E

s necesario contar con un panorama general de la situación
económica que prevalece en Juárez. El 2019 recibe al municipio
con tres elementos que hacen imprescindible la reflexión y el
monitoreo del estado actual de la economía:

1) Incremento al doble en el salario mínimo que entró en vigor a partir
del 1 de enero de 2019

2) El decreto de estímulos fiscales en la región fronteriza norte que
establece la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el
Impuesto Sobre la Renta (ISR) (con el impacto que pudiera traer
en materia de nuevas inversiones, crecimiento en el empleo, y
otros indicadores que permitan a esta política pública impactar
positivamente en los próximos 2 años, que es la vigencia que plantea
el decreto.

3) El Plan Juárez 2030, un plan de metas interinstitucional que busca
ser un instrumento que facilite la planificación, gestión, información
pública, rendición de cuentas y el seguimiento de las acciones a
desarrollar por la sociedad y el gobierno en Juárez; busca favorecer
la interacción entre gobernantes y ciudadanos así como facilitar
la evaluación de las políticas públicas y aumentar la eficiencia y
efectividad de las mismas bajo dos objetivos principales: la gestión
orientada a resultados y la materialización de las prioridades de la
ciudad en metas concretas basadas en indicadores de cumplimiento.
En este 2019 se incrementa la expectativa de la población juarense sobre
los beneficios económicos, sociales y que repercuten en su calidad de
vida, provenientes de las acciones y cambios para los próximos años.
Este documento busca revisar el estado actual e histórico de algunos de
los principales indicadores que impactan la economía de las ciudadanía
juarense tanto en lo general como en lo personal. Además, se ofrece
una revisión del decreto, para entender los alcances y limitaciones del
mismo, que pudieran afectar ya sea positiva o negativamente en la
economía local. Por último, este informe incorpora los objetivos del Plan
Juárez 2030 que, dado que serán la guía para los próximos años, tendrán
impacto en la economía local.

I

Actividad empresarial

6

II

Análisis del empleo formal en Juárez

8

III

Análisis de los salarios del empleo formal en Juárez

13

IV

Análisis de indicadores macroeconómicos que
impactan la economía Juarense

23

V

Análisis de la percepción de la economía juarense

28

31
VI

Plan Juárez 2030

38
Conclusiones

COMITÉ EDITORIAL
Miguel Fernández Iturriza
Presidente
Plan Estratégico de Juárez, A.C.
Sergio Meza de Anda
Director
Plan Estratégico de Juárez, A.C.
Erika Donjuan Callejo
Coordinadora del Sistema
Así Estamos Juárez
Alexius Rodallegas
Diego Villa
Colaboradores
Isaac Sias
Diseño Editorial

Av. 20 de Noviembre #4305
Col. El Colegio,(656) 625.06.40
Cd. Juárez, Chihuahua, México
www.planjuarez.org

Economía Cierre 2018 y expectativas 2019

Se estima que, a finales de 2018, había un
total de 40 mil 975 empresas (unidades
económicas) identificadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
lo que representa un incremento de 2.44
por ciento (976 unidades) en comparación
con las existentes en 2015. En este mismo
periodo, el empleo creció a una tasa superior
a la de las empresas, por lo que se puede
inferir que el crecimiento del empleo se
debe más al el crecimiento y productividad
de las empresas ya establecidas que por la
llegada de nuevas empresas e inversiones.

I.

TOTAL DE EMPRESAS EN JUÁREZ

FUENTE: Elaboración propia de datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). Para las cifras 2018, los datos son al mes de noviembre.

La ciudad de Chihuahua cuenta con 34 mil 412 establecimientos, mientras que Juárez tiene 40 mil 975. Ambas
ciudades en conjunto, representan el 61.11 por ciento del total de negocios en el estado de Chihuahua.
En sectores como comercio al por menor y la categoría “otros servicios excepto actividades gubernamentales”,
la ciudad fronteriza también supera a la capital del estado.
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TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EN...

