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Sector 
Secundario o 

Industrial
247 000

15.2%

Sector Terciario  
o  de Servicios

755 000
46.4%

Sector Primario  
o  Agropecuario

623 000
38.3%

Otra Actividad 
Economica

3 000
0.2%

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN CON RELACIÓN AL SECTOR 
ECONÓMICO

Total: 1 628 000  Personas.

Gráf ica: 0
F uente: IN EGI

NACIONAL 

•  El PIB nacional tuvo un crecimiento de 3.3 por ciento, 
registrando su mayor crecimiento durante el tercer y 
cuarto trimestre; 

•  El precio de la mezcla mexicana ascendió a su 
máximo histórico cotizándose en promedio anual 
hasta 80 dólares por barril; 

•  El tipo de cambio mostró una fortaleza importante, 
registrando niveles a los 11 pesos por dólar;  

•  A pesar de las restricciones en la política migratoria, 
el saldo de las remesas del país fue positivo, 
registrando un ligero incremento respecto al año 
anterior. 

ESTATAL 

•  La inflación en el Estado, se ubicó al mes de 
diciembre de 2007 en 3.91 por ciento anual, que 
fue menor en 1.41 puntos porcentuales respecto al 
ejercicio anterior que fue de 5.32; 

•  El mercado laboral resultó significativamente 
favorable, al registrarse un promedio de 169 mil 
693 trabajadores asegurados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
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Resultados Generales 2007 

PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL 
 
Ante un previsible escenario de incertidumbre 
económica y financiera en el país, propiciado por el 
desenvolvimiento económico internacional y 
principalmente por la corrección que ha 
experimentando el mercado hipotecario de los 
Estados Unidos, los resultados obtenidos para la 
economía mexicana al cierre de 2007 señalan un 
escenario estable aunque con un menor crecimiento, 
si es comparado a igual periodo de 2006. 
 
La coyuntura económica que atravesó el país a lo 
largo de este año, no tuvo un resultado tan drástico 
como se estimaba, el impacto de la desaceleración 
estadounidense fue matizado por la fortaleza que 
mostró el mercado interno nacional, lo que permitió 
mantener un ritmo de crecimiento a la alza en la 
actividad productiva. 
 
Desde principios de año, en los Criterios Generales 
de Política Económica (CGPE) se señalaron las 
causas que evidenciaban una posible baja en el 
avance de la economía nacional. Sin embargo, esta 
situación no influyó negativamente en el rumbo de la 
economía nacional; el desempeño optimista que 
mostraron las variables económicas de apoyo como: 
la inflación, el precio del petróleo, la tasa de interés, 
el producto interno bruto y el tipo de cambio, 
minimizaron los pronósticos de una contracción 
económica en el país.   
 
Cuadro 1

DESCRIPCIÓN OBTENIDO 
2006

OBTENIDO 
2007

PIB 4.8 3.3 
INFLACIÓN 4.0 3.8 
TASA DE INTERÉS (CETES 28 DIAS) 7.2 7.2 
TIPO DE CAMBIO NOMINAL 10.9 10.9 
PETROLEO (CANASTA MEXICANA) 48.7 80.7 

Fuente: SHCP, BANXICO, INEGI, PEMEX

VARIABLES MACROECONÓMICAS
(Porcentajes)

 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Aunque en el 2007 las cifras trimestrales mostraron 
una tendencia a la alza, el crecimiento económico 
para el país, medido a través del Producto Interno 
Bruto (PIB) tuvo un crecimiento menor en 1.5 por 
ciento con respecto al año anterior, registrando una 
cifra anualizada de 3.3 por ciento, la expansión que 
tuvieron los sectores industrial y de servicios durante 
el cuarto trimestre fueron decisivos para obtener un 
resultado que rebaso hasta las más optimistas 
proyecciones. 
 
En este contexto, durante el primer trimestre la 
economía se expandió en 2.7 por ciento, en el 
segundo se elevó a 2.9, en el tercero ascendió a 3.7 

por ciento y al cuarto trimestre se elevó a 3.8 por 
ciento, mientras la economía estadounidense se 
expandía 0.6 por ciento. Esto, sin olvidar que nuestra 
economía mantiene una relación directa con Estados 
Unidos, es decir más del 80 por ciento de nuestras 
exportaciones se destinan a ese país. 
 
A finales de 2007 las condiciones económicas en 
Estados Unidos se deterioraron como consecuencia 
de la profundización de la crisis del mercado 
inmobiliario residencial y su impactó sobre las 
instituciones financieras de los países 
industrializados. Sin embargo, la actividad económica 
en México prevaleció gracias al dinamismo que 
observaron también el mercado laboral formal y al 
otorgamiento crediticio.1 
 

2.7

2.9

3.7

3.9

I

II

III

IV

Gráfica: 1
Fuente: Trimestres I, II y III, INEGI. Trimestre IV, Informes Sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y Deuda Pública p. 2.

COMPORTAMIENTO DEL PIB 2007
(Porcentajes)

 
 
 
Entre los sectores que tuvieron una mayor aportación 
al PIB nacional durante 2007 destacan: el sector 
servicios (comercio, restaurantes y hoteles; 
transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de 
alquiler, y los servicios comunales, sociales y 
personales) con 69.4 por ciento  y, el sector industrial 
con 26.6 por ciento. Mientras que la actividad 
primaria creció 4.0 por ciento. 
 

