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Al mes de junio del 2010, el mercado laboral en el Estado, mostró
un comportamiento positivo, al registrarse en ese mes 189 mil 4
trabajadores, asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro
Social, superior en 10 mil 793 personas respecto al ejercicio
anterior en el mismo periodo.
A través de la instalación de diversas empresas en Chiapas,
se generó una derrama económica de 1 mil 50 millones de
pesos y se crearon 1 mil 75 empleos directos

Panorama
Económico

ÁMBITO NACIONAL

Por lo que toca al PIB de las Actividades Terciarias,
éstas se acrecentaron 3.8 por ciento en el primer
trimestre de 2010 respecto a igual lapso de un año
antes. Destacan las variaciones del comercio;
transportes, correos y almacenamiento; servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles; información en medios masivos, y de los
servicios de salud y de asistencia social.

Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México como un
país con una economía altamente competitiva, que
crece de manera dinámica y sostenida, generando
empleos suficientes y bien remunerados. Para hacer
realidad esta Visión México 2030 y atender a las
prioridades patriotas, el Plan Nacional de Desarrollo
propone, entre otros, el cumplimiento de los siguientes
objetivos nacionales:
•

•

En contraste, el PIB de las Actividades Primarias,
mostró una caída de 1.5 por ciento en términos reales,
como consecuencia de un decremento en la agricultura
3
y de un aumento en la ganadería.

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más
acelerado y generar los empleos formales que
permitan a todos los mexicanos, especialmente a
aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso
digno y mejorar su calidad de vida.

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB REAL
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes
y servicios de calidad a precios accesibles,
mediante el aumento de la productividad, la
competencia
económica,
la
inversión
en
infraestructura, el fortalecimiento del mercado
interno y la creación de condiciones favorables para
el desarrollo de las empresas, especialmente las
1
micros, pequeñas y medianas.

5.4
3.8

Bajo el marco referencial de planeación descrito
anteriormente, se presenta el comportamiento de las
variables que integran el entorno macroeconómico de
México:

-1.5

AGROPEC.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
INFLACIÓN

El Gobierno Federal y el Banco de México (BANXICO),
estimaron para el 2010 una meta de inflación de 3.3 por
ciento anual, previendo un margen de variabilidad de
más o menos un punto porcentual para el cierre de este
4
año.

Al respecto, en los tres primeros meses del año la
economía mexicana registró un incremento del 4.3 por
ciento en términos reales respecto a igual lapso de
2009. Esta tendencia fue producto de los avances en las
actividades secundarias y terciarias.

Al mes de junio del 2010, la inflación anual se situó en
3.69 por ciento, mayor en 0.66 puntos porcentuales
respecto a la meta oficial. Asimismo, este porcentaje
comparado con igual mes del 2009 que fue de 5.74 por
5
ciento, resultó menor en 2.05 puntos porcentuales.

Al hacer un análisis de los resultados por grandes
sectores económicos, observamos que las actividades
secundarias registraron un crecimiento de 5.4 por ciento
a tasa anual en el trimestre en cuestión, resultado de
alzas en tres de sus cuatro sectores: las industrias
manufactureras se elevaron 9.9 por ciento, la minería
3.9 por ciento y la electricidad, agua y suministro de gas
por ductos al consumidor final 1.7 por ciento, en tanto
que la construcción se redujo 3.8 por ciento.

3

2

SERVICIOS

Fuente: INEGI

Para el 2010, las autoridades federales estimaron un
crecimiento del 3.0 por ciento anual en relación al año
2
anterior.
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Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE) a 28 días, se niveló en 4.93 por ciento y
el Costo Porcentual Promedio (CPP) en 3.41 por ciento,
9
como se observa en la siguiente gráfica.
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El resultado de la inflación en el mes de referencia,
debió principalmente a las bajas en las cotizaciones
diversos alimentos, así como de un menor ritmo
crecimiento en los precios de las mercancías
6
alimenticias.
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En el siguiente cuadro se muestran los productos que
presentaron mayores variaciones en los precios.
BASE MONETARIA
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
JUNIO 2010
Productos con precios al alza
Servicios turísticos en paquete
Gasolina de bajo octanaje
Naranja
Transporte Colectivo
Vivienda propia
Transporte aéreo
Aguacate
Cuadernos y carpetas
Fuente: Banxico.