Otros servicios
excepto actividades gubernamentales

FUENTE: Elaboración propia con datos del DENUE del INEGI, a noviembre de 2018.
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En este apartado se concentra la información
más relevante del empleo formal en el municipio:
indicadores como la tasa de contribución del
empleo formal que se general en juárez en
comparación con el resto del estado, el empleo
total formal y por sectores a finales de 2018,
así como la segmentación del empleo bajo
aspectos demográficos.

II.

ANÁLISIS DEL EMPLEO
F ORMAL EN JUÁREZ

TASA DE CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEO FORMAL DE JUÁREZ EN EL TOTAL DEL EMPLEO ESTATAL

Juárez es el municipio que más empleo genera, de los 67 que conforman el estado. Durante los últimos 18 años
siempre ha contribuido con más del 40 por ciento del empleo en Chihuahua. A noviembre de 2018 el empleo formal
que se genera en esta ciudad representa el 51.3 por ciento del empleo total del estado.

EMPLEO FORMAL GENERADO EN JUÁREZ

Fuente. Elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Año 2018 al mes de noviembre.

De acuerdo con los datos del IMSS, el empleo formal se puede clasificar en permanente y eventual. A mes de
noviembre de 2018, el IMSS reportó 461 mil 268 personas con trabajo formal. Esta cifra muestra el crecimiento
económico de la ciudad. Del total de empleos registrados, 424 mil 057 son permanentes y 37 mil 211 eventuales.
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EMPLEO FORMAL POR TIPO DE CONTRATACIÓN

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Año 2018,
al mes de noviembre.

EMPLEO POR SECTOR ECONÓMICO
De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el empleo formal en Juárez se puede
desglosar en 9 sectores económicos:

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

Los sectores de la industria de la transformación, el comercio y servicios para las empresas son los que más peso
tienen en las cifras totales de empleos.

9
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ASEGURADOS TRABAJADORES POR SECTOR ECONÓMICO

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Año 2018,
al mes de noviembre.

A noviembre de 2018, los sectores mencionados concentran el 86.59 por ciento de las personas aseguradas: la
industria de transformación tiene 65.34 por ciento, el comercio 10.69 y servicios para empresas, personas y el
hogar el 10.56.

EMPLEO EN JUÁREZ POR SECTOR ECONÓMICO

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

EMPLEO FORMAL SEGÚN SEGMENTOS DE GÉNERO Y EDAD DEL TRABAJADOR
Durante los últimos 10 años, la tasa de mujeres con empleo formal se ha mantenido entre 38 y 39 por ciento, y
aunque la cifra bajó en 2008, desde 2012 ha ido en aumento.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS POR GÉNERO

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Año 2018,
al mes de noviembre.

La participación de las mujeres en los nueve sectores económicos que maneja el IMSS es variada. Los cuatro
sectores con mayor tasa de empleos para mujeres son servicios sociales y comunales (60.1 por ciento de las
personas empleadas son mujeres); industria de la transformación (42.9 por ciento); servicios para empresas y
hogares (39.6 por ciento), y comercio (38 por ciento).
En el resto de los sectores, la participación de la mujer se reduce considerablemente, con tasas que oscilan entre
6.7 y 17.2 por ciento.

EMPLEO EN JUÁREZ POR SECTOR ECONÓMICOS Y GÉNERO DEL TRABAJADOR

Fuente: Elaboración propia con el catálogo de archivos asegurados de Datos abiertos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Con respecto a la segmentación de las personas empleadas según la edad, el IMSS maneja 15 rangos de edad que
van desde 15 hasta 75 o más años, e incluyen la categoría “no aplica”. Para efectos de este cuadernillo se agruparán
algunos rangos, con lo que se dejarán solamente nueve de 15.
Las personas menores de 15 años históricamente representan menos del 0.05 por ciento de la población trabajadora
asegurada, y las personas de 55 o más años en conjunto representan menos del 8 por ciento.
La tasa de personas trabajadoras que superan los 45 años ha aumentado, mientras que la menor de esa edad ha
disminuido.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ASEGURADOS TRABAJADORES POR RANGO DE EDAD

Fuente. Elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Año
2018 al mes de noviembre.
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En este apartado se analiza la información
estadística disponible de los sueldos y salarios
del empleo formal, generalizada y segmentada,
tomando como principal referencia el Salario
Mínimo General.