Agropecuario, 
Silvicultura y 

Pesca
4.0%

Industrial
26.6%

Servicios
69.4%

PARTICIPACIÓN SECTORIAL PIB 2007
(Porcentaje)

Gráf ica: 2
F uente: IN EGI  

                                                 
1 Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
Deuda Pública; p. 2. 
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INFLACIÓN 

En referencia a la tasa de inflación general, ésta se 
situó en 3.76 por ciento, mayor en 0.76 puntos 
porcentuales respecto a la cifra oficial. Asimismo, 
este porcentaje comparado con  igual mes de 2006 
que fue de 4.05 por ciento, resultó ligeramente menor 
en 0.29 puntos porcentuales.2 Esta cifra se atribuye a 
la política monetaria que aplicó el banco central 
durante un año difícil por las presiones de los precios 
internacionales de los alimentos y energéticos, con 
este resultado el Banco de México cumplió con su 
meta proyectada en 2007 de alcanzar una inflación 
de 3.0 mas/menos un punto porcentual. Asimismo, 
este resultado favorable, se debió principalmente por 
los menores incrementos en los precios de algunos 
productos agrícolas y de servicios.3 
 
En cuanto a la inflación subyacente4, el banco central 
informó que ésta se elevó 0.46 por ciento durante el 
último mes de 2007, con lo que finalizó el año en 
términos anuales en 4.0 por ciento. 
 

3.003.003.00
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3.764.053.33
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3.98
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4.40

8.96

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
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META RESULTADO

Evolución Porcentual de la Inflación 2000 -  2007

Grafica: 3
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2000 - 2005; Criterios Generales de Política
Económica 2005-2006 y Banxico internet.  

 

TASAS DE INTERÉS 

Las autoridades federales en coordinación con el 
BANXICO, estimaron en los Criterios Generales de 
Política Económica para el ejercicio 2007, una meta 
en la tasa de interés de 6.8 por ciento anual, 
referenciada en los Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES) a 28 días. 5 
 
Durante todo 2007 este indicador financiero 
promedió 7.21 por ciento, ligeramente mayor en 0.02 
puntos porcentuales respecto a 2006 que fue de 7.19 
por ciento,6 y mayor en 0.41 puntos porcentuales 
respecto a la meta estimada. 
 
Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) indicador que permite medir a 28 
días, promedió 7.66 por ciento y el Costo Porcentual 

                                                 
2 BANXICO, Internet: Índice Nacional  de Precios al Consumidor. 
3BANXICO, Internet: La Inflación en Diciembre de 2007, 
Comunicado de Prensa, 09 de enero de 2008.  
4BANCOMEX, La subyacente se refiere al subconjunto que 
prescinde de bienes y servicios cuyos precios son más volátiles.  
5 Op. Cit; CGPE ; p. 223. 
6 BANXICO, Internet: Mercado de Valores, Tasa de Interés y 
Precios de Referencia en el Mercado de Valores; CETES a 28 
días. 

Promedio (CPP) 5.0 por ciento, como se observa en 
la siguiente gráfica.7 
 

7.197.447.207.197.247.017.047.04 7.207.217.04 7.20 7.44
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5.00

5.135.265.145.085.055.035.014.924.864.924.824.83

3.973.934.143.953.994.214.11
3.79 3.744.033.98 3.98 3.76
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CETES TIIE CPP INFLACIÓN

EVOLUCIÓN  PORCENTUAL DE LAS TASAS DE INTERÉS  CETES, TIIE  y CPP VS INFLACIÓN  
ENERO-DICIEMBRE 2007 

Gráfica: 4
Fuente: BANXICO, INTERNET: Mercado de Valores y Tasa de Interés; TIIE a 28 días, CETES 28 días y Costo de
Captación.  
 
BASE MONETARIA 

La Base Monetaria la conforman los billetes y 
monedas en poder del público, así como las reservas 
de la banca comercial, integradas éstas por la cuenta 
corriente de valores y depósitos en BANXICO, 
circulante en caja y la inversión en CETES de la 
banca múltiple o de primer piso.8 
 
En todo ese año la Base Monetaria promedió 417 mil 
584 millones de pesos, cantidad que al ser 
comparada con el saldo de un año antes que fue de 
370 mil 997 millones de pesos, resultó mayor en 46 
mil 587 millones, lo que significó un crecimiento del 
12.6 por ciento.9 
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RESERVAS INTERNACIONALES  

Las Reservas Internacionales son los activos de la 
reserva oficial del país que incluyen las tenencias de 
oro y plata, los Derechos Especiales de Giro (DEG), 
la posición de reservas del país en el Fondo 
Monetario Internacional, y las tenencias de monedas 
extranjeras oficiales por parte del país. Asimismo, las 
Reservas Internacionales permiten al gobierno hacer 
frente a sus obligaciones exteriores en moneda 

                                                 
7BANXICO, Internet: Mercado de Valores, Tasa de Interés y 
Precios de Referencia en el Mercado de Valores; TIIE a 28 días y 
Costo de Captación. 
8 www.definicion.org 
9 BANXICO, Internet: Activos Internacionales, Crédito Interno y 
Base Monetaria. 
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extranjera, o bien para respaldar su propia unidad 
monetaria.10 
 
En el país, durante el ejercicio en análisis, las 
Reservas Internacionales promediaron 71 mil 774 
millones de dólares, superior en 1 mil 451 millones 
respecto a 2006, que fue de 70 mil 323 millones de 
dólares y significó un incremento del 2.1 por ciento.11 
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EMPLEO 

En el mercado laboral, al cierre de diciembre de 2007  
el número de trabajadores asegurados en el IMSS se 
ubicó en 14 millones 874 mil 698 personas, este 
resultado comparado con igual mes de un año antes 
que fue de 14 millones 80 mil 367 personas, arrojó 
una diferencia positiva de 794 mil 331 empleos 
generados, que en términos porcentuales representó 
un repunte del 5.6 por ciento.12  
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Asimismo la  tasa de desocupación nacional de la 
Población Económicamente Activa,  fue de 3.40 por 
ciento, menor en 0.7 puntos porcentuales al 
compararse con diciembre de 2006, que fue de 2.47 
por ciento.13 
 

                                                 
10 http://www.cide.edu/analisiseconomico/glosario.htm  
11 BANXICO, Internet: Activos Internacionales, Crédito Interno y 
Basa Monetaria. 
12INEGI, INTERNET: Trabajadores Asegurados en el IMSS 2006 y 
2007. 
13INEGI, INTERNET: Tasa de Desocupación Nacional, serie 
unificada, 2006 y 2007. 
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BALANZA COMERCIAL 

En México en materia de comercio exterior, de enero 
a noviembre de 2007 la balanza comercial registró un 
déficit de 10 mil 81 millones de dólares, cifra que al 
ser comparada con el saldo negativo obtenido en el 
mismo periodo de 2006 que fue de 4 mil 972 millones 
de dólares, resultó mayor en 5 mil 109 millones de 
dólares.14  
 
Asimismo, el valor total de las exportaciones durante 
ese mismo lapso, se ubicó en 248 mil 685 millones 
de dólares, lo que significó un aumento anual del 8.2 
por ciento versus el ejercicio anterior que fue de 229 
mil 877 millones de dólares.  
 
