Panorama
Económico
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ÁMBITO NACIONAL
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 y
atender las prioridades de la sociedad, el Plan Nacional de Desarrollo propone, entre otros, el cumplimiento de los
siguientes objetivos nacionales:
• 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.
• 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 especialmente el de la micro, pequeña y
1
medianas empresas.
Bajo el marco referencial de planeación descrito anteriormente, se presenta el comportamiento de las variables que
integran el entorno macroeconómico de México:

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Para el 2011, las autoridades federales,
estimaron que la economía del país,
medida a través del Producto Interno Bruto
(PIB), crecería un 3.8 por ciento anual en
2
relación al año anterior.

TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB
SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2011
( PORCENTAJES )

5.2
Al primer trimestre del 2011, la economía
mexicana creció 4.6 por ciento en
comparación con igual trimestre del 2010,
producto de los avances en los tres
grandes grupos de actividades que la
integran. El PIB de las Actividades
Primarias mostró un incremento de 1.2 por
ciento en términos reales durante el primer
1.2
trimestre de 2011 en comparación con el
mismo lapso de un año antes. En cuanto al
PIB de las Actividades Secundarias, éste
registró una alza de 5.2 por ciento a tasa
anual en el trimestre en cuestión, resultado
AGROPEC.
INDUSTRIAL
de las variaciones positivas en tres de sus
cuatro sectores: la electricidad, agua y
suministro de gas por ductos al
Fuente: INEGI
consumidor final se elevó 8.6 por ciento;
las industrias manufactureras 7.4 por
ciento, y la construcción 4.9 por ciento, mientras que la minería disminuyó 2.5 por ciento.

4.4

SERVICIOS

El PIB de las Actividades Terciarias fue superior en 4.4 por ciento en el primer trimestre de 2011 respecto a igual lapso
de 2010. Destaca el crecimiento en los rubros de: comercio; información en medios masivos; transportes, correos y
almacenamiento; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, y los servicios profesionales,
3
científicos y técnicos.
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INFLACIÓN
El Gobierno Federal y el Banco de México (BANXICO), estimaron para el 2011, una meta de inflación de 3 por ciento
4
anual, previendo un margen de variabilidad de más - menos un punto porcentual para el cierre de este año.
Al mes de junio del 2011, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se mantuvo sin cambios. Este resultado
fue producto de una disminución del componente no subyacente del INPC que fue compensada por un incremento en
el componente subyacente. La inflación general anual en el mes que se reporta fue de 3.3 por ciento.
Es importante acotar que la inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios
cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado. Así,
los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el
5
Gobierno.

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
2000 - JUNIO 2011
( PORCENTAJES )
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Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2000-2011 y BANXICO.

Por otra parte, en diciembre del 2010 el Índice de Precios de la Canasta Básica de Consumo registró una variación de
0.29 por ciento, ubicándose la variación anual de este índice en 4.19 por ciento

Los genéricos que tuvieron las mayores contribuciones, positivas y negativas, a la inflación general durante el mes
6
que se reporta, se muestran en el siguiente cuadro:

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
JUNIO 2011
Productos con precios al alza
1 Gasolina de bajo octanaje

Productos con precios a la baja

5 Tortilla de maíz

1 Jitomate

5 Uva

2 Vivienda Propia

6 Chayote

2 Papa y otros tubérculos

6 Huevo

3 Aguacate

7 Naranja
8 Loncherías

3 Plátanos

7 Calabacita
8 Durazno

4 Electricidad

4 Gas doméstico natural

Fuente: Banxico.
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TASAS DE INTERÉS
Las autoridades federales en coordinación con el BANXICO, estimaron en los Criterios Generales de Política
Económica para el ejercicio fiscal 2011, una meta en la tasa de interés de 5.5 por ciento anual, referenciada en los
7
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días.
Durante el primer semestre del 2011, los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días
promediaron 4.2 por ciento, cifra menor en 0.26 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2010 que fue de
8
4.5 por ciento, e inferior en 1.3 puntos porcentuales respecto al dato meta estimado.
Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, se niveló en 4.8 por ciento y el Costo
9
Porcentual Promedio (CPP) en 3.3 por ciento, como se observa en la siguiente gráfica:

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TASAS DE INTERÉS CETES, TIIE y CPP VS INFLACIÓN
ENERO - JUNIO 2011
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Fuente: BANXICO, INTERNET: CETES a 28 días, TIIE a 28 días, Costo Porcentual Promedio e inflacion.