SALARIO MÍNIMO GENERAL EN JUÁREZ

El salario mínimo es la cantidad menor 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 Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos, a partir del 1 de enero de 2016 se integró un área geográfica única de salario
mínimo en el país, por lo que la Ciudad de México y el municipio de Juárez en años anteriores tenían el mismo. En
2019, el Salario Mínimo General (SMG) diario en México subió a 102.68 pesos mientras que en la frontera norte de
México aumentó 176.72 pesos. Este último representa un incremento del 100 por ciento el más alto registrado en
los últimos años.

SALARIO MÍNIMO

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de los salarios mínimos
(CONASAMI).
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IMPLICACIONES DEL AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO EN LA FRONTERA

A finales de 2018, el 75.1 por ciento de los trabajadores estaban registrados con más de dos salarios mínimos, por
lo que el incremento al doble del salario mínimo trajo como principales beneficiarios a 67 personas que, de acuerdo
con las cifras del IMSS, ganaban un salario mínimo, además de 114 mil 542 que estaban registrados con más de uno
y hasta dos veces el salario mínimo, cuyo promedio era de 130.14 pesos diarios.

TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL IMSS CON BASE AL SALARIO MÍNIMO
PROMEDIO DIARIO

Elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). A noviembre de 2018.
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En los últimos años, el crecimiento en la demanda de trabajadores por parte de empresas localizadas en Juárez
generó una rivalidad por la oferta de mano de obra disponible, que llevó en los últimos años a mejorar los salarios
y prestaciones de los trabajadores para evitar la rotación y mejorar la captación de trabajadores. Esto permitió que
a finales de 2018 menos del 25 por ciento de los trabajadores formales estuvieran registrados con menos de dos
salarios mínimos.
El beneficio de este incremento es para 114 mil 542 trabajadores que a partir de enero de este no deben estar
registrados con menos de 176.72 pesos. Asumiendo que las empresas en 2019 incrementen a este total de
trabajadores el salario, se estima que representaría un costo anual para las empresas de mil 947 millones 408 mil
421.40 pesos por concepto de salarios, sin considerar contribuciones patronales de impuestos como el seguro
social, crédito de vivienda, impuesto sobre nómina, entre otros.

IMPACTO EN EL COSTO POR SALARIOS EN LAS EMPRESAS JUARENSES

Fuente. Elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), a noviembre 2018. *Esta estimación del costo adicional 2019 solo
incluye el concepto de salarios sin considerar otros aspectos como las cuotas patronales de IMSS, INFONAVIT, Impuesto Sobre Nóminas, entre otros.

A finales de 2018, la industria de la transformación (principal generadora de empleo en Juárez) tenía registrado
solo a un 16 por ciento de sus trabajadores con entre uno y dos salarios mínimos; el 84 por ciento restante superaba
los dos salario. El resto de los sectores contaba con una mayor tasa de trabajadores con entre uno y dos salarios
mínimos, y dado que cuatro de cada 10 empleos se generan en estos otros sectores, el costo del incremento en los
salarios tendrá más impacto en estos que en la misma industria.
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Al segmentar por sectores económicos el salario base con el que se tiene registrada a la población trabajadora, es
también la industria manufacturera quien a finales de 2018 obtuvo el más alto promedio de salario registrado en el
rango de uno a dos salarios mínimos, con 140.28 pesos (comercio tiene un promedio de 124.59 pesos, y servicios,
121.82).