Al respecto, al analizar la estructura de las 
exportaciones, se observó que los bienes 
manufacturados fueron los de mayor relevancia, al 
representar el 81 por ciento de las ventas totales, 
mientras que los productos petroleros significaron el 
15.6 por ciento,  los bienes agropecuarios 2.8 y los 
productos extractivos no petroleros 0.6 por ciento.15 
 
De la misma forma, las importaciones reportaron un 
total de 258 mil 766 millones de dólares, lo que 
implicó un aumento del 10.2 por ciento anual con 
relación a 2006 cuando fue de 234 mil 848 millones 
de dólares. 
 
A lo largo de los once meses de ese ejercicio, la 
composición de las adquisiciones totales de 
mercancías se integraron de la siguiente forma; 
bienes de uso intermedio 72.9 por ciento, bienes de 
capital 12 por ciento y bienes de consumo 15.1 por 
ciento.16 
 

                                                 
14INEGI, INTERNET: Balanza Comercial a noviembre 2007. 
15Ídem. 
16Ídem. 
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Gráfica: 9
Fuente: INEGI  

 
 
REMESAS 

Las remesas son cantidades de dinero enviadas por 
emigrantes a sus países de origen.17 
 
Durante 2007, las remesas familiares que llegaron a 
México, sumaron  un total de 23 mil 979 millones de 
dólares, cifra que al ser cotejada con la de un año 
antes que fue de 23 mil 742 millones, arrojó una 
diferencia superior de 237 millones de dólares, lo que 
significó un crecimiento del 1 por ciento en relación a 
2006.18 
 
Así, en los primeros once meses de 2007, 
representaron el 149 por ciento del saldo 
superavitario de los productos petroleros reportado 
en la balanza comercial.  
 
De enero a septiembre de 2006, del total de las 
remesas que llegaron a México, una cuarta parte de 
las entidades federativas concentraron el 65.6 por 
ciento de los envíos. La entidad líder de recepción de 
remesas fue Michoacán, seguida por Guanajuato, 
Jalisco, México, Distrito Federal, Veracruz, Puebla, 
Oaxaca y Guerrero.19 
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El eficaz desempeño mostrado en las variables 
macroeconómicas tuvo efectos positivos en las 
finanzas públicas del país, los ingresos tributarios 

                                                 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Remesas. 
18BANXICO INTERNET: Ingresos por Remesas. 
19PERIÓDICO EL ECONOMISTA: 27 de diciembre de 2007, p.11.  

mantuvieron una evolución favorable, originado 
principalmente, por el excedente obtenido en los 
precios de la mezcla mexicana de petróleo con 
respecto a la estimación aprobada por el Congreso 
de la Unión, la inversión extranjera directa, y las 
remesas de los inmigrantes. 
 
Bajo estas condiciones, durante 2007 se obtuvo un 
balance público superavitario de 1 mil 40 millones de 
pesos (mdp), monto equivalente a 0.01 por ciento del 
PIB; siendo congruente con el equilibrio 
presupuestario establecido en las disposiciones 
aplicables para el ejercicio fiscal de 2007. Por su 
parte, el superávit primario del sector público, 
definido como la diferencia entre los ingresos totales 
y los gastos distintos del costo financiero, se ubicó en 
244 mil 956 mdp, el cual es menor en 9.5 por ciento 
real al observado en 2006.20 
 
Cuadro 2

2006 2007 Crec. real 
% 2006 2007 Crec. real 

%
Balance público  (  148 579) (  191 058)    23.9   9 934   1 040 (   89.9)

Balance presupuestario (  152 503) (  193 466)    22.3   8 381   2 665 (   69.4)
Gobierno Federal (  199 990) (  190 511) (   8.2) (  180 659) (  218 440)    16.3
Organismos y empresas   47 486 (  2 955) n.s.   189 040   221 104    12.5

Pemex   91 518   53 593 (   43.6)   149 455   169 443    9.0
Otras entidades (  44 032) (  56 548)    23.8   39 585   51 661    25.5

Entidades bajo control 
presupuestario indirecto   3 925   2 408 (   40.9)   1 552 (  1 625) n.s.

Balance primario (  120 118) (  149 875)    20.3   260 294   244 956 (   9.5)

Balance presupuestario (  114 950) (  141 654)    18.8   258 446   241 619 (   10.1)
Gobierno Federal (  168 432) (  146 000) (   16.5)   11 777 (  29 768) n.s.
Organismos y empresas   53 482   4 346 (   92.2)   246 670   271 387    5.8

Pemex   96 776   60 022 (   40.2)   200 404   212 369    1.9
Otras entidades (  43 294) (  55 676)    23.9   46 266   59 019    22.7

Entidades bajo control 
presupuestario indirecto (  5 168) (  8 221)    53.3   1 847   3 337    73.8

BALANCE DEL SECTOR PÚBLICO
( Millones de pesos )

Diciembre Enero-Diciembre
CONCEPTO

n.s.: no significativo
-o-:mayor de 500 por ciento.
n.d. no disponible

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras de 2006 y 2007 son preliminares

 
 
 
POLÍTICA DE INGRESOS 
 
Para 2007 se propuso una política de ingresos que 
enfatiza medidas encaminadas a incrementar la 
eficiencia del sistema tributario y a simplificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
De esta forma, se buscó incrementar la base 
gravable a través de la eliminación de prácticas de 
planeación tributaria que la erosionan y del aumento 
de la contribución voluntaria mediante la 
simplificación.21 
 
En ese sentido, en el ejercicio fiscal 2007, los 
ingresos presupuestarios del sector público se 
ubicaron en 2 billones 485 mil 639 mdp, monto 
superior en 5.6 por ciento en términos reales a los 
obtenidos en el 2006. 

