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I.  SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL 
 
 
Durante el segundo semestre de 2009 los principales indicadores de la actividad económica 
empezaron a mostrar signos de recuperación, como resultado de un  mejor entorno externo, La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que durante el cuarto trimestre de 2009 el valor 
real del Producto Interno Bruto haya caído a una tasa anual cercana al 3 por ciento y haya crecido 
a una tasa trimestral de 1.2 por ciento. El pronóstico de la dependencia federal para todo 2009 es 
de una disminución de 6.8 por ciento. 
 
Por sectores de la economía, las actividades primarias retrocedieron a una tasa anual de 1.1 por 
ciento como consecuencia de la menor superficie sembrada en el ciclo primavera-verano, y de la 
cosechada en los ciclos otoño-invierno y primavera-verano, lo cual se tradujo en una menor 
producción de cultivo. 
 
La producción industrial tuvo una disminución anual de 6.6 por ciento. A su interior, la generación 
de electricidad, gas y agua se incrementó a una tasa anual de 2.4 por ciento; la minería aumentó 
a una tasa anual de 2.0 por ciento debido a la mayor producción del sector no petrolero; la 
producción manufacturera disminuyó a un ritmo anual de 9.9 por ciento; por su parte, la 
construcción se redujo a una tasa anual de 6.6 por ciento como reflejo de las menores obras de 
edificación residencial, industrial, comercial y de ingeniería civil. 
 
Durante el periodo julio-septiembre de 2009 el valor real de las exportaciones de bienes y 
servicios se redujo a un ritmo anual de 18.9 por ciento. A su interior, el valor real de las 
exportaciones petroleras y no petroleras disminuyó a tasas anuales de 7.5 y 19.5 por ciento, 
respectivamente. 
 
Como muestra de la difícil situación económica de 2009, baste citar que si bien cifras ajustadas 
por estacionalidad indican que en octubre-diciembre de 2009 el empleo formal tuvo una expansión 
de 189 mil 200 personas, al finalizar el año el saldo total fue de una disminución de 181 mil  271 
afiliados al IMSS; mientras que la inflación general anual de 2009 fue de 3.57 por ciento. 
 
Estas circunstancias llevaron a que al cierre de 2009 se registrara un déficit público de 274 mil 
511 millones de pesos (2.3 por ciento del PIB), monto que supera en 47 mil 14 millones de pesos 
al déficit presupuestario aprobado debido una inversión física de PEMEX mayor en 23 mil 602 
millones de pesos como resultado de la depreciación del tipo de cambio.  No obstante, el  déficit 
público sin considerar la inversión física de PEMEX fue por 23 mil 411 millones de pesos. 
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 816 mil 285 millones de 
pesos, 6.5 por ciento menores en términos reales a los de 2008 debido, principalmente, a los 
ingresos provenientes de la actividad petrolera y la recaudación tributaria no petrolera que 
disminuyeron en términos reales 21.4 y 11.5 por ciento, respectivamente, lo cual se compensó 
parcialmente por los mayores ingresos no recurrentes provenientes del remanente de operación 
del Banco de México, las coberturas petroleras y la recuperación de recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros. 
 
Los ingresos petroleros disminuyeron 21.4 por ciento anual en términos reales como del menor 
precio del petróleo crudo de exportación en 38.3 por ciento, la disminución en la plataforma de 
producción y exportación del petróleo de 7.0 y 13.3 por ciento, respectivamente, compensándose 
parcialmente con la reducción en el valor real de la importación de petrolíferos de 34.7 por ciento. 
 
Los ingresos tributarios no petroleros disminuyeron 11.5 por ciento en términos reales con 
respecto a 2008. La recaudación del impuesto al valor agregado observó una reducción real de 
15.3 por ciento, en tanto que la recaudación conjunta de los impuestos, sobre la renta, 
empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo mostró una reducción real de 9.9 por ciento. 
Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX  
disminuyeron 7.8 por ciento en términos reales. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal 
mostraron un incremento real de 142.3 por ciento debido a los recursos por aprovechamientos en 
los que se incluye el remanente de operación del Banco de México, los ingresos por coberturas 
petroleras, de la recuperación de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros 
(FEIP) y del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP). 
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II. ENTORNO ECONÓMICO DEL ESTADO 
 
 
Durante 2009, el Estado de Chihuahua se vio más afectado que el resto de los estados del país 
por la recesión económica y financiera mundial, debido a la estrecha relación de la economía de la 
entidad con la de los Estados Unidos.  
 
Se estima que durante 2009 el PIB de la entidad haya caído a una tasa anual de 3.6 por ciento, 
como consecuencia de la importante disminución de la actividad industrial y del consumo de 
bienes duraderos en Estados Unidos, además de la baja en la inversión extranjera directa, 
remesas e ingresos por turismo. 
 
El mercado laboral del Estado de Chihuahua reflejo en gran medida el deterioro de la situación 
económica. Al mes de abril de 2009 se habían perdido poco más de 96 mil puestos de trabajo, sin 
embargo, la entidad empezó a recuperarse durante la segunda mitad de 2009, por lo que terminó 
2009 con una perdida neta de cerca de 21 mil empleos. 
 
 
 
 
III. SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
Durante 2009 los ingresos totales del Gobierno del Estado fueron por 39 mil 063.6 millones de 
pesos, monto mayor en 3 mil 653.6 millones a lo estimado en la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal de 2009, lo que significó un incremento aproximado del 10 por ciento. 
 
Dentro de los ingresos propios, los impuestos y derechos mostraron un descenso de 58.9 y 58.0 
millones de pesos, respectivamente, es decir una variación negativa de 3.6 y 2.2 por ciento, 
respectivamente. 
 
Las participaciones e incentivos en ingresos fiscales federales sumaron durante 2009 12 mil 030.6 
por ciento, 217.4 millones más de lo estimado en la Ley de Ingresos del Estado para 2009. Es 
importante señalar en este caso, varios fondos de participaciones fueron compensados por los 
recursos que se obtuvieron por la potenciación del FEIEF, sin los cuales la caída en este rubro 
hubiera sido drástica. 
 
Por su parte, las aportaciones federales ascendieron a 12 mil 332.6 millones de pesos, en tanto 
que las transferencias federales se incrementaron en un 61 por ciento respecto a lo estimado, 
principalmente por diferentes transferencias que no fueron incluidas en el la Ley de Ingresos. 
 
Las erogaciones durante 2009 fueron por un total de 39 mil 169.1 millones de pesos, destacando 
el gasto destinado al eje de Cultura y Calidad Educativa que sumo 16 mil 608.8 millones, el 42.4 
por ciento del ejercido total y 962.1 millones más de lo presupuestado originalmente.  
 
Del total del ejercido con respecto a lo presupuestado, 876 millones 158.8 mil pesos corresponden 
a Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), mientras que de los 2 mil 882.8 millones restantes, 
el 97.3 por ciento fue destinado a Educación y Cultura, Desarrollo Humano y Social, Económico y 
Regional y Seguridad Pública.  


