la situación de la economía 

mexicana para el cierre de 2019 y 2020, en 

su informe del 1 de octubre del 2019, de 

cuyos resultados se destaca lo siguiente:

• Inflación general: Para diciembre de 2019, Banxico pronosticó una tasa de inflación media de 3.08, mientras 

que para 2020 se espera que alcance 3.70 por ciento. 

• Inflación subyacente: La inflación que no incluye a bienes energéticos como el petróleo. En este caso, se 

pronostica una variación en la inflación subyacente de 3.59 para diciembre de 2019 y 3.40 por ciento en 

2020.

Si bien ambos indicadores se mantienen dentro del objetivo estándar de inflación, se espera un aumento de casi 

1 por ciento en la inflación para el cierre de 2020. En lo que respecta al crecimiento económico medido por la 

variación del Producto Interno Bruto (PIB), las expectativas son las siguientes:

• PIB: Se espera que la tasa anual para 2019 cierre en 0.46 por ciento y 1.38 en 2020. Ambas proyecciones se 

han reducido en comparación con pronósticos anteriores y esto coincide con la disminución del crecimiento 

esperado para México del Fondo Monetario Internacional (FMI), de un 0.9 por ciento que previó en julio de 

este año a 0.4 para cerrar 2019. El FMI cortó, además, la variación porcentual del PIB para 2020 de 1.9 a 1.3 

por ciento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisó a 2.0 y 2.3 por 

ciento el crecimiento económico mexicano para 2019 y 2020, respectivamente.

En cuanto a la situación mundial, la OCDE señala que el crecimiento económico se está debilitando por la 

materialización de algunos riesgos como:

• Desaceleración del comercio en la Unión Europea y aumento de la incertidumbre que afecta la confianza, la 

inversión y las expectativas de empleo. 

• Vulnerabilidades de China y la Unión Europea, así como en los mercados financieros, que podrían desestabilizar 

a la economía mundial.

Para México, las recomendaciones de la OCDE son las siguientes:

• Disminuir la incertidumbre política, a través de la intensificación del diálogo multilateral a nivel global, que el 

Banco de México continúe brindando apoyo dado que una reducción en la inflación permitiría flexibilizar la 

política monetaria en el país.

• La entrada de remesas, el aumento en el salario mínimo y los planes gubernamentales para la inversión en 

infraestructura deben elevar la demanda interna de México. 

En cuanto a la situación local, al ser Juárez una ciudad fronteriza es importante señalar que el crecimiento 

económico se está debilitando por la materialización de algunos riesgos e incertidumbre rumbo al 2020 como:

• Síntomas de desaceleración de la economía de Estados Unidos (2020-2021), por indicadores como la Curva 

de rendimiento invertida y que sus datos de producción industrial y vivienda son débiles, además para 

algunos expertos la guerra comercial de China y Estados Unidos lo puede debilitar en el mediano plazo. 

• La guerra comercial de Estados Unidos con México.

• Tema de los migrantes.

• Paquete económico 2020

• Inseguridad
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