                                                 
20 SHCP. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2007; p. 30 
21 Op. Cit; CGPE 2007; p. 169 
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Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 8.1 
por ciento en términos reales en relación al 2006 y 
alcanzaron un monto equivalente a 10.7 por ciento 
del PIB. A su interior destacan los crecimientos 
reales de 13.1, 8.1 y 3.4 por ciento en la recaudación 
de los impuestos sobre la renta, especiales sobre 
productos y servicios y al valor agregado. Los 
ingresos no tributarios del Gobierno Federal 
mostraron un crecimiento de 82.1 por ciento.22 
 
Cuadro: 3

CONCEPTO 2006 2007 Crec. real 
% 2006 2007 Crec. real 

%
TOTAL   228 103   277 519    17.3  2 263 603  2 485 639    5.6

Petroleros   113 269   127 306    8.3   861 279   880 459 (   1.7)
Pemex   104 130   86 769 (   19.7)   317 655   374 510    13.4
Gobierno Federal   9 139   40 537    327.5   543 624   505 950 (   10.5)
Derechos a los hidrocarburos   13 786   45 000    214.6   577 718   549 261 (   8.6)
Ordinario   13 786   45 000    214.6   529 004   481 888 (   12.4)
Extraordinario sobre exportación de 
petróleo crudo

      n.s.   13 026   11 517 (   15.0)

Fondo de estabilización       n.s.   35 354   55 428    50.8
Fondo de investigación científica y 
tecnólogica en materia de energía

      n.s.    315    403    23.1

Para la fiscalización petrolera       n.s.    19    24    23.1
Aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes

      n.s.   6 515   1 255 (   81.5)

IEPS (  4 647) (  4 682) (   2.9) (  42 218) (  48 304)    10.1
Impuesto a los rendimientos petroleros       219 n.s.   1 609   3 738    123.4

No petroleros   114 834   150 213    26.1  1 402 323  1 605 179    10.1
Gobierno Federal   76 125   112 775    42.8  1 015 184  1 205 590    14.2
Tributarios   71 104   96 245    30.5   930 686  1 045 579    8.1
Impuesto sobre la renta   33 839   52 453    49.4   448 100   526 694    13.1
Impuesto al valor agregado   30 641   34 900    9.8   380 576   409 079    3.4
Producción y servicios   2 877   2 641 (   11.5)   36 976   41 572    8.1
Importaciones   2 310   3 019    26.0   31 726   32 311 (   2.0)
Otros impuestos 1_/   1 438   3 232    116.5   33 308   35 923    3.7
No tributarios   5 020   16 530    217.3   84 498   160 011    82.1
Derechos    760   1 310    66.1   20 338   26 874    27.1
Aprovechamientos 2_/   3 765   14 658    275.2   57 184   126 338    112.5
Otros    496    563    9.4   6 975   6 799 (   6.3)
Organismos y empresas 3_/   38 709   37 438 (   6.8)   387 140   399 590 (   0.7)

Tributarios   66 457   91 782    33.1   890 078  1 001 013    8.2
No Tributarios   161 646   185 737    10.7  1 373 524  1 484 626    4.0

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO
( Millones de pesos )

Diciembre Enero-Diciembre

1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos
en las fracciones anteriores y accesorios.
2_/ En enero-diciembre de 2007 incluye aprovechamiento por el otorgamiento de la concesión de varios tramos carreteros
(véase Comunicado de Prensa No. 126 de la Secretaría de Comunicaciones y Trasnportes).
3_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y las
aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE.

-o-:mayor de 500 por ciento.
n.d. no disponible

Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras de 2006 y 2007 son preliminares
n.s.: no significativo

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 
 
 
POLÍTICA DE GASTO 

La política de gasto público para el 2007 tuvo como 
objetivo impulsar los tres asuntos prioritarios para el 
país: la seguridad pública, la superación de la 
pobreza y la creación de empleos.23 
 
El gasto total del sector público presupuestario en el 
2007, ascendió a 2 billones 482 mil 974 mdp, monto 
superior en 5.9 por ciento real al registrado durante el 
2006. El gasto primario, definido como el gasto total 
menos el costo financiero, sumó 2 billones 244 mil 19 
millones de pesos, lo que representó un incremento 
real de 7.6 por ciento con relación a 2006. 
 
El gasto programable alcanzó la cifra de 1 billón 895 
mil 106 millones de pesos, lo que significó un 

                                                 
22 Op. Cit; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, p. 30 
23 Op. Cit; CGPE 2007; p.188 

crecimiento real de 10 por ciento en comparación con 
el año anterior.24 
 
Cuadro 4

CONCEPTO 2006 2007 Crec. real 
% 2006 2007 Crec. real 

%
A. Ingresos Presupuestarios   228 103   277 519    17.3  2 263 603  2 485 639    5.6
Gobierno Federal   85 263   153 312    73.3  1 558 808  1 711 539    5.6
Ingresos Tributarios   66 457   91 782    33.1   890 078  1 001 013    8.2
ISR   33 839   52 453    49.4   448 100   526 694    13.1
IVA   30 641   34 900    9.8   380 576   409 079    3.4
IEPS (  1 771) (  2 041)    11.1 (  5 242) (  6 732)    23.5
Importaciones   2 310   3 019    26.0   31 726   32 311 (   2.0)
Impuesto a los rendimientos petroleros       219 n.s.   1 609   3 738    123.4
Otros   1 438   3 232    116.5   33 308   35 923    3.7
No tributarios 1_/   18 806   61 530    215.3   668 730   710 526    2.2
Organismos y empresas   142 839   124 207 (   16.2)   704 795   774 099    5.6

