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Cuando se analizan todos los indicadores económicos del mundo se 
observa que la actividad económica de 2022 se está desacelerando de 
forma generalizada. Pero, a veces, en una ciudad como la nuestra, en donde 
los indicadores económicos como el empleo y la producción en algunas 
ocasiones no van en el mismo rumbo que el resto de la economía nacional o 
internacional, nos es difícil ver hacia dónde va la economía, porque mientras 
en 2022 el mundo desacelera su crecimiento económico, en Juárez hemos 
visto un crecimiento importante en el empleo y en los distintos sectores 
económicos. 
Esto no nos debe hacer perder la visión, porque tarde o temprano sentiremos 
los efectos de esta desaceleración que en el mundo está cada vez más 
generalizada y acentuada, pues todas las expectativas mundiales prevén 
que esta desaceleración continúe y se acentúe en 2023.
En el presente informe de economía que hemos titulado “Perspectivas 
económicas al cierre de 2022 e inicios de 2023: de la inflación hacia la 
desaceleración económica” abordaremos los principales indicadores 
económicos para dar un panorama de cómo nos fue en 2022 y las perspectivas 
de cómo termina y sobre todo qué nos espera en 2023. Primero se abordan 
indicadores del panorama global (nacional e internacional), posteriormente 
se focaliza en la economía local. 

Introducción
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La situación que prevalece y las perspectivas a futuro de la 
economía mundial y nacional son relevantes debido a que 
el entorno macroeconómico constituye el marco en el que 
se desarrollan las economías locales, tanto estatales como 
municipales.  Como se mencionó anteriormente, las economías 
mundial y nacional experimentarán una desaceleración fuerte 
en 2023, que ya se generalizó desde este año y que está siendo 
más acentuada de lo que se había previsto a principios de 2022. 
Diversos factores han generado este panorama de 
desaceleración en 2022, como la invasión de Rusia a Ucrania, 
la persistencia de algunos problemas de logística y suministros 
que dejó la crisis de la pandemia en 2020 y que aún persisten 
en ciertos países y sectores económicos. Asimismo, la inflación 
que se está dando en todo el mundo nos aproxima a una 
crisis del encarecimiento del costo de vida y pérdida de poder 
adquisitivo. Como consecuencia de la inflación, los bancos 
centrales (incluido el nuestro) han endurecido sus políticas 
monetarias, incrementando tasas de interés que encarecen 

el precio del dinero y generan restricciones en el gasto y las 
inversiones, entre otros factores. Todo esto ha incidido en la 
desaceleración de 2022 y en los pronósticos de que esto 
continue en 2023.  
Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario 
Internacional estiman que el crecimiento económico mundial 
en 2022 sea menor al compararse con 2021. En el caso de 
2023, los pronósticos del Fondo Monetario son de hecho más 
reservados, pues consideran que el mundo y México tendrán 
una desaceleración más fuerte en 2023. Cabe destacar que sus 
perspectivas están actualizadas al mes de octubre del presente 
año, mientras que el informe del Banco Mundial es de junio, y 
esto pudiera ser la razón de que este último tenga perspectivas 
mejores hacia 2023, puesto que en los últimos meses es 
cuando para los expertos se ha deteriorado la percepción de 
crecimiento económico.

PERSPECTIVAS DEL PANORAMA 
ECONÓMICO GLOBAL 2022-2023I

Fuente: elaboración con información del Fondo Monetario Internacional, perspectivas de la economía mundial, 2019, 2020, 2021 y octubre de 2022. 
Nota: 2022p y 2023p son proyecciones.
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Con datos del INEGI, en la gráfica siguiente se muestra la 
actividad económica de México y su comportamiento a lo 
largo de los años. Por ejemplo, puede observarse la contracción 
que sufrió a principios de 2020, influenciado por la pandemia 
de COVID-19 y el pico que se presentó en el segundo trimestre 
de 2021, que se debió a un efecto rebote dada la recuperación 

tanto del PIB original como el desestacionalizado. Durante 
2022 la economía creció a tasas bajas, en el tercer trimestre se 
mostró un incremento más fuerte, pero aún así los pronósticos 
llevan a que cierre el 2022 en un rango de entre 2% y máximo 
2.5%.

Producto interno bruto de México

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO1.1

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

LA ECONOMÍA NACIONAL 
Y ESTATAL EN CIFRASII

En este apartado se presenta la información histórica y hasta 2022 de los principales indicadores económicos nacionales y del 
estado de Chihuahua, con el objetivo de entender el comportamiento macroeconómico del país y estatal antes de presentar la 
información focalizada en Juárez.
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Variación trimestral del PIB por actividad económica respecto al mismo
trimestre del año anterior (%)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Durante el segundo trimestre de 2022 las actividades terciarias 
tuvieron la mayor participación con un PIB nacional de 60.2%. 
Estas proporciones se han mantenido muy similares a través 
del tiempo, y el sector que menos contribuye en términos 

monetarios al valor del PIB es el de actividades primarias, que 
incluyen la agricultura, ganadería y pesca, por mencionar 
algunos. Esto puede verse a detalle en la gráfica siguiente. 