SALARIOS PROMEDIO EN JUÁREZ DE LOS CUATRO SECTORES PRINCIPALES EN CUANTO A
GENERACIÓN DE EMPLEO

Fuente. Elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), a noviembre 2018.
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IMPACTO EN EL COSTO POR SALARIOS EN LAS EMPRESAS JUARENSES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA

Fuente. Elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a noviembre 2018. *Esta estimación del costo adicional 2019 solo incluye el
concepto de salarios sin considerar otros aspectos como las cuotas patronales de IMSS, INFONAVIT, Impuesto Sobre Nóminas, entre otros.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS TRABAJADORES SEGÚN SALARIO DIARIO BASE DE
COTIZACIÓN (VECES SALARIO MÍNIMO)
En este apartado se revisarán indicadores del comportamiento histórico de los salarios en Juárez. El IMSS maneja
26 rangos de salario, clasificados por número de salarios mínimos que gana una persona. Para graficar la tendencia
histórica, en este documento se agrupan en nueve rangos.
PORCENTAJE DE ASEGURADOS SEGÚN EL RANGO SALARIAL EN VECES SMG

Fuente. Elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Año 2018, a noviembre.
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INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)
Las empresas de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) forman parte de
la industria de la transformación, y es la principal empleadora de la ciudad. A octubre de 2018, en Juárez existían
331 establecimientos de esta rama que generaban 276 mil 904 empleos directos. El aumento de la demanda de
personas trabajadoras se debe a la necesidad de las plantas ya establecidas y no a la llegada de nuevas inversiones
o establecimientos a la ciudad.

RELACIÓN ENTRE EMPLEO Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Fuente: Elaboración propia con datos de cierre de cada año del número de establecimientos registrados y de personal ocupado (INEGI) Estadística Integral del Programa de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 2007-2018/10.

Las empresas IMMEX contribuyen con el 60.26 por ciento del total del empleo formal (276 mil 904 empleos
directos de un total de 459 mil 482 empleos formales). El 90.54 por ciento del empleo que generan las empresas
IMMEX está clasificado como personal operativo (obreros y técnicos).

EMPLEO TOTAL EN COMPARACIÓN CON EMPLEO IMMEX

Fuente: Elaboración propia con datos de cierre de cada año del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de cada año (diciembre) y datos de la Estadística Integral del Programa de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 2018/10.
• El personal operativo incluye empleados obreros y técnicos así como los dependientes de la razón social de la empresa y los suministrados por otra razón social.
• El personal administrativo incluye los dependientes de la razón social de la empresa y los suministrados por otra razón social.
• Los datos del número de asegurados trabajadores de las bases de datos abiertos del IMSS.
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CLASIFICACIÓN DE LOS 33 MUNICIPIOS CON MÁS NÚMERO DE EMPRESAS IMMEX
En este apartado se clasificará a los 33 municipios que más empresas de IMMEX concentran.
CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, con datos de octubre del 2018.
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CLASIFICACIÓN EN GENERACIÓN DE EMPLEO