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 el BANXICO, circulante en caja y la
10
inversión en CETES de la banca múltiple o de primer piso.
De enero a junio del 2011, la Base Monetaria se promedió en 639 mil 922 millones de pesos, cantidad que al ser
comparada con igual lapso del ejercicio anterior que fue de 586 mil 99 millones de pesos, resultó mayor en 53 mil 823
11
millones, lo que significó un crecimiento del 9.2 por ciento.
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BANXICO, INTERNET: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios de Referencia en el Mercado de Valores; TIIE a 28 días y Costo Porcentual
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EVOLUCIÓN DE LA BASE MONETARIA
ENERO - JUNIO 2011
(Millones de pesos )
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Fuente: Banxico

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, la posición de reservas del país en el Fondo Monetario Internacional, y las tenencias
de monedas extranjeras oficiales por parte del país. Las Reservas Internacionales permiten al gobierno hacer frente a
12
sus obligaciones exteriores en moneda extranjera, o bien respaldar su propia unidad monetaria.
En el país, durante los primeros seis meses del año, las Reservas Internacionales promediaron 124 mil 486 millones
de dólares, cifra superior en 27 mil 903 millones respecto a igual periodo de 2010, que promedió 96 mil 583 millones
13
de dólares, representando un incremento del 28.9 por ciento.
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EMPLEO
En el mercado laboral, al cierre de junio del 2011, el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), se ubicó en 15 millones 90 mil 360 personas; este resultado comparado con igual periodo de
2010, que fue de 14 millones 480 mil 255 personas, arrojó una diferencia positiva de 610 mil 105 empleos generados,
14
que en términos porcentuales representó un incremento del 4.2 por ciento.
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BANXICO, INTERNET: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base Monetaria.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, INTERNET: Trabajadores Asegurados en el IMSS.
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Asimismo, al mes de mayo del ejercicio fiscal en análisis, la ocupación laboral representó el 94.8 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA). Al considerar a la población ocupada por sector de actividad, podemos
observar que se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios se concentró el 41.6 por ciento del total, en el
comercio 19.6 por ciento, en la industria manufacturera 16.3 por ciento, en las actividades agropecuarias 13.6 por
ciento, en la construcción 7.6 por ciento, en otras actividades económicas que incluyen la minería, electricidad, agua y
suministro de gas 0.7 por ciento y el restante 0.6 por ciento no especificó su actividad.
Por su parte, la tasa de desocupación, fue de 5.2 por ciento de la PEA, cifra superior en 0.07 puntos porcentuales al
15
compararse con igual mes del 2010, que fue de 5.1 por ciento.
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL
ENERO - JUNIO 2011
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BALANZA COMERCIAL
En materia de comercialización con el exterior, de enero a junio del 2011, la balanza comercial registró un superávit
de 3 mil 340 millones de dólares, cifra que al ser comparada con el saldo positivo obtenido en el mismo periodo del
2010, que fue de 288 millones de dólares, resultó mayor en 3 mil 52 millones de dólares, es decir, superior en un
1,058.6 por ciento.16

15
INEGI: Indicadores oportunos de ocupación y empleo. Cifras preliminares de mayo del 2011. Comunicado núm. 252/11. Junio 23 del 2011. Págs.
1y3
16
INEGI, INTERNET: Balanza Comercial a junio del 2011.

10

Panorama Económico
Además, el valor total de las exportaciones durante ese mismo lapso, se ubicó en 171 mil 277 millones de dólares, lo
que significó un crecimiento anual del 21.3 por ciento versus el periodo anterior que fue de 141 mil 238 millones de
dólares. En ese lapso, el valor de las exportaciones petroleras se elevó 44.3 por ciento, en tanto que el de las no
petroleras lo hizo en 17.6 por ciento. Al analizar la estructura de las exportaciones, se observó que los bienes
manufacturados fueron los de mayor relevancia, al representar el 79.1 por ciento de las ventas totales, mientras que
los productos petroleros significaron el 16.3 por ciento, los bienes agropecuarios 3.5 por ciento y los productos
extractivos no petroleros 1.1 por ciento.17
De la misma forma, al revisar las importaciones, estas reportaron un total de 167 mil 936 millones de dólares, lo que
implicó un avance anual del 19.1 por ciento con relación a igual lapso del 2010, cuando fue de 140 mil 950 millones de
dólares. Esta tasa se originó de avances del 44.9 por ciento de las importaciones petroleras y del 16.2 por ciento de
las no petroleras. La composición de las adquisiciones totales de mercancías se integraron de la siguiente forma:
bienes de uso intermedio 75.8 por ciento, bienes de capital 9.8 por ciento y bienes de consumo 14.4 por ciento.18
BALANZA COMERCIAL
ENERO - JUNIO 2011
( Millones de Dólares )

Saldo

3 340

Importaciones

167 936

Exportaciones

171 277

Fuente: INEGI

REMESAS
Durante los primeros cinco meses del presente año, las remesas familiares enviadas a México por nuestros
connacionales, sumaron 9 mil 141 millones de dólares, cifra 373 millones de dólares superior a igual periodo de 2010,
19
lo que significó un crecimiento de 4.2 por ciento.