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.

Ahora, con el análisis del PIB por sectores de actividad económica, se pueden ver los tres sectores de la economía que tuvieron 
un repunte en el tercer trimestre del 2022.
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En la siguiente tabla se incluyen la participación en valores absolutos y el porcentaje del total para los sectores desglosados de 
la economía. 

Producto interno bruto por actividad económica, al segundo trimestre de 2022

Fuente: elaboración propia con datos del PIB trimestral a través 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. 
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Fuente: elaboración propia con datos del producto interno bruto por entidad federativa y del total nacional del INEGI, base 2013. Valores constantes.

En la tabla siguiente se puede observar una comparación entre 
el producto interno bruto de cada estado, donde el mayor 
participante a nivel nacional es la Ciudad de México, con un 

16.81%; seguido de México y Nuevo León, con 8.74 y 7.46%, 
respectivamente. Por otra parte, Chihuahua se encuentra en 
el noveno lugar, con un porcentaje de participación de 3.17%.

PIB estatal 

A continuación se muestra la información de proporcionalidad del PIB del estado de Chihuahua referente al nacional, tendencia 
histórica de 2006 hasta 2020 (dado que INEGI no presenta datos a nivel estatal del 2021 y 2022). Se observa cómo se ha 
incrementado ligeramente desde 2015 y hasta 2020.
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Participación del PIB estatal con el PIB nacional

Fuente: elaboración propia con datos del producto interno bruto por entidad federativa y del total nacional del INEGI, base 2013. Cifras de valor constantes.
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El ITAEE brinda información a corto plazo de la actividad 
económica a nivel estatal. En el caso de Chihuahua, la gráfica 
adjunta muestra que este indicador ha tenido una tendencia 
a la baja desde 2019, con una caída drástica de -0.1% hasta 
un -17% durante el 2020 por el confinamiento y la pandemia 
del COVID-19; sin embargo el efecto rebote de recuperación y 
crecimiento de la actividad económica tras la apertura se da 
durante el segundo trimestre de 2021, con un aumento de un 

20.7%. En este año 2022, durante el primer trimestre y segundo 
el crecimiento de la actividad económica ha sido relevante 
con un 4.0% y un 5.5%, respectivamente. Mientras el mundo 
se desacelera, en el estado no se ha presentado esta situación, 
porque nos hemos visto beneficiados en la relocalización de 
proyectos de empresas multinacionales hacia nuestro estado 
y principalmente hacia Juárez.

ÍNDICE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE)1.2

Índice Trimestral de la Actividad Económica del estado de Chihuahua

Fuente: elaboración propia con datos del Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal, INEGI. Variación porcentual respecto del mismo trimestre del año anterior. Cifras 
desestacionalizadas.

Mientras la economía crece la inflación en México también lo 
hace, porque no ha sido ajena el problema inflacionario que 
están viviendo casi todas las economías del mundo. Hemos 
experimentado un incremento generalizado en los precios 
muy por encima de la meta que tiene Banco de México, cuyo 
nivel establecido de control de precios se sitúa alrededor 

del 3%, el último dato de inflación al momento de redactar 
este informe la situaba en un 8.7% anual durante 2022. Las 
expectativas y pronósticos es que en 2023 la inflación inicie 
un proceso de descenso tanto en el mundo como en nuestro 
país. 

INFLACIÓN1.3

Inflación nacional

Fuente: elaboración propia con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, inflación mensual y acumulada anual base 2018. El indicador corresponde a índice 
general; es decir, integra inflación subyacente y no subyacente.

4.37%
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Tasa de interés 

Como respuesta al incremento en los precios, el Banco 
de México ha endurecido su política monetaria al realizar 
durante todo 2021 y 2022 incrementos a su tasa objetivo, 

en la penúltima Junta de Gobierno del Banco la llevó al 10% 
y se prevé por los expertos que en la última junta del 15 de 
diciembre vuelva a incrementar la tasa hasta un 10.5%

Tasa de interés (incrementos de la tasa objetivo por parte de BANXICO)

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México. Nota: el 15 diciembre se presenta un pronóstico de expertos en temas económicos.