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, con datos de octubre del 2018.
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CLASIFICACIÓN DE LAS REMUNERACIONES Y SUELDOS Y SALARIOS PER CÁPITA
Sin embargo, en un análisis per cápita, las remuneraciones totales en Juárez ocupan el lugar 26, mientras que en
primer lugar se encuentra San Nicolás de los Garza con 25 mil 283 pesos per cápita. En cuanto a salarios y sueldos,
Juárez ocupa el lugar 28 con 10 mil 230 pesos per cápita, mientras que Veracruz de Ignacio de la Llave ocupa el
primer lugar con 19 mil 200 pesos.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación,
con datos de octubre del 2018. • 1p/Cifras preliminares a partir de enero del 2016.
• Las remuneraciones y los sueldos y salarios son al personal ocupado que se contrata directamente, no incluye al personal subcontratado.
• Las remuneraciones pagadas incluyen los sueldos y salarios pagados al personal, las aportaciones patronales a la seguridad social y prestaciones sociales.
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CLASIFICACIÓN DE LAS REMUNERACIONES Y SUELDOS Y SALARIOS PER CÁPITA DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
Cuando se analizan los sueldos y salarios per cápita al personal administrativo y operativo, juárez ocupa una
posición baja. Al personal operativo, Juárez paga en promedio 7 mil 589 pesos, con lo que ocupa el lugar 30; al
personal administrativo paga en promedio 35 mil 594 pesos, con lo que ocupa el sexto lugar.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, con datos de octubre del 2018.
• 1p/Cifras preliminares a partir de enero del 2016.
• Los Sueldos y Salarios totales pagados al personal administrativo, solo contempla al contratado directamente.
• Los Sueldos y Salarios totales pagados al personal operativo solo contempla al contratado directamente.
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Existen diversos indicadores macroeconómicos
que impactan la economía de la ciudad, como
la inflación, el tipo de cambio y el Decreto de
Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte,
específicamente de la disminución del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la
Renta (ISR).

INFLACIÓN

La inflación se define como la variación del nivel general de precios de los bienes y servicios consumidos por los
hogares. Para medir la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes
ponderada.
El 20 de diciembre de 2018 el Banco de México hacía un balance de riesgos para el crecimiento de México, y
afirmaba que continúa sesgado a la baja y se ha deteriorado, que las expectativas de inflación general a diferentes
plazos han aumentado. En particular, para el cierre de 2019 se incrementaron de 3.71 a 3.89 por ciento entre
octubre y diciembre, mientras que las correspondientes al cierre de 2020 aumentaron de 3.5 a 3.79 por ciento.
Para el mediano y largo plazos siguen ubicándose por encima de la meta permanente de 3 por ciento, en niveles
alrededor de 3.5 por ciento.
Los principales riesgos en la formación de precios en México que ve Banxico para 2019 son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posible adopción de políticas que afecten estructuralmente el proceso de formación de precios en la
economía.
Cotización de la moneda nacional presionada por mayores tasas de interés externas, y otros factores
externos e internos.
Los recientes aumentos al salario mínimo podrían propiciar revisiones salariales que rebasen las ganancias
en productividad, generando presiones de costos con afectaciones en el empleo formal y en los precios.
Persistencia ante presiones en los precios de los energéticos o incrementos en los de productos
agropecuarios.
Escalamiento de medidas proteccionistas y compensatorias a nivel global.
Un deterioro de las finanzas públicas.

La conclusión del Banco de México fue que el balance de riesgos respecto a la trayectoria esperada para la inflación
ha presentado un deterioro y mantiene un sesgo al alza, en un entorno de marcada incertidumbre.
Dado el entorno reciente de la economía, la Junta de Gobierno decidió por unanimidad aumentar en 25 puntos
base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 8.25%. Debido a los retos que se
enfrentan, la Junta de Gobierno afirmó a finales del año que tomará las acciones que considere necesarias, en
particular mantener o en su caso reforzar la postura monetaria, de tal manera que la tasa de referencia se ubique
en niveles congruentes con la convergencia de la inflación general a la meta del Banco de México en el horizonte
en el que opera la política monetaria.
En los últimos 10 años, la inflación en Juárez ha estado por debajo de la nacional, con excepción de los años 2009,
2016 y 2017. En este último , la inflación en la ciudad alcanzó una tasa de 6.79 por ciento, lo que la convierte en la
tasa más alta de la década.
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INFLACIÓN, (BASE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018)

1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Índice de precios, Inflación acumulada (base
2018), con datos a diciembre de 2018.