B. Gasto Neto Pagado   380 606   470 985    19.3  2 255 221  2 482 974    5.9
Programable 2_/   314 905   388 393    18.9  1 656 938  1 895 106    10.0
Corriente   209 636   245 274    12.8  1 321 397  1 474 748    7.3
Servicios personales 3_/   79 269   88 701    7.8   610 652   653 948    3.0
Otros gastos de operación 4_/   102 153   119 795    13.0   487 153   544 419    7.5
Ayudas, subsidios y transferencias 5_/   28 214   36 778    25.6   223 592   276 382    18.9
Capital   105 269   143 119    31.0   335 541   420 358    20.5
Inversión física   44 304   96 714    110.4   273 340   343 812    21.0
Directo   25 024   51 832    99.6   96 595   146 906    46.3
Indirecto   19 280   44 882    124.4   176 746   196 906    7.2
Inversión financiera y otros 6_/   60 965   46 405 (   26.6)   62 201   76 546    18.4
No programable   65 701   82 591    21.2   598 283   587 868 (   5.5)
Costo financiero   37 554   51 812    33.0   250 065   238 955 (   8.1)
Intereses, comisiones y gastos   37 554   51 812    33.0   211 465   210 942 (   4.1)
Gobierno Federal   31 558   44 511    35.9   153 835   160 659    0.5
Sector paraestatal   5 996   7 301    17.3   57 630   50 283 (   16.1)
Apoyo a ahorradores y deudores       n.s.   38 600   28 013 (   30.2)
IPAB       n.s.   33 457   22 600 (   35.0)
Otros       n.s.   5 143   5 413    1.2
Participaciones   21 984   25 751    12.9   329 337   332 563 (   2.9)
Adefas y otros 7_/   6 163   5 028 (   21.4)   18 881   16 350 (   16.7)

C. Balance presupuestario (A - B) (  152 503) (  193 466)    22.3   8 381   2 665 (   69.4)

D. Balance no presupuestario   3 925   2 408 (   40.9)   1 552 (  1 625) n.s.

E. Balance público (C + D) = ( F + G) (  148 579) (  191 058)    23.9   9 934   1 040 (   89.9)

F. Recursos externos (  36 406)   1 708 n.s. (  241 880) (  184 543) (   26.6)

G. Recursos internos   184 985   189 350 (   1.3)   231 946   183 503 (   23.9)

Ingresos petroleros 8_/   113 269   127 306    8.3   861 279   880 459 (   1.7)
Ingresos no petroleros   114 834   150 213    26.1  1 402 323  1 605 179    10.1
Tributarios 9_/   71 104   96 245    30.5   930 686  1 045 579    8.1
Otros   43 730   53 968    18.9   471 637   559 600    14.1

3_/ Incluye el gasto de las dependencias y entidades bajo control presupuestario directo, así como las aportaciones federales
para entidades federativas y municipios, y las transferencias que se otorgan a las entidades bajo control presupuestario
indirecto y órganos desconcentrados para el pago de servicios personales.
4_/ En enero-diciembre de 2007 incluye la indemnización al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas
Concesionadas (FARAC) por la concesión que mantenía sobre tramos carreteros licitados.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
( Millones de pesos )

Diciembre Enero-Diciembre

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
1_/ En enero-diciembre de 2007 incluye aprovechamiento por el otorgamiento de la concesión de varios tramos carreteros.
2_/ En los programas que otorgan subsidios, las erogaciones que incrementan la inversión pública federal, estatal y del sector
privado y social, que por aspectos normativos y técnicos se presupuestan y ejercen como gasto corriente se reasignan a gasto
de capital. Los montos que se reasignaron en diciembre de 2006 y 2007 son de 771.4 y 1,723.8 millones de pesos y en enero-
diciembre de 17,031.7 y 16,666.3 millones de pesos, respectivamente.

n.d. no disponible

9_/ Excluye el IEPS sobre gasolinas y diesel y el impuesto a los rendimientos petroleros.
Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras de 2006 y 2007 son preliminares
n.s.: no significativo
-o-:mayor de 500 por ciento.

5 / Excluye las transferencias que se otorgan para el pago de servicios personales.
6_/ Para las entidades bajo control presupuestario directo incluye operaciones recuperables en términos netos (ingreso menos
gasto).  Por ello, el monto en algunas ocasiones puede ser negativo.
7_/ Incluye Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) y el gasto neto efectuado por el Gobierno Federal a nombre de
terceros (cuentas ajenas al presupuesto).
8_/ Incluye los ingresos propios de Pemex, los derechos por hidrocarburos, el aprovechamiento sobre rendimientos
excedentes, el IEPS de gasolinas y diesel y el impuesto a los rendimientos petroleros.

Partidas informativas:

 
 
 
POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA 

El objetivo principal de la estrategia de manejo de la 
deuda durante 2007 fue satisfacer las necesidades 
de financiamiento del Gobierno Federal al menor 
costo posible, manteniendo un nivel de riesgo 
compatible con la sana evolución de las finanzas 
públicas y el desarrollo de los mercados financieros 
locales. Conforme a este objetivo, la estrategia 
general de la política de crédito público durante el 
año 2007, siguió dos vertientes principales:  
 
Financiar el déficit del Gobierno Federal en el 
mercado nacional de deuda, privilegiando la 
captación de recursos mediante emisiones de bonos 
a tasa fija de largo plazo. 
                                                 
24 Op. Cit; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, p. 38 y 39 
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Alcanzar la meta de desendeudamiento externo neto 
para el Sector Público, mejorando a la vez la 
estructura de costo y plazo de los pasivos 
denominados en moneda extranjera. 
 