TIPO DE CAMBIO FIX1.4

Otro de los indicadores macroeconómicos de especial 
relevancia en México es el tipo de cambio peso–dólar, el 
cual permite realizar transacciones comerciales y cumplir 
con obligaciones financieras, además de medir el nivel de 
importaciones y exportaciones del que se hablará más 

adelante. A continuación, se muestra el promedio anual del 
tipo de cambio y la tasa de variación desde 2010, ubicándose 
hasta septiembre del 2022 en un valor promedio de $20.19 
pesos por dólar, con una variación de 0.4% en comparación 
con el año anterior.

Fuente: elaboración propia con datos del tipo de cambio FIX del Banco de México. Cálculo del promedio anual a partir del valor del tipo de cambio diario para solventar obligaciones.
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BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO1.5

Con corte a septiembre de 2022, la balanza comercial de 
México presenta un déficit de 895,397 millones de dólares a 
comparación del año anterior (2,700,990 millones de dólares) 
en términos de las exportaciones e importaciones totales. Esto 

también se presenta en las balanzas petroleras con déficit 
de $3,603,150, mientras que las no petroleras arrojaron un 
superávit de $2,707,754.

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

Balanza comercial de México, a septiembre 2022

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO1.6

La inversión extranjera directa es otro indicador crucial en la 
economía mexicana y, particularmente, en la juarense. En este 
apartado se muestra un análisis relacionado a la inversión 
extranjera directa en México, con datos hasta el segundo 

trimestre del 2022. Se puede apreciar que hubo un incremento 
en la inversión, comparada con la del año anterior, elevándose 
en un 49.2%.

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 
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En la siguiente tabla se puede observar la distribución sectorial 
de la inversión extranjera directa en México, siendo un total 
de 27,511.8 millones de dólares con el sector manufacturero, 
ocupando el porcentaje más alto en inversiones, alcanzando 

la participación del sector del 34.3%. Otro sector destacable 
es el de transportes, correos y almacenamiento, alcanzando 
los 4,494.7 millones de dólares de la inversión total del país, 
alrededor de un 16.3% de participación por sector.

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México ( 2022-2T)

El principal inversor extranjero en México continúa siendo 
Estados Unidos, al igual que el año anterior, con un 39.9%. 
Canadá ocupa el segundo puesto, con un 10.3% de la inversión 

total, y España en tercera posición, con un 6.8%. Países como 
Argentina y Reino Unido también figuran en la lista con 
porcentajes de 5.9% y 3.3%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (2022-2T).

Origen de la inversión extranjera directa en México
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Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CHIHUAHUA1.7

En el caso de Chihuahua, la inversión extranjera directa histórica 
se muestra en la gráfica a continuación. Durante 2022 hubo un 
ligero incremento en la IED, siendo en el año predecesor de 

1,049 MDD y en el año actual 2022 de 1,154. No obstante, fue 
un aumento menor al que se tuvo anteriormente, el cual casi 
se había duplicado.

INVERSIÓN FIJA BRUTA1.8

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento 
de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada 
por los bienes utilizados en el proceso productivo durante 
más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad. 
Este indicador muestra cómo una gran parte del nuevo valor 
agregado bruto en la economía se invierte, en lugar de ser 
consumido. Esto es, la inversión que se hace en construcción 
(residencial y empresarial), en máquinas y edificios a mediano y 
largo plazo. 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; en contraste, si este indicador 
cae entonces sucede lo contrario, los empresarios están 
deteniendo sus inversiones o disminuyéndolas.
En julio de 2022 los rubros de inversión tuvieron una reducción 
significativa en comparación al año anterior, viéndose 
negativamente afectados todos los sectores.

Inversión fija bruta anual al mes de julio de 2022

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI de la inversión fija bruta. Cifras desestacionalizadas por componente, base 2003. Cifras al mes de julio de 2022.
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Cifras desestacionalizadas y clasificadas trimestralmente.

La tasa de desocupación se refiere a la población 
económicamente activa que se encuentra desempleada 
pero que busca generar una actividad que le genere ingresos 
(trabajo, emprendimiento, etc.). Durante el segundo periodo 

trimestral de 2022 hubo una tasa de desocupación del 1.6% en 
Ciudad Juárez, 2.4% a nivel estatal y un 3.3% en todo el país. Se 
anexó la clasificación por ciudades desde el primer trimestre 
del año 2019.

TASA DE DESOCUPACIÓN1.9

Tasa de desocupación nacional

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el encargado de 
medir el empleo formal en México a través de los trabajadores 
asegurados. En la gráfica siguiente puede observarse que en 

2002, 2009 y 2020 han sido los años con una disminución más 
drástica en el nivel de empleo nacional. 

EMPLEO NACIONAL1.10

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cifras anuales correspondientes a diciembre. Datos de 2022 del mes de septiembre.