TIPO DE CAMBIO
Juárez, por su calidad de ser una ciudad en frontera con los Estados Unidos, es parte de una comunidad binacional
donde algunas transacciones económicas pueden realizarse en dólares. Es por esto que la tendencia del tipo de
cambio es un indicador indispensable para el análisis de la economía juarense.
El tipo de cambio se refiere al valor de la moneda de un país en relación con la moneda de otro país, lo que refleja
la dinámica de las dos economías en cuestión.
Considerando el tipo de cambio fix, en 2007, se pagaban en promedio 10.94 pesos por un dólar. En 2018, promedió
19.23 pesos, y los primeros quince días de 2019 ha promediado 19.42. El tipo de cambio es volátil, debido a que
depende de factores nacionales e internacionales que afectan diariamente la cotización. Sin embargo, la constante
ha sido que el peso siempre se deprecia frente al dólar.
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TIPO DE CAMBIO (FIX)

5.8%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México (Banxico), tipo de cambio FIX para solventar
obligaciones denominadas en dólares fecha de liquidación. Periodos del 2007 a la primera quincena de
2019. Nota: el tipo de cambio en la gráfica corresponde al promedio anual.

ANÁLISIS SOBRE EL DECRETO DE DISMINUCIÓN DE ISR E IVA EN 2019-2020
El Decreto de Estímulos Fiscales en la Región Fronteriza Norte se publicó el 31 de diciembre de 2018 y entró en
vigor el 1 de enero de 2019, con vigencia hasta el 2020.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS Y EXCEPCIONES DE CONTRIBUYENTES CON IRREGULARIDADES FISCALES
Los municipios beneficiados por este decreto son 43.
MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE BENEFICIADOS CON EL DECRETO
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El decreto otorga estímulos con respecto al ISR y al IVA. Sin embargo, no podrán ser aplicados a contribuyentes
que tengan irregularidades fiscales como créditos fiscales firmes, créditos fiscales no garantizados, que no estén
localizados, que tengan sentencia condenatoria por delito fiscal, aquellos respecto de los cuales no se hubiera
podido cobrar un crédito fiscal firme y haya sido dado de baja por la autoridad por el monto, y aquellos quienes la
autoridad les hubiera condonado algún crédito fiscal, entre otros aspectos.
Por otra parte, algunos contribuyentes no podrán acceder a estos estímulos por la actividad que lleven a cabo por
el régimen fiscal al que pertenezcan.

ESTÍMULO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

Be neficiarios del
estímulo del ISR

De termin ación del
estímulo del ISR

C ontribuyen tes excluidospara aplicar al estímulo del

Fuente: Elaboración propia con información del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018.
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ESTÍMULO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
El Decreto también establece un estímulo fiscal con respecto al IVA, y todas las actividades celebradas entre el 1
de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 se beneficiarán con este, siempre y cuando los bienes y servicios
se hayan entregado antes del vencimiento del decreto y el pago de la contraprestación se haga antes del 10 de
enero de 2020. Se debe presentar a más tardar el 30 de enero de 2019 el aviso de aplicación del estímulo fiscal en
materia de IVA.

Fuente: Elaboración propia con información del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018.
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Es importante contrastar las cifras oficiales
con la percepción de la población juarense. En
el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida
Así Estamos Juárez se incorpora la Encuesta
de Percepción que permite conocer la opinión
de la ciudadanía con respecto a temas de su
economía familiar.

PERCEPCIÓN DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Para medir la percepción sobre su situación económica se le pregunta a los entrevistados: “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:
Escala: Comparada su situación económica actual con respecto al año anterior, ahora es:

Elaborado por Agencia de Estadística de Mercados S.C. para el cuestionario de
participación ciudadana de Así Estamos Juárez.