En el 2007 las principales acciones en materia de 
deuda interna estuvieron dirigidas a fortalecer las 
referencias a lo largo de la curva de rendimiento de 
los bonos a tasa fija, desarrollar la curva de tasas de 
interés reales mediante la emisión de Udibonos e 
impulsar el desarrollo del mercado local de deuda a 
través de mejoras en su microestructura. En el 
ámbito de la deuda externa, las acciones realizadas 
durante 2007 estuvieron dirigidas a mejorar los 
términos y condiciones de los pasivos, así como a 
desarrollar y fortalecer las referencias, buscando 
además ampliar la base de inversionistas que 
participan en las colocaciones de deuda en el 
exterior. 
 
Como resultado de las acciones realizadas durante el 
año, la estructura de la deuda del Gobierno Federal 
continuó fortaleciéndose, lo cual se reflejó en los 
principales indicadores de la deuda. En particular 
destaca la mejora de la composición de la deuda 
total del Gobierno Federal, el aumento en el plazo 
promedio y la duración de la deuda interna, así como 
la disminución en la sensibilidad del costo de la 
deuda ante variaciones en las tasas de interés y el 
tipo de cambio. 
 
Durante el año, destacaron los anuncios de las 
calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s en los 
meses de septiembre y octubre, respectivamente, 
sobre el aumento de las calificaciones de deuda 
soberana de México denominada en moneda 
nacional y extranjera. La calificadora Fitch Ratings 
destacó que, entre las razones que motivaron la 
revisión al alza de las calificaciones de la deuda de 
México, estuvieron la aprobación de la Reforma 
Hacendaria, la estabilidad de la economía mexicana 
en un contexto externo desfavorable, así como la 
política de administración prudente de la deuda. 
 
Por su parte, Standard & Poor’s destacó que la 
revisión al alza fue reflejo del fortalecimiento 
esperado de los ingresos fiscales en los próximos 
años, así como de los elementos de dinamismo de la 
economía mexicana que reducen el riesgo de 
estancamiento. También, señaló que la aprobación 
de la Reforma Hacendaria fue un paso importante 
para reducir la vulnerabilidad fiscal respecto de las 
fluctuaciones de los precios de petróleo y las 
crecientes presiones de gasto. 
 
Al concluir el 2007, el saldo de la deuda neta del 
Gobierno Federal se ubicó en 2 billones 236 mil 911 
mdp. Como porcentaje del PIB, la deuda del 
Gobierno Federal se ubicó en 21.4 por ciento, cifra 
superior en 0.3 puntos porcentuales a la observada 

al cierre de 2006, correspondiendo 17.1 por ciento a 
la deuda interna y 4.3 a la deuda externa. 
 
Como proporción de la deuda total del Gobierno 
Federal, la deuda externa disminuyó en 1.8 puntos 
porcentuales, al pasar de 21.9 por ciento al cierre de 
2006 a 20.1 por ciento al cierre del mes de diciembre 
de 2007.  
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno 
Federal al cierre de 2007 se ubicó en 1 billón 788 mil 
339 millones de pesos, monto superior en 241 mil 
226.9 millones de pesos al observado al cierre del 
2006.  
 
Esta variación fue el resultado conjunto de:  
 
•  Un endeudamiento neto por 212 mil 220.2 millones 

de pesos.  

•  Una disminución en las disponibilidades del 
Gobierno Federal por 17 mil 748.5 millones de 
pesos y  

•  Ajustes contables al alza por 11 mil 258.2 millones 
de pesos, derivados del efecto inflacionario de la 
deuda interna indizada. 

 
El saldo de la deuda externa neta del Gobierno 
Federal al cierre del cuarto trimestre de 2007 se 
ubicó en 41 mil 281.4 millones de dólares, monto 
superior en 1 mil 474.8 millones de dólares al 
registrado al cierre de 2006. Como porcentaje del 
PIB, este saldo representa 4.3 por ciento. 25 
 
Cuadro 5

CONCEPTO DIC. 2005 DIC. 2006 DIC. 2007 DIC. 
2005

DIC. 
2006

DIC. 
2007

DIC. 
2005

DIC. 
2006

DIC. 
2007

Deuda Interna Neta (mdp)  1 183 310.7  1 547 112.1  1 788 339.0    13.2    16.5    17.1    67.0    78.1    79.9
Deuda Interna Bruta (mdp)  1 242 154.1  1 672 782.4  1 896 260.8    13.8    17.8    18.2    66.4    78.6    80.5

Deuda Externa Neta
(Mill. dólares)   53 970.6   39 806.6   41 281.4    6.5    4.6    4.3    33.0    21.9    20.1

Deuda Externa Bruta
(Mill. dólares)   58 373.6   41 936.3   42 251.4    7.0    4.9    4.4    33.6    21.4    19.5

NETA (mdp) 1_/  1 764 989.6  1 980 247.7  2 236 911.0    19.6    21.1    21.4    100.0    100.0    100.0
NETA (Mill. dólares)   163 763.1   181 991.3   205 859.5
BRUTA (mdp)  1 871 287.2  2 129 091.3  2 355 373.0    20.8    22.7    22.6    100.0    100.0    100.0
BRUTA (Mill. dólares)   173 625.8   195 670.6   216 761.4

SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL
Saldos Porcentaje del PIB Estructura Porcentual

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
1_/ El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal.
Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Las cifras de 2006 y 2007 son preliminares
n.s.: no significativo
-o-:mayor de 500 por ciento.
n.d. no disponible

DEUDA INTERNA

DEUDA EXTERNA

TOTAL DE DEUDA

 
 
 
ÁMBITO ESTATAL 
El desempeño de los indicadores económicos de 
Chiapas, han sido estables y estos se circunscriben a 
los factores coyunturales que prevalecen en la 
economía nacional, mismos que inciden en la 
trayectoria de las variables de apoyo de la economía 
estatal, como el empleo, balanza comercial, PIB, 
remesas e inflación. De igual forma, el esfuerzo 
gubernamental a través de la asignación estratégica 

                                                 
25 Íbid, p. 64, 65, 66 y 68 
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de los recursos públicos, en el fomento e impulso de 
las actividades económicas y atracción de 
inversiones, contribuye en los resultados de cada 
ejercicio anual. 
 