Empleo formal nacional Tasa de variación
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La gráfica siguiente muestra la evolución del empleo formal estatal, a través del número de trabajadores asegurados en el 
IMSS. Puede verse que, contrario a la tendencia nacional, el empleo en Chihuahua sí ha crecido según lo acumulado al mes de 
septiembre, ahora en tasas mayores con años pasados.

EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA1.11

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Datos de 2022 del mes de septiembre.
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Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cifras anuales corresponden al mes de diciembre. Datos de 2022 del mes de septiembre.
 

Juárez es uno de los municipios que generan más empleo en 
el estado. Esto puede verse en la gráfica siguiente, donde se 
aprecia que desde el 2000 la proporción del empleo generado 
en Juárez fluctúa alrededor del 50%. Cabe destacar que, en el 

mes de septiembre de 2022, el 52.1% del empleo formal del 
estado se genera en Juárez. Esto es ligeramente mayor a la 
proporción del año anterior.

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

2.2

En la siguiente gráfica se muestra la evolución histórica 
del empleo formal en Juárez, así como el tipo de contrato 
(permanente o eventual) bajo el que fueron empleados. 
Los datos corresponden a los trabajadores asegurados por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social e incluye el empleo 
de todos los sectores. Al mes de septiembre de 2022, cifra 
más reciente del IMSS para la fecha en que se escribe este 
documento, hubo 504,820 trabajadores formales en Juárez 
de los cuales 471,105 son empleados permanentes y 33,715 
eventuales. Esta cifra es la más alta desde que se lleva registro 

de este dato.  
El crecimiento tan importante que este año se ha dado en el 
empleo ha provocado un desequilibrio en el mercado laboral, 
en donde prácticamente en todos sectores económicos se 
rivalizan por la oferta de mano de obra disponible.  En el caso 
de la industria actualmente hay una necesidad de cumplir con 
los requerimientos de mano de obra que los lleva a ofrecer 
bonos de contratación que van de los $1,000 hasta los $30,000 
pesos. 

EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ2.1

INDICADORES DE LA 
ECONOMÍA JUARENSEIII

En este apartado se presenta la información más relevante del 
empleo formal en Juárez, indicadores sobre el total del empleo 
formal y la proporción que representa a nivel estatal, así como 
el generado por la industria manufacturera, maquiladora y 
de servicios de exportación (IMMEX). Además, se analizará 

el empleo en la frontera según el sector de ocupación e 
indicadores de sexo y edad de los trabajadores y el salario que 
perciben diariamente, con el objetivo de conocer la situación 
actual de los trabajadores en nuestra ciudad.

INFORME DE ECONOMÍA EN JUÁREZ 2022
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Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cifras anuales corresponden al mes de diciembre. Para 2022, las cifras 
corresponden al mes de septiembre

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

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empleo formal se puede desglosar en 9 sectores económicos:

EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ POR SECTOR ECONÓMICO2.3

Empleo formal generado en Juárez

A continuación, se desglosa el empleo en Juárez por sectores 
económicos para el mes de septiembre de 2022, dato más 
reciente en el momento de redacción de este informe. En la 
gráfica puede observarse que 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. Es 
destacable que las industrias de transformación concentran el 
66.63% 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.
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Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cifras anuales corresponden al mes de diciembre. Para 2022, las cifras corre-
sponden al mes de septiembre

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al mes de septiembre de 2022.
 

Tomando el mes de septiembre de 2022 como el dato más 
reciente del IMSS, a continuación, se desglosa la composición 
del empleo en los sectores económicos por sexo y edad de los 
trabajadores. En la primera gráfica se observa que, en general, 
existe una mayor presencia de los hombres en el mercado 

laboral de la ciudad. No obstante, en el sector de servicios 
sociales y comunales, las mujeres tienen mayor representación, 
con 59.7% del empleo. En el caso de las industrias de 
transformación, el sector con mayor nivel de empleo en la 
ciudad, esta proporción es de 44.8% para las mujeres. 

EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ POR SEXO Y EDAD DE LOS TRABAJADORES2.4

Empleo en Juárez por sector económico y sexo del trabajador (sep-22)
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Empleo en Juárez por sector económico (septiembre 2022)
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En lo que respecta a la edad de los trabajadores asegurados 
en septiembre de 2022, a continuación, puede observarse 
que el 78.7% de los trabajadores tienen entre 20 y 50 años de 

edad, siendo el rango de entre 25 a 30 años el que tiene mayor 
proporción de trabajadores; es decir, la fuerza laboral en Juárez 
es joven.

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al mes de septiembre de 2022.