17
INEGI: Información revisada sobre la balanza comercial de México en junio del 2011. Comunicado de Prensa núm. 318/11.Agosto 9 del 2011.
Págs. 1, 3, 4 y 5
18
Ídem. Págs.5 y 6
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REMESAS FAMILIARES
ENERO - MAYO 2011
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POLÍTICA FISCAL
Al mes de mayo del 2011, el balance público registró un déficit de 17.8 mil millones de pesos. Por su parte, el balance
primario presenta un superávit de 37.1 mil millones de pesos. Si se excluye la inversión de PEMEX, el balance público
presenta un superávit de 51.8 mil millones de pesos. Estos resultados son congruentes con el déficit presupuestario
aprobado para el 2011, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y
20
Responsabilidad Hacendaria.

POLÍTICA DE INGRESOS
De enero a mayo del 2011, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 1 billón 262.3 mil millones
de pesos, cifra 3.7 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. A lo largo del año, se ha
incrementado la tasa de crecimiento anual de los ingresos y si se ajusta la base de comparación para excluir los
ingresos provenientes del FEIPEMEX por 20 mil millones de pesos que se recuperaron en febrero del 2010, los
ingresos presupuestarios muestran un crecimiento de 5.5 por ciento real. La evolución de los principales rubros de
ingresos fue la siguiente:
Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 610.1 mil millones de pesos y resultaron superiores en 2.4 por
ciento en términos reales a los registrados en enero-mayo del año anterior.
Los ingresos petroleros (que comprenden los ingresos propios de PEMEX, el IEPS de gasolinas y diesel, los derechos
sobre hidrocarburos y el impuesto a los rendimientos petroleros) ascendieron a 411.2 mil millones de pesos y
resultaron mayores en 6.4 por ciento en términos reales a los del mismo periodo del 2010. Este resultado se explica
principalmente por el mayor precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo (94 dpb comparado con 71.8
dpb durante el mismo periodo del año anterior), el cual fue compensado parcialmente por la apreciación real del tipo
de cambio de 8.0 por ciento que se registró respecto al mismo periodo del año anterior, el mayor valor de las
importaciones de petrolíferos por 37.0 por ciento real, una menor plataforma de producción por 1.1 por ciento y la
recuperación de recursos del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de PEMEX (FEIPEMEX) en
febrero del 2010 por 20 mil millones de pesos.
Los ingresos de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX ascendieron a 194.2 mil millones
de pesos, lo que representó un incremento de 6.5 por ciento real respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se
explica principalmente por mayores ventas de energía eléctrica y más cuotas a la seguridad social.

20

SHCP. Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a mayo del 2011. Comunicado de prensa núm. 083/2011. Junio 30 del 2011. Pág. 1
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Los ingresos no tributarios no petroleros fueron de 46.8 mil millones de pesos, monto inferior en términos reales en
11.4 por ciento al registrado en el mismo periodo del año anterior debido a los elevados ingresos no recurrentes que
21
se observaron de enero a mayo del 2010.
POLÍTICA DE GASTO
Durante los primeros cinco meses del año, el gasto neto presupuestario del sector público ascendió a 1 billón 286.2
mil millones de pesos, monto superior en 5.1 por ciento en términos reales al observado en el mismo periodo del
2010.
El gasto programable pagado sumó 1 billón 6.1 mil millones de pesos, monto 6.9 por ciento superior en términos
reales al del mismo periodo del año anterior. Al interior de este rubro sobresalen los recursos que se canalizaron para
seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, salud y educación. Los recursos transferidos a las
entidades federativas y municipios a través de participaciones, aportaciones federales, convenios de descentralización
y reasignación aumentaron 6.5 por ciento real. Las participaciones aumentaron 4.0 por ciento en términos reales,
debido a la mayor recaudación federal participable, mientras que el resto de los recursos que se canalizaron a los
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios aumentaron 8.7 por ciento real anual. El costo financiero
del sector público se ubicó en 50.8 mil millones de pesos, nivel 14 por ciento inferior en términos reales al registrado
22
en el mismo periodo del año previo.

POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre de mayo fue de 2 billones 833.3 mil millones de
pesos, monto superior en 24.4 mil millones de pesos al registrado en el cierre de diciembre del 2010. La variación de
los saldos se explica por un endeudamiento neto por 170.4 mil millones de pesos, por ajustes contables al alza de la
deuda indexada a la inflación por 12.4 mil millones de pesos y por un incremento en las disponibilidades del Gobierno
Federal por 158.4 mil millones de pesos.
El saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal en mayo fue de 56.7 mil millones de dólares, cifra superior en
4.4 mil millones de dólares a la observada al cierre del 2010. Este resultado se explica por un endeudamiento neto de
0.1 mil millones de dólares, ajustes contables al alza por 0.4 mil millones de dólares y por una disminución de los
activos financieros denominados en moneda extranjera por 3.8 mil millones de dólares.
En lo que corresponde al saldo de la deuda interna neta del sector público federal (Gobierno Federal, organismos y
empresas y la banca de desarrollo), al cierre de mayo se ubicó en 2 billones 983.1 mil millones de pesos, lo que
significa un incremento de 62.8 mil millones de pesos respecto al saldo registrado al cierre del 2010. Ello obedece a
un endeudamiento interno neto durante el periodo de 208.4 mil millones de pesos, a ajustes contables al alza por 13.3
mil millones de pesos y por un incremento en las disponibilidades del sector público federal por 158.9 mil millones de
pesos.
Por su parte, el saldo de la deuda externa neta del sector público federal fue de 106.3 mil millones de dólares, monto
superior en 1.6 mil millones de dólares al registrado en el cierre del 2010. Este resultado se explica por un
desendeudamiento neto de 1 mil millones de dólares, ajustes contables al alza por 0.9 mil millones de dólares y por
23
una disminución en las disponibilidades del sector público federal por 1.6 mil millones de dólares.

ÁMBITO ESTATAL
La economía mundial ha pasado por la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de la década de 1930, con
efectos negativos sustanciales sobre la actividad económica y las finanzas públicas de nuestro país. En ese contexto,
los tres órdenes de gobierno, emprendieron una serie de acciones decididas, que incluyeron políticas fiscales y

21
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monetarias contracíclicas, para mitigar el efecto de la crisis sobre el bienestar de las familias mexicanas, y sentar las
bases para una recuperación sólida y sostenida.
Bajo dicho contexto, Chiapas está experimentando un consistente desempeño, demostrado en el crecimiento de sus
indicadores y en el dinamismo de la economía estatal, la estabilidad económica local. Hoy por hoy se mantienen las
inversiones que fomentan el crecimiento, y se fortalecen e intensifican, las políticas sociales para acercarse a los más
altos estándares de vida y erradicar la pobreza extrema.
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 antes descrito. Esto, entre otros factores, es resultado de la mayor facilidad
para hacer negocios en Chiapas, creando más empleos y moderando la tasa de inflación estatal.

EMPLEO
Al mes de junio del 2011, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comportamiento positivo, al registrarse en ese
año 197 mil 751 trabajadores asegurados en el IMSS, cifra que al ser comparada con los 189 mil 4 trabajadores del
mismo mes del 2010, resultó superior en 8 mil 747 personas, lo que significó en términos porcentuales, un incremento
24
del 4.6 por ciento.
Los trabajadores asegurados permanentes, ascendieron en junio de 2011 a 178 mil 484 trabajadores, lo que significa
que durante esta administración se han creado cerca de 31 mil empleos fijos y permanentes, beneficiando la
economía local.
TRABAJADORES DE CHIAPAS ASEGURADOS EN EL IMSS
ENERO - JUNIO 2011
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La tasa de desocupación durante el primer semestre de 2011 en Chiapas ascendió a 2.0 por ciento, con lo que se
ubica como la entidad con menor desempleo a nivel nacional cuyo promedio fue de 5.2 por ciento. Cabe destacar que
en el estado el desempleo se ha logrado reducir, ya que durante el mismo periodo de 2010 la tasa de desocupación
25
ascendió a 2.3 por ciento.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Trabajadores Asegurados en el IMSS 2010 y 2011, Entidad Federativa Chiapas.
INEGI, INTERNET: Tasa de Desocupación Trimestral, Entidad Federativa Chiapas.
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REMESAS
Durante los primeros seis meses del año, las remesas familiares enviadas a Chiapas por nuestros connacionales,
sumaron 299.1 millones de dólares, cifra que al ser confrontada con los 286. millones del mismo ciclo del 2010, arrojó
26
una diferencia absoluta mayor en 13.1 millones de dólares, es decir, un 4.6por ciento más, tal como se observa en la
siguiente gráfica:
INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES DE CHIAPAS
ENERO - JUNIO 2011
( Millones de Dólares )

299.1

286.0

Ene-Jun 2010

Ene-Jun 2011

Fuente: BANXICO

INFLACIÓN
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 2011, se ubicó en 4.7 por ciento anual. Este resultado
27
comparado con el 3.0 por ciento anual obtenido en igual mes del 2010, resultó mayor en 1.7 puntos porcentuales.
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BANXICO, INTERNET: Ingresos por Remesas de Chiapas.
INEGI, INTERNET: Chiapas, índice Nacional de Precios al Consumidor 2010 y 2011.
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