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 el BANXICO, circulante en caja y
la inversión en CETES de la banca múltiple o de primer
10
piso.

Productos con precios a la baja
Jitomate
Huevo
Cebolla
Uva
Frijol
Tomate verde
Mango
Chile serrano

De enero a junio del 2010, la Base Monetaria se
promedió en 586 mil 99 millones de pesos, cantidad que
al ser comparada con igual lapso del ejercicio anterior
que fue de 538 mil 568 millones de pesos, resultó mayor
en 47 mil 531 millones, lo que significó un crecimiento
11
del 8.83 por ciento.

TASAS DE INTERÉS
Evolución de la Base Monetaria ENE - JUN 2010
Millones de pesos

Las autoridades federales en coordinación con el
BANXICO, estimaron en los Criterios Generales de
Política Económica para el ejercicio fiscal 2010, una
meta en la tasa de interés de 4.5 por ciento anual,
referenciada en los Certificados de la Tesorería de la
7
Federación (CETES) a 28 días.
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En el primer semestre del 2010, éste indicador
financiero promedió 4.50 por ciento, menor en 1.84
puntos porcentuales respecto a igual periodo del 2009
8
que fue de 6.34 por ciento, e igual respecto a la meta
estimada.

Fuente: Banxico.

9
BANXICO, Internet: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios
de Referencia en el Mercado de Valores; TIIE a 28 días y Costo de
Captación.
10
www.definicion.org
11
BANXICO, Internet: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base
Monetaria.

6

BANXICO, Internet: La Inflación en Junio de 2010, Comunicado de
Prensa, 8 de julio de 2010.
7
Op. Cit; CGPE, p. 94.
8
BANXICO, Internet: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios
de Referencia en el Mercado de Valores; CETES a 28 días.

9

RESERVAS INTERNACIONALES
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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, 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 extranjera, o bien para respaldar
12
su propia unidad monetaria.

14 480 255

Trabajadores Asegurados en el IMSS
ENERO - JUNIO 2010
( personas )

Fuente: INEGI

En el país, durante los primeros seis meses del año, las
Reservas Internacionales promediaron 96 mil 583
millones de dólares, superior en 18 mil 377 millones
respecto a igual periodo de 2009 que fue de 78 mil 205
millones de dólares y significó un incremento del 23.50
13
por ciento.

Asimismo, al mes de mayo del ejercicio en análisis, la
ocupación laboral representó el 94.87 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA). De esta
proporción, 41.9 por ciento se concentró en los
servicios, 20.3 por ciento en el comercio, 15.1 por ciento
en la industria manufacturera, 13.4 por ciento en las
actividades agropecuarias, 7.8 por ciento en la
construcción y 0.8 en otras actividades económicas.

Evolución de las Reservas Internacionales ENE - JUN 2010
Millones de dólares
104 000
102 000

Por su parte, la población desocupada representó el
5.13 por ciento de la PEA, lo cual resultó inferior en 0.18
puntos porcentuales al compararse con igual mes de
15
2009, que fue de 5.31 por ciento.
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En el mercado laboral, al cierre de junio de 2010, el
número de trabajadores asegurados en el IMSS se
ubicó en 14 millones 480 mil 255 personas, este
resultado comparado con igual mes de un año antes
que fue de 13 millones 871 mil 175 personas, arrojó una
diferencia positiva de 609 mil 80 empleos generados,
que en términos porcentuales representó un incremento
14
del 4.39 por ciento.
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BALANZA COMERCIAL
En materia de comercialización con el exterior, de enero
a mayo de 2010, la balanza comercial registró un
superávit de 653 millones de dólares, cifra que al ser
comparada con el saldo negativo obtenido en el mismo
periodo de 2009 que fue de 1 mil 39 millones de dólares,
16
resultó menor en 1 mil 691 millones de dólares.
Asimismo, el valor total de las exportaciones durante
ese mismo lapso, se ubicó en 116 mil 266 millones de
dólares, lo que significó una crecimiento anual del 36.9
por ciento versus el periodo anterior que fue de 84 mil
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911 millones de dólares. Este resultado se derivó de los
incrementos en el valor de las exportaciones
17
petroleras y de las no petroleras.