Empleo formal en Juárez por edad del trabajador (sep-22)

SALARIOS DEL EMPLEO FORMAL EN JUÁREZ2.5

La evolución del salario mínimo por decreto en la frontera, 
en el segundo año luego del aumento al doble del mismo. 
Este salario es la base (cantidad mínima) 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 (CONASAMI) y el 

municipio de Juárez en años pasados tenían el mismo salario 
mínimo, dado que a partir del 1 de enero de 2016 se integró 
un área geográfica única de salario mínimo en el país y en 2019 
existe una diferencia entre el incremento salarial general en el 
país y el que se da en la zona libre de la frontera norte. Para 
2023 el incremento anunciado por la CONASAMI será de un 
20% pasando de $260.34 a $312.41 pesos diarios.

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.  

Salario mínimo

10.4%
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Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al mes de septiembre de 2022.

En lo que respecta a los trabajadores formales en Juárez, a 
continuación se incluye la tabla de salarios promedio al mes 
de septiembre de 2022. Poco más del 70% de trabajadores, 

recibe de 1 a 2 veces su salario mínimo a diario, mientras que 
la cifra va en reducción conforme más veces se recibe el salario 
mínimo.

Trabajadores registrados en el IMSS con base al salario mínimo promedio diario 

RANGO SALARIAL POR SECTORES ECONÓMICOS2.6

En relación con los sectores económicos, se puede observar 
que una gran parte de trabajadores gana de 1 a 2 salarios 
mínimos en la mayoría de los sectores, con la industria eléctrica 

y captación y suministro de agua potable siendo la excepción, 
siendo de 3 a 4 salarios mínimos su porcentaje más alto de 
trabajadores.
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Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al mes de septiembre de 2022.

Porcentaje de trabajadores asegurados por sector económico de acuerdo con el rango 
salarial de cotización diaria

En la siguiente tabla se muestran los salarios promedio que 
son pagados en los cuatro sectores con mayor porcentaje 
de trabajadores del empleo formal, entre ellos la industria de 

transformación. Se puede observar que los salarios más altos 
se encuentran en el sector de industrias de transformación y 
de servicios para empresas.

No aplica

Total

24
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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) al mes de septiembre de 2022.

El CONEVAL mide el valor monetario mensual por persona 
de la línea de pobreza por ingresos (canasta alimentaria más 
no alimentaria) a precios corrientes. En el mes de octubre la 

línea de pobreza por ingresos se estimó en $4,208.93 pesos 
(mensuales por persona).

LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS (CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y NO 
ALIMENTARIA)

2.7

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016 y el INPC del INEGI.
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Fuente: elaboración propia con datos de la CONASAMI y el CONEVAL 2018-2022.

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.  Dado que Juárez 
concentra un alto nivel de empleo manufacturero y exportador, 
a continuación, se incluyen los principales indicadores de la 
IMMEX para nuestra ciudad, comenzando por el número de 

empleo que tiene la IMMEX y el tipo de contrato. 
En la gráfica siguiente se observa que, luego de 2011, el empleo 
de la IMMEX ha seguido una tendencia al alza, además de que 
se recuperó de la pequeña reducción que tuvo en 2021. Ahora, 
en el mes de julio de 2022 llegó a alcanzar un total de 314,640 
empleados totales, de los cuales 313,068 son directos y 1,572 
son subcontratados.

EMPLEO GENERADO POR LA IMMEX EN CIUDAD JUÁREZ2.8

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX, a través del INEGI.

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 los juarenses. En la tabla se muestra un comparativo 
de 2018 a 2022, considerando el mes de octubre de cada año.
Para octubre de 2018, el valor de la línea de pobreza por 
ingresos (la canasta básica alimentaria más no alimentaria) 
sumó un valor de $3,364.85 pesos. Considerando que el salario 
mínimo en Juárez era de $88.36 a $176.72 pesos, se observa 
como con 1 salario mínimo no se podía adquirir ni una canasta 

completa.
Con los incrementos al salario, los datos indican que para 
2022 con un salario mínimo de $260.34 se hace asequible 
hasta casi dos veces (1.9) la línea de pobreza por persona, se 
observa una mejora paulatina en el poder adquisitivo. Aunque 
es importante observar que el salario del mercado siempre 
ha estado por encima del salario mínimo establecido por el 
Gobierno, mientras que en 2022 el salario mínimo es de $260, 
el promedio del mercado laboral formal es de más de $346 
pesos diarios, considerando al 73% de la población trabajadora 
y el resto supera esta cifra.

Comparativo salarios mínimos y adquisición de canastas
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En nuestra ciudad existe un número elevado de empleos 
operativos en la IMMEX, como se muestra en la siguiente 
gráfica. Al mes de julio de 2022 se emplearon 288,980 

operativos y 31,363 administrativos. La tendencia histórica se 
muestra en la siguiente gráfica.

EMPLEADOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA IMMEX 2.9

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX. 
Nota: el total del empleo operativo y administrativo incluye tanto personal contratado directamente como por subcontrato.

A continuación, podemos observar la evolución del empleo durante 2020- 2022. Es posible notar incrementos con cada mes que 
transcurre, siendo este año el que ha roto todos los récords en generación de empleos.

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX, a través del INEGI para los meses de enero-agosto del 
2022. Nota: suma el total del empleo operativo y administrativo e incluye tanto personal contratado directamente como por subcontrato.
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Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX. 

En lo que respecta al número de establecimientos de la 
IMMEX en Juárez, históricamente, el comportamiento de los 
establecimientos en la ciudad se ha mantenido estable a través 
de 2022 entre las cifras de 323,324 y 325 establecimientos 
variando por cada mes hasta julio, en donde la cifra es de 

324. Este estancamiento histórico en el número de empresas 
IMMEX permite inferir que el crecimiento en el empleo es 
principalmente por que las empresas ya establecidas están 
creciendo en nuevas operaciones, plantas y proyectos y no por 
la llegada de nuevas empresas a la ciudad.

Salarios per cápita de la IMMEX, Juárez

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX.

ESTABLECIMIENTOS DE LA IMMEX 3.0

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 julio de 2022, un empleado administrativo de la IMMEX 
percibía un promedio de $43,352 pesos mensuales, mientras 
que la brecha con un operativo es amplia, ya que este último 
percibía un promedio de $11,784 pesos al mes. 

SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DE LA IMMEX3.1

28
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En Juárez los trabajadores que se encuentran empleados en 
empresas con registro IMMEX no solo reciben su salario, sino 
que cuentan con otro tipo de remuneraciones y contribuciones 
patronales, cuyo desglose per cápita se incluye en la gráfica 
a continuación. Es importante aclarar que este indicador es 
un promedio per cápita de las remuneraciones para el total 

del personal de la IMMEX, es decir que incluye al personal 
operativo y administrativo. Para el mes de julio de 2022, de 
los $21,364 pesos mensuales pagados en remuneraciones, 
$14,795 corresponden a sueldos y salarios, $3,529 son 
prestaciones sociales y $3,040 contribuciones patronales 
(como el INFONAVIT e impuesto sobre nómina).

REMUNERACIONES PER CÁPITA DE LA IMMEX 3.2

Composición de las remuneraciones per cápita de la IMMEX en Júarez

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX.

La clasificación de los municipios con el mayor y peor 
promedio de salarios y sueldos per cápita muestra a Ciudad 
Juárez y a Chihuahua en los puestos 26 y 27 con un salario 
promedio de $14,795 y $14,727, respectivamente, mientras 

que los municipios en el primer y último puesto son San 
Nicolás de los Garza y Durango, con $30,821 y $10,475 para 
ambos municipios.

COMPETITIVIDAD DE LOS SALARIOS Y REMUNERACIONES DE LA 
IMMEX EN JUÁREZ 

3.3



Fuente: elaboración propia con datos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, IMMEX, a través del INEGI para el mes de julio del 2022.

En 2022 se clasificaron los municipios a partir de las 
remuneraciones promedio que ofrecían a sus trabajadores. 
De acuerdo con el ranking, Ciudad Juárez se encuentra en 
el puesto 24 con $21,364 pesos promedio, que se usan en el 

pago de remuneraciones, y la ciudad de Chihuahua queda a su 
lado en el puesto 25, con $21,088. Los municipios en el primer 
y último puesto son San Nicolás de los Garza y Durango, con 
39,045 y 14,055, respectivamente, para ambos municipios.

Ranking de los sueldos y salarios totales per cápita pagados por la IMMEX
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Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX, a través del INEGI para el mes de julio de 2022.

Ranking de las remuneraciones totales per cápita pagadas por la IMMEX
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Ranking de sueldos y salarios per cápita pagados al personal administrativo 
en la IMMEX (pesos)

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX, a través del INEGI para el mes de julio de 2022.

La siguiente tabla contiene información sobre los sueldos y 
salarios per cápita que recibe el personal administrativo en 
distintos municipios, siendo el de Juárez de 41,352 pesos, 

encontrándose en una posición que, si bien no es la más alta, 
es bastante elevada en comparación con otras ciudades, como 
la Ciudad de México.