Según la información recabada, la percepción de la situación económica en 2018 empeoró con respecto a la del año
anterior. En 2017, el 22.8 por ciento de la población sentía que había mejorado en alguna medida, mientras que el
17.4 sentía que había empeorado; para 2018, el 14.76 son quienes consideran que ha mejorado en alguna medida, y
el 26.71 siente que ha empeorado.
PERCEPCIÓN DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL COMPARADA AL AÑO ANTERIOR

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Así Estamos Juárez, 2011-2018.
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PERCEPCIÓN SOBRE SI ALCANZA EL INGRESO FAMILIAR

En 2014 se incorporó una pregunta que intenta medir la percepción sobre el ingreso familiar de la población juarense.
Dos razones principales motivaron la introducción de este nuevo indicador: tener una medida de la percepción
sobre el poder de compra y ahorro de las familias juarenses, y poder comparar en un futuro los resultados con
otras iniciativas sociales que a nivel nacional están indagando al respecto. Esta pregunta tiene cuatro escalas de
medición:

Elaborado por Agencia de Estadística de Mercados S.C. para el cuestionario de
participación ciudadana de Así Estamos Juárez.

En el año 2018, aumentó el porcentaje de personas que mencionaron que no les alcanza y tienen dificultades o
grandes dificultades, en comparación con 2017.
CON EL TOTAL DEL INGRESO FAMILIAR DIRÍA USTED QUE...

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Así Estamos Juárez, 2014-2018.
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FRECUENCIA QUE PENSÓ EN IRSE DE LA CIUDAD

El porcentaje de personas que nunca ha pensado en irse de la ciudad disminuye muy poco. Son 2 de cada 3
personas quienes nunca lo han pensado.

¿CON QUÉ FRECUENCIA PENSÓ EN IRSE DE LA CIUDAD?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Así Estamos Juárez, 2018.
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El Plan Juárez 2030 es un plan maestro
elaborado durante 2018, del cual se publicó 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 de la ONU.
Se proponen 18 objetivos con una serie de
metas e indicadores.
Algunos de estos objetivos impactan en la
economía de los juarenses 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 la población juarense son
el 1, 2, 8 y 9.

OBJETIVO 1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS
La meta mundial para el 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 grupos en situación de vulnerabilidad. En Juárez nos sumamos a este esfuerzo
al poner como objetivo la reducción de la pobreza en general y la erradicación de la pobreza
extrema.
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OBJETIVO 2. PONER FIN AL HAMBRE Y LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
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 de la tercera edad, 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 buscaremos la
reducción del hambre de toda la población en igualdad de condiciones.
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OBJETIVO 8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DIGNO PARA TODA LA
POBLACIÓN
El objetivo 8 promueve algunos indicadores que impactan en el empleo, salarios y en general en
la economía de la ciudadanía juarense.
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OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
Por último, el objetivo 9 del Plan de Metas 2030 también tiene relación con el
crecimiento y desarrollo económico de la ciudad.
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CONCLUSIONES

2019 comienza lleno de retos y esperanzas: el incremento
al salario mínimo al doble y el decreto de disminución de
IVA e ISR, pese a sus restricciones, genera expectativas
de los beneficios que pueda traer a la economía. Junto
con el plan Juárez 2030, la esperanza de una planeación
ordenada de la ciudad con mejoras directas en la calidad
de vida para los próximos años representa un reto.
Pese a las cifras récord de empleo en Juárez, aún existen
áreas de oportunidad en materia de empleo y salarios.
Existe un sector de la población que al cierre de 2018,
seguía sin ver reflejados estos avances en su economía
familiar, pues aseguran que sus ingresos no alcanzan y su
economía ha empeorado.
El reto para lograr un desarrollo económico sostenible y
para todas las personas, radica en que todos los sectores
de la sociedad puedan trabajar de manera conjunta,
es decir que instituciones públicas y privadas, grupos
empresariales y comerciantes, sociedad civil organizada
y la población en su conjunto, trabajen por convertir los
avances económicos en mejor calidad de vida para la
ciudadanía y aporten su parte en mitigar los riesgos y
retos que enfrentamos como la inseguridad y violencia,
la inflación, la mejora de las regulaciones fiscales, entre
otros.
Solo trabajando en conjunto, Juárez puede alcanzar
mayores niveles de bienestar.
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