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•

Chihuahua necesita fortalecer y establecer los vínculos necesarios entre los actores
económicos para dar un impulso al crecimiento económico.

Con la participación del Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. César Duarte, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), representada por su Secretario General, Angel Gurría,
hizo entrega del Estudio Territorial del Estado de C
Chihuahua
hihuahua que analiza los retos socio-económicos
socio
más
importantes del estado y sus regiones, hace recomendaciones de política pública para impulsar el
desarrollo económico y mejorar los niveles de competitividad del estado. La OCDE recomienda que
Chihuahua busque
usque fortalecer y establecer los vínculos necesarios entre los actores económicos para que
a través de dicha interacción se de un impulso al crecimiento económico. Asimismo, la OCDE recomienda
que el estado adopte un enfoque integral del desarrollo económico
económico regional de manera que se integren
políticas que pueden ser complementarias, para que a través de las sinergias que se logren entre
diferentes programas de gobierno se logre un desarrollo económico más equilibrado en la entidad y se
fortalezca la eficiente
ente asignación de recursos públicos. La OCDE le recomienda a Chihuahua que la
estrategia de desarrollo del estado sea incluyente de todos los sectores de la sociedad para que las
visiones y estrategias regionales sean compartidas y se logre abatir el rezago
rezago social.
La preparación del reporte involucró a actores de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la
academia y las organizaciones de la sociedad civil en un esfuerzo por diseñar recomendaciones que
impulsen un mayor crecimiento al impulsa
impulsarr el capital humano y el mayor valor agregado de las
empresas, fortalecer las relaciones entre zonas urbanas y rurales para lograr un desarrollo regional más
balanceado.
DATOS CLAVE
•

Gracias a la política de libre comercio de México, al Programa Maquiladora
Maquilad
y a su posición
geográfica, ell modelo de desarrollo de Chihuahua ha sido en el pasado, eficiente en atraer Inversión
Extranjera Directa (IED) y en generar crecimiento. Chihuahua se ha convertido en uno de los centros
manufactureros líderes en Norteamérica y en un destino líder de IED en México. En los noventas,
Chihuahua logró un crecimiento anual promedio por arriba del 9%.
9%

•

Sin embargo, las dos crisis de la última década han mostrado
ado la vulnerabilidad de la región hacia
shocks externos. Durante 2001-02
200
la región perdió cerca de 100,000 empleos en la industria
manufacturera. Durante 2008-09,
2008
la economía se contrajo poco más de 10%. Los problemas
estructurales también influyeron een el aumento de la inactividad, afectando el crecimiento de la
productividad y disminuyendo la tasa de empleo.
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El modelo de desarrollo de Chihuahua orientado a la atracción de IED, ha traído nuevos retos: el
crecimiento de la mancha urbana en varias ciudades del estado,, migración, aumento de la
demanda habitacional y de servicios, y mayor inequidad entre regiones, etnias y géneros.

•

El sistema económico enfrenta limitantes importantes para el crecimiento económico en los altos
niveles de inseguridad, la escasez del agua y el aumento de la deuda pública. También existe
ex
evidencia de que muchas de las posibles ventajas asociadas con la IED no se han materializado o
puesto en práctica.

RETOS DE POLÍTICA PÚBLICA MÁS IMPORTANTES
IMPORTAN
•

¿Cómo puede una región atractiva en materia de IED, impulsar fuentes endógenas de crecimiento?
¿Cómo puede lograrse un vínculo entre proveedores locales y cadenas de valor globales? ¿Qué se
puede hacer para maximizar los beneficios de la IED?

•

¿Qué arreglos institucionales
ales pueden ayudar a establecer los vínculos
nculos necesarios entre los actores
del
el sistema económico que traigan como resultado un mayor desempeño económico?

•

¿Cómo pueden lograrse
arse las complementariedades entre las políticas orientadas al desarrollo social
y aquéllas all crecimiento económico?
econ
¿Qué rol juegan las políticas locales en la facilitación de dichas
complementariedades?

•

¿Cómo pueden las autoridades locales apoyar
apoy la reducción del consumo de agua al tiempo en que
mejoran la productividad agropecuaria? ¿Qué rol juega el marco institucional del manejo del agua
en promover la actuación local para lograr dichos objetivos?

RECOMENDACIONES MÁS IMPORTANTES
•

Aumentar los recursos para infraestructura, innovación y políticas de desarrollo del sector privado
bajo un enfoque del desarrollo regional q
que busque la integración
ción de políticas y actores.
actores

•

Mejorar la asistencia escolar, atacando la alta tasa de abandono escolar en todos los niveles
académicos.
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Establecer vínculos en el sistema económico
econ
tales como: (i) entre instituciones de educación
superior (HEI) o de investigación y d
desarrollo (I+D) y el sector privado para impulsar la innovación
innovación,
(ii) políticas que vinculen la IED y la I+D,
I
(iii) cadenas de innovación en torno a los clusters, (iv)
políticas que vinculen la IED y el desarrollo de las firmas locales, (v) desarrollo de los vínculos entre
proveedores
edores locales y las cadenas de valor global,
global (vi) aumentar el valor agregado de la agricultura
vinculándola con la manufactura (procesado), (vii) hacer complementarias las políticas sociales y
económicas, (viii) vínculos urbanos
urbanos-rurales
rurales para fortalecer los mercados locales,
locales (ix) adoptar un
enfoque de ciudad-región
región que impulse la cooperación y la asociaciones
asociaciones.

•

Maximizar
zar los beneficios de la IED a través de
de: (i) enfocarse en las ventajas de localización basadas
en la segunda naturaleza de la región (habilidades e innovación), (ii) desarrollo de proveedores
locales, y (iii) favoreciendo la creación de nuevas empresas a partir de las existentes (spin-offs).
(

•

Aumentar la competitividad a través de la institucionalización de la reforma regulatoria en una
agencia independiente.

•

Promover el desarrollo rural no solo vía mejores vínculos con las áreas urbanas, sino mejorando la
calidad del manejo de la tierra y del agua, el acceso al crédito e impulsar
mpulsar el procesamiento para
aumentar el valor agregado y los empleos
empleos.

•

Mejorar el manejo del agua a través de:
de (i) desaparecer los subsidioss a la electricidad para que el
precio por el bombeo del agua refleje la falta del líquido, (ii) cambiando las prácticas en el manejo
de las unidades productivas agropecuarias, en materia de tecnología y uso del agua,
agua (iii)
permitiendo la regulación local del agua
agua, (iv) mejorar la coordinación con la autoridad federal
regulatoria.
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