32
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Ranking de sueldos y salarios per cápita pagados al personal operativo en la 
IMMEX (pesos)

En el ranking de sueldos a personales operativos en 2022 
Juárez se encuentra en el puesto 24, con solamente un salario 
mensual de $11,784 pesos per cápita, mientras que la ciudad 

de Chihuahua se ubica en el puesto 29, con $11,045 pesos. El 
municipio en el puesto número 1 es San Nicolás de los Garza, 
con $22,399 pesos.

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX, a través del INEGI, para el mes de julio de 2022.
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Otro indicador que ayuda a explicar en buena medida los 
flujos fronterizos tiene que ver con el origen de los insumos 
de la industria. En julio de 2022 la IMMEX en Juárez gastó un 

total de 79,721,525 de pesos en insumos, de los que 77,720,577 
pesos fueron insumos importados y el resto nacionales.

INSUMOS CONSUMIDOS POR LA IMMEX EN JUÁREZ3.4

Insumos consumidos totales por la IMMEX en Júarez

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX, a través del INEGI.

El gasto en consumo de insumos nacionales si bien tuvo 
un incremento en julio de 2022, en donde la proporción de 
insumos nacionales fue de 2.5%, la realidad es que esta cifra 
es muy baja y no logramos superar porcentajes más altos que 

impactarían en una derrama económica, de generación de 
empleo, crecimiento y nacimiento más empresas proveedoras 
nacionales y locales.

Relación de insumos consumidos totales por la IMMEX en Júarez

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX, a través del INEGI.
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La tabla a continuación señala la proporción de los insumos totales que son nacionales, con Juárez teniendo una cifra del 2.51%, 
ocupando el lugar 29 de 33 municipios que son relevantes por la cantidad de empresas IMMEX que se localizan en ellos.

Ranking de la proporción de los insumos nacionales del total de insumos consumidos 
en la IMMEX

Fuente: elaboración propia con datos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMMEX, a través del INEGI, para el mes de julio de 2022.



INFORME DE ECONOMÍA EN JUÁREZ  202236

El cierre del mes de noviembre de 2022 se perfila con un total de 42,733 unidades económicas identificadas por el INEGI, un 
ligero crecimiento comparado con 2021.

 EMPRESAS EN JUÁREZ3.5

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Para 2020, las cifras corresponden al mes de noviembre. 

Total de empresas en Juárez

En la siguiente tabla se desglosa la cantidad de 
establecimientos según el sector de la actividad para los 
municipios de Chihuahua, Juárez y el total del estado. En lo 
que respecta a los establecimientos totales, Juárez supera 

con 43,565 establecimientos a Chihuahua, que cuenta con 
37,236. Los sectores con mayor presencia en nuestra ciudad 
son el comercio al por menor, otros servicios y servicios de 
alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), noviembre de 2022.



Elaborado por Agencia de Estadística de Mercados S.C. para el Cuestionario de Participación Ciudadana de Así Estamos Juárez.
 

Para medir la percepción sobre su situación económica se les 
pregunta a 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.

PERCEPCIÓN DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL COMPARADA CON 
EL AÑO ANTERIOR

4.1

PERCEPCIÓN DE LA 
ECONOMÍA JUARENSE IV

Después de analizar los indicadores macroeconómicos y 
locales de fuentes oficiales, es importante indagar cómo 
perciben los mismos juarenses su propia situación económica 

y los alcances de su poder adquisitivo, en la Encuesta de 
Percepción Ciudadana. La más reciente que se aplicó es la que 
se hizo entre octubre y noviembre de 2022. 
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Apoyo visual para el entrevistado 1

En 2022, el dato más reciente, alrededor del 20.9% de los 
juarenses consideró que su situación económica ha mejorado 
algo o mucho con respecto al año anterior. Este año se observan 
algunos contrastes importantes, el porcentaje de aquellos que 
afirmaban que había empeorado mucho ha ido disminuyendo 

desde 2020, llegando a una tasa del 6.6%. Pero en 2022 se 
incrementó el porcentaje de aquellos que consideran que ha 
empeorado algo (comparado con 2021).  El comportamiento 
histórico de esta percepción se muestra en la siguiente gráfica.

Percepción de su situación económica actual anterior comparada con el año anterior

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Así Estamos Juárez, 2011-2022.
 



El siguiente mapa muestra la información según el distrito donde viven los ciudadanos entrevistados.

En comparación con el año pasado, ¿diría usted que su situación económica personal 
ha mejorado, ha empeorado o sigue igual? 

(Aclaración: situación del 2022 con respecto a 2021) * Distrito electoral local Crosstabulation 

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Así Estamos Juárez, 2022.