 
EMPLEO 

Durante todo 2007, el mercado laboral en el Estado 
resultó significativamente favorable, al registrarse en 
ese año un promedio de 169 mil 693 trabajadores 
inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), cantidad que al ser comparada respecto al 
año anterior, resultó mayor en 4 mil 734 personas, lo 
que representó en términos porcentuales un 
crecimiento del 2.8 por ciento.26 
 
Del mismo modo, al analizar la  tasa de 
desocupación de la Población  Económicamente 
Activa (PEA) durante el cuarto trimestre de ese año, 
se observó que ésta se ubicó en 2.11 por ciento, 
ligeramente menor en 0.08 puntos porcentuales con 
relación a un trimestre antes que fue de 2.19 por 
ciento.27 

 
Así también, conjuntando los resultados de los cuatro 
trimestres del ejercicio en análisis, la tasa de 
desocupación promedio fue de 2.12 por ciento.28 
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Trabajadores de Chiapas Asegurados en el IMSS  en 2007
( personas )

Gráfica: 11
Fuente: INEGI  

 
 
OCUPACION 

Al ultimo trimestre de 2007, un millón 663 mil 
personas que representan el 56.8% de la población 
de 14 años y más, participa en la producción de 
bienes y servicios (PEA); mientras que un año antes 
fue de un millón 571 mil personas o sea el 55.1 por 
ciento. En términos absolutos, la población 
económicamente activa aumentó en 92 mil personas. 
Por sexo, 85 de cada 100 hombres de 14 años y más 
son económicamente activos, en el caso de las 
mujeres, 32 de cada 100 están en esta situación. 

                                                 
26 INEGI, INTERNET: Trabajadores Asegurados en el IMSS 2006 
y 2007, Entidad Federativa Chiapas. 
27INEGI, INTERNET: Tasa de Desocupación Total Trimestral, 
Entidad Federativa Chiapas. 
28 Tasa de Desocupación Trimestral, Entidad Federativa Chiapas , 
Op. Cit 
 

Al interior de la PEA es posible identificar a la 
población que está participando de manera activa en 
la generación de algún bien económico o en la 
prestación de un servicio (población ocupada), la 
cual en el periodo octubre-diciembre de 2007 alcanza 
un millón 628 mil personas, de éstas, un millón 134 
mil son hombres y 494 mil son mujeres. Con relación 
al mismo trimestre del 2006 se observa un 
incremento de poco más de 91 mil ocupados que 
representa el 6 por ciento. 

Al considerar a la población ocupada con relación al 
sector económico en el que labora, se observa que 
623 mil personas (38.2%) trabajan en el sector 
primario o agropecuario, 247 mil (15.2%) en el 
secundario o industrial, y 755 mil (46.4%) están en el 
terciario o de los servicios. El restante 0.2% (3 mil 
chiapanecos) no especifica el sector de actividad 
económica. La población masculina tiene una mayor 
participación en el sector primario, pues el 51.9% 
labora en actividades agropecuarias; en cambio la 
femenina se concentra en el sector terciario con 
78.6%, de las mujeres ocupadas.29 
 

Cuadro 6

TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO 2007 %

TOTAL POBLACIÓN OCUPADA   993 358 100.0 
Micronegocios   571 116 57.4 
Establecimientos Pequeños   174 586 17.6 
Establecimientos Medianos   61 335 6.2 
Establecimientos Grandes   26 077 2.6 
Gobierno   91 094 9.2 
Otros   69 150 7.0

Fuente: INEGI

POBLACIÓN OCUPADA POR LUGAR QUE LABORA
(Ambito no Agropecuario)

 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El Producto Interno Bruto de Chiapas ha mantenido 
un ritmo de crecimiento ascendente, que si bien no 
ha tenido un repunte significativo, los resultados han 
sido satisfactorios. 
 
La cuantía de recursos del PIB equivale a más de 
tres veces el tamaño del presupuesto estatal, es 
decir, asciende a una cifra de 141 mil 747 millones, 
mismos que presentan una variación de 8 mil 912 
millones, en relación al año anterior. 
 
 
 

                                                 
29 INEGI. INTERNET; Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo en el cuarto trimestre de 2007 
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Fuente: INEGI 2000-2006 Anualizada; 2007 estimación acorde a Banamex.

Evolución del Producto Interno Bruto de Chiapas
(Millones de Pesos)

 
 
 
Con base a cifras publicadas por Banamex en el 
estudio “Indicadores Regionales de la Actividad 
Económica” de las entidades federativas del país, se 
estima que el crecimiento real de la economía de 
Chiapas en el 2007 ascendió a 3.3 por ciento, cifra 
superior en 0.4 por ciento a lo obtenido en el ejercicio 
de 2006 que fue de 2.87 por ciento. 
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Gráfica: 13
Fuente : INEGI 2000-2006 Anualizada; 2007 estimación Banamex.

Evolución del Producto Interno Bruto de Chiapas
(Comparativo 2006 - 2007)

 
 
 
Acorde a lo anterior, la entidad ocupó el lugar 15 a 
nivel nacional, situándose por encima de entidades 
como Guanajuato, Campeche, Nuevo León y 
Chihuahua. El PIB de la entidad equivale a una cifra 
similar a la obtenida en el promedio de crecimiento 
nacional que fue de 3.3 por ciento. 
 
Al igual que en años anteriores, el sector terciario 
presenta el mayor dinamismo, siendo los servicios 
comunales sociales y personales quienes tienen una 
mayor aportación al PIB estatal, seguido del sector 
industrial y  el  agropecuario, silvicultura y pesca. 
 
La fortaleza de la economía estatal se sustenta en el 
gasto de los consumidores; los servicios turísticos; la 
generación de mayores empleos por el ascenso de 
múltiples empresas comerciales; la ubicación 
geográfica del estado, atractivo para inversiones y 
negocios y; por el potencial de la entidad en la 
actividad productiva. 
 