Remesas Familiares ENERO - MAYO 2010
Cifras en Millones de Dólares
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Al analizar la estructura de las exportaciones, se
observó que los bienes manufacturados fueron los de
mayor relevancia, al representar el 81.1 por ciento de
las ventas totales, mientras que los productos petroleros
significaron el 14.4 por ciento, los bienes agropecuarios
3.7 y los productos extractivos no petroleros 0.8 por
ciento.
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POLÍTICA FISCAL
De la misma forma, al revisar las importaciones, estas
reportaron un total de 115 mil 613 millones de dólares,
lo que implicó un avance anual del 34.5 por ciento con
relación a igual lapso de 2009, cuando fue de 85 mil 949
millones de dólares.

Al mes de mayo de 2010, el balance público registró un
déficit de 3.8 mil millones de pesos, Por su parte, el
balance primario presenta un superávit de 62.4 mil
millones de pesos. Si se excluye la inversión de
PEMEX, el balance público presenta un superávit de
90.4 mil millones de pesos. Estos resultados son
congruentes con el déficit presupuestario aprobado para
el 2010 y con lo señalado en el Artículo 17 de la Ley
Federal
de
Presupuesto
y
Responsabilidad
20
Hacendaria.

La composición de las adquisiciones totales de
mercancías se integraron de la siguiente forma: bienes
de uso intermedio 40.9 por ciento, bienes de consumo
18
38.9 por ciento y bienes de capital -3.5 por ciento.
Balanza Comercial ENERO - MAYO 2010
Cifras en Millones de Dólares

Saldo

POLÍTICA DE INGRESOS
De enero a mayo de 2010, los ingresos presupuestarios
del sector público fueron de 1 billón 182 mil millones de
pesos, cifra que al ser comparada con el mismo periodo
del año anterior, resultó superior en 0.9 por ciento en
términos reales.

653

Importaciones

115 613

Exportaciones

116 266

Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a
576.4 mil millones de pesos, cifra que al ser contrastada
con el lapso de enero a mayo del 2009, significó un
aumento de 12.8 por ciento real.

Fuente: INEGI

Los ingresos petroleros ascendieron a 378 mil millones
de pesos, mayores en 15.3 por ciento real a los
registrados en igual periodo del año anterior. Este
resultado se explica principalmente por el incremento
del precio de la mezcla mexicana de petróleo, lo que a
su vez, compensó la menor plataforma de producción de
21
crudo.

REMESAS
Durante los primeros cinco meses del año, las remesas
familiares que llegaron a México, sumaron un total de 8
mil 731 millones de dólares, cifra que al ser cotejada con
igual lapso de un año antes que fue de 9 mil 156
millones, arrojó una diferencia menor de 425 millones de
dólares, lo que significó un decremento del 4.6 por
19
ciento en relación a igual periodo de 2009.

POLÍTICA DE GASTO
Durante los primeros cinco meses del año, el gasto neto
presupuestario del sector público ascendió a 1 billón
185.1 mil millones de pesos, monto que al ser

17

20
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11

contrapuesto con igual periodo del 2009, se observó un
crecimiento en términos reales del 0.4 por ciento.

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
cifra que al ser comparada con los 178 mil 211
trabajadores de igual mes del 2009, resultó superior en
10 mil 793 personas, lo que significó en términos
24
porcentuales un incremento del 6.1 por ciento.