PERCEPCIÓN SOBRE SI ALCANZA EL INGRESO FAMILIAR4.2

Para medir la percepción de las familias juarenses acerca del 
poder adquisitivo de su ingreso familiar se les cuestiona lo 
siguiente: “¿Con el total del ingreso familiar, diría usted que…?”. 
La escala para medir las respuestas tiene cuatro opciones:  dos 
referentes a que les alcanza su dinero en alguna medida; aquí 

se cuantifica cuáles familias tienen capacidad de ahorro. Las 
otras dos opciones consideran que no les alcanza y tienen 
dificultades para sustentar su día a día, separando aquellos que 
manifiestan tener grandes dificultades.

Apoyo visual para el entrevistado 

Elaborado por Agencia de Estadística de Mercados S.C. para el Cuestionario de Participación Ciudadana de Así Estamos Juárez.
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En la gráfica siguiente se observa que la mitad de la población 
percibe que el ingreso familiar les alcanza lo justo o incluso 
pueden ahorrar. No obstante, hay otra proporción considerable 
de personas a quienes no les alcanza y tienen algún tipo de 
dificultad. Es importante notar que de 2021 a 2022 hay un 

incremento en las familias que perciben que su dinero ya no les 
alcanza y principalmente debido al problema inflacionario que 
se vive en el mundo. Nuestro país y Juárez no han sido ajenos 
a esto, pues la inflación genera pérdida de poder adquisitivo.

¿Con el total de ingreso familiar diría usted que...?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Así Estamos Juárez, 2016-2021.

En el caso de las zonas de la ciudad, en el siguiente mapa se 
observa que en el distrito 5 es la que tiene un mayor porcentaje 
de personas a quienes el ingreso familiar les alcanza justo o 
pueden ahorrar, mientras que el distrito 2 es el que tiene el 
porcentaje más grande de personas que dicen que no les 

alcanza y tienen sufren dificultades. En el caso de las personas 
a quienes no les alcanza y tienen grandes dificultades, la mayor 
proporción está en el distrito 3 con un porcentaje de 54.4% 
combinado.

¿Con el total de ingreso familiar diría ¿usted diría que...? (En 2022) *
distrito electoral local Crosstabulation

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Así Estamos Juárez, 2022.



El análisis de algunas de las principales variables de la economía local, 
nacional e internacional que se presentan en este informe muestran que:

Mientras el mundo durante 2022 ha venido desacelerando su 
crecimiento económico, México –y sobre todo el estado de Chihuahua y 
el municipio de Juárez– ha tenido un crecimiento económico importante 
principalmente en temas de empleo y producción. Esto puede atribuirse 
a que la pandemia obligó a muchas empresas de nuestro principal socio 
comercial (Estados Unidos) que tenían inversiones en China y países 
asiáticos decidieran por el nearshoring. 
Si bien en prepandemia ya se hablaba del nearshoring, fue hasta 
hace dos años cuando empresas e inversionistas iniciaron acortar sus 
cadenas de producción. En Juárez, las empresas industriales locales 
atrajeron nuevos proyectos y crecimientos que los obligaron a requerir 
mano de obra disponible. 

El gran crecimiento del empleo durante 2022 en Juárez ha generado 
un desequilibrio en el mercado laboral, habiendo escasez de mano de 
obra disponible que se agudiza sobre todo en el sector industrial pero 
que no es ajeno a todos los sectores económicos, se observa una guerra 
por bonos de contratación para retener y atraer a los trabajadores que 
llegan hasta los 30,000 pesos.

Seguimos en rezago importante sobre la incorporación de proveeduría 
directa en la industria para incrementar la derrama económica que 
genera en Juárez. Las tasas siguen por debajo del 3% de integración.

El gran reto de este año en Juárez fue el tema inflacionario, que ha 
causado que se incrementen las tasas de interés. Si bien los salarios 
se han incrementado y el exceso de demanda de mano de obra por 
parte de las empresas ha generado mayor derrama económica en los 
hogares, la inflación logró impactar pues en la percepción de poco más 
del 49% de los ciudadanos el ingreso familiar no alcanza.

El año 2023 nos espera con pronósticos de una ralentización de la 
economía en el mundo comparada con 2022, con pronósticos de 
desaceleración fuerte e incluso algunos prevén una potencial recesión 
económica.  Se prevé incluso un menor crecimiento para México. ¿Cómo 
esto puede impactar a Juárez? 

Pudiera seguir creciendo en empleo, si las empresas globales siguen 
relocalizando sus proyectos por abaratar costos en nuestra ciudad. 
Pero, es importante considerar que ya enfrentamos escasez de mano de 
obra y que requerimos repensar el tipo de inversiones que queremos 
atraer (más especializada, menos operativa).

Dependiendo de qué tan severa sea la desaceleración o contracción 
económica pudiera entonces llevarnos a una desaceleración de nuestra 
producción y empleo. 

Reflexiones finales
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