A pesar de estos factores, la entidad no es ajena a 
las adversidades por fenómenos naturales, y por el 
comportamiento de los mercados internacionales, 
como ejemplo: el PIB de la entidad en el 2005 estuvo 
afectada por los estragos causados por el huracán 

“Stan”,  lo cual contribuyó en una merma en la 
actividad productiva del estado. Además, por las 
repercusiones de un menor crecimiento de la 
dinámica estadounidense, dado que nuestro país 
continúa estrechamente vinculado a la actividad 
industrial de aquel país, sobre todo en el sector 
manufacturero. 
 
 
BALANZA COMERCIAL 
 
En Chiapas en materia de comercialización con el 
exterior, de enero a junio de 2007 la balanza 
comercial registró mayores importaciones que 
exportaciones por 75 millones de dólares. 
 
Así, al sumar el valor total de las exportaciones 
durante los seis primeros meses de ese año, las 
ventas foráneas se ubicaron en 67 millones de 
dólares. Del mismo modo, en ese mismo lapso, las 
importaciones sumaron 142 millones de dólares. 
 
Al respecto, al 31 de diciembre de ese ejercicio, los 
principales productos agrícolas más comercializados 
fueron en primer lugar el ajonjolí, seguido por el frijol, 
maíz de grano, chile verde, sorgo grano, soya, 
cacao, café cereza, caña de azúcar, mango, naranja, 
papaya y plátano. Igualmente, en la producción 
pecuaria los productos más vendidos fueron las 
carnes en canal de bovino, porcino y ovino.30 
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Gráfica: 14
Fuente: Secretaría de Economía.

Balanza Comercial de Chiapas Ene-Jun 2007
Cifras en Millones de Dólares

 
 
 
REMESAS 

En el Estado de Chiapas, las remesas constituyen 
una importante fuente de ingresos familiar que 
además contribuye a estimular el consumo del 
mercado interno, así como a favorecer el sector de la 
construcción y de los servicios. 
 
El volumen de remesas captadas durante los dos 
semestres de 2007 ascendieron a 779.7 millones de 
dólares, esta cifra tiene una equivalencia a 6.01 por 
ciento del Producto Interno Bruto Estatal. 

                                                 
30 Secretaría de Economía, Gobierno del Estado de Chiapas. 
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Resultados Generales 2007 

El comportamiento de las remesas presenta una 
ligera disminución con respecto al año anterior que 
fue de 824.5 millones de dólares, reflejándose una 
cifra menor en 44.8 millones de dólares, este 
fenómeno se atribuye, principalmente a los efectos 
ocasionados por la desaceleración en la economía 
estadounidense, así como las restricciones en la 
política migratoria, lo que impacto en el envío de 
remesas a nuestro país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFLACIÓN 
 
En el Estado, el aumento en el nivel general de los 
precios, medida a través del Índice General de 
Precios al Consumidor,  al mes de diciembre de 2007 
se ubicó en 3.91 por ciento anual. Este resultado 
comparado respecto a igual mes de 2006 resultó 
menor en 1.41 puntos porcentuales.31 
 
El gráfico siguiente muestra con claridad que en los  
meses de noviembre y diciembre de 2007, se 
registraron niveles inflacionarios menores a los 
registrados en igual lapso de 2006, escenario que 
favoreció en el poder adquisitivo de los consumidores 
en el periodo de mayor consumo del año. 
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Evolución Porcentual de la Inflación de Chiapas 
2006 - 2007

 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 
El año pasado, al interior del Estado se establecieron 
17 empresas comerciales e industriales que en su 
conjunto involucró una inversión de 1 mil 453 mdp. 
Asimismo, con esta derrama económica se crearon 2 
mil 328 empleos directos. Al respecto, del total de 
empresas establecidas en la Entidad, 11 se 
encuentran ubicadas en la capital del Estado, las 
cuales son: Hotel Quality Inn, Hotel Fiesta Inn, 
Gigante Sol, Plaza del Sol, Bodega Aurrerá Terán, 
Walmart Super Center, Home Depot, Central 
Camionera Plaza del Sol, Promotora Farrera de 
Turismo (Crowne Plaza), Promotora Farrera de 
Turismo (Restaurante Piu) y SEARS. 
 
Del mismo modo, 3 se encuentran ubicadas en la 
ciudad de Tapachula, tales como Suburbia, Pollo 
Campero San Juan e Italian Coffee. 
 
Por su parte, las 3 empresas restantes que tienen el 
mismo nombre comercial que es Mi Bodega Aurrerá, 
se encuentran situadas en los municipios de 
Cintalapa, Huixtla y Reforma, respectivamente.32 
 
 
MICROEMPRESAS SOCIALES 
 
En el ámbito de la creación y consolidación de 
microempresas que generen empleos, mejoren los 
ingresos y coadyuven al bienestar de grupos sociales 
en condiciones de pobreza y marginación, a través 
de Banmujer, se establecieron 546 microempresas y 
se promovió la instalación de 43 microempresas, 
beneficiando a 12 mil 110 personas.  
 
MICROFINANCIAMIENTOS 
 
Asimismo en busca de mejorar la economía de las 
mujeres en condiciones pobreza y marginación, se 
otorgaron 34.2 millones pesos en 31 mil 843 créditos 
beneficiándose a igual número de mujeres, a través 
del Fideicomiso Público de Inversión, Administración 
y Fuente Alterna de Pago Fondo de Apoyo a la 
Economía Social (FAES), alrededor del Estado. 
 
 
Los resultados anteriores, permiten observar una 
creciente recuperación en la confianza de los 
inversionistas, así como un ambiente de certidumbre 
y gobernabilidad que contribuye en una mayor 
derrama de recursos y a fortalecer el desarrollo del 
estado. 

 
 

Evolución de las Remesas en Chiapas
(Millones de Dólares)
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_______________________ 
31 INEGI, INTERNET: Chiapas, índice Nacional  de Precios al 
Consumidor, 2006 y 2007. 

_______________________ 
32 Secretaría de Economía, Gobierno del Estado de Chiapas. 