El gasto programable pagado sumó 911.6 mil millones
de pesos, cifra inferior en 2.2 por ciento en términos
reales al ser confrontada con el mismo periodo del año
anterior, debido al esfuerzo que se llevó a cabo por
anticipar el calendario de gasto como parte de las
acciones contracíclicas durante el 2009. Al interior de
este rubro sobresalen los recursos que se canalizaron
para seguridad social, salud, asistencia social, así como
22
la inversión en el sector energético.
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El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal
al cierre de mayo fue de 2 billones 505.8 mil millones de
pesos, monto superior en 34.4 mil millones de pesos al
registrado al cierre de diciembre de 2009. La variación
de los saldos se explica por un endeudamiento neto por
190.5 mil millones de pesos, por ajustes contables a la
alza de la deuda indexada a la inflación por 17.2 mil
millones de pesos y por un incremento en las
disponibilidades del Gobierno Federal por 173.3 mil
millones de pesos.
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La tasa poblacional desocupada nacional, al primer
trimestre de este año, representó el 5.33 por ciento, lo
cual resultó mayor en 0.27 puntos porcentuales, al
compararse con igual trimestre del 2009, que fue de
5.06 por ciento.
Por su parte, Chiapas al primer trimestre del 2010, tuvo
una tasa poblacional desocupada de 2.33 por ciento,
cifra menor en 0.15 puntos porcentuales en relación al
25
2.48 por ciento observado en igual trimestre del 2009.

El saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal
en mayo fue de 47.1 mil millones de dólares, cifra
superior en 0.9 mil millones de dólares a la observada al
cierre del 2009. Este resultado se explica por un
endeudamiento neto de 0.9 mil millones de dólares,
ajustes contables a la baja por 0.6 mil millones de
dólares y por una disminución de los activos financieros
denominados en moneda extranjera por 0.6 mil millones
23
de dólares.

Es importante destacar, que a junio de este año, a
través de la instalación de diversas empresas en
Chiapas, se generó una derrama económica de 1 mil 50
millones de pesos y se crearon 1 mil 75 empleos
26
directos.
REMESAS

ÁMBITO ESTATAL

Durante los primeros tres meses del año, las remesas
familiares que llegaron a Chiapas, sumaron un total de
126.1 millones de dólares, cifra que al ser compulsada
con los 145.4 millones del mismo ciclo del 2009, arrojó
una diferencia absoluta menor en 19.3 millones de
dólares. Las remesas en el Estado presentan una
tendencia a la baja, debido a las restricciones en la
política migratoria y a la recesión de la economía
estadounidense.

De enero a junio del presente ejercicio fiscal, la
tendencia de las principales variables económicas en
Chiapas, ha sido ascendente, a pesar del contexto
adverso nacional e internacional. Esta progresión, se
debe, entre otros factores, a la mayor facilidad para
hacer negocios en Chiapas, creando más empleos y
moderando la tasa de inflación estatal.

EMPLEO
Al mes de junio del 2010, el mercado laboral en el
Estado, mostró un comportamiento positivo, al
registrarse en ese mes 189 mil 4 trabajadores
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De enero a junio del 2010, el incremento en los precios
de los bienes y servicios, ha evolucionado con
considerables fluctuaciones, primero a la alza y al final
del semestre a la baja. De tal manera que a junio del
año actual, se registró una tasa anual de inflación de
3.06 por ciento, cifra que al ser confrontada con el 4.50
por ciento, obtenido al mes de enero de este mismo
año, resultó menor en 1.44 puntos porcentuales. Este
entorno demuestra que el poder adquisitivo de los
consumidores, se está recuperando paulatinamente.

Remesas Familiares de Chiapas
ENERO - MARZO 2010
(Millones de Dólares)
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Al interior del Estado, el aumento en el nivel general de
los precios de los bienes y servicios, medido a través del
Índice Nacional de Precios al Consumidor; al mes de
junio del 2010, se ubicó en 3.06 por ciento anual. Este
resultado comparado con el 6.30 por ciento anual
obtenido en igual mes del 2009, resultó menor en 3.24
puntos porcentuales.
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Consumidor, 2009 y 2010.
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