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I. MARCO MACROECONÓMICO 

Chiapas vive un momento de incertidumbre financiera y económica, donde la falta de 

recursos ha sido una constante en cada ejercicio, es una situación difícil que inhibe 

paulatinamente todos los esquemas de planeación del desarrollo y bienestar, 

induciendo a la adopción de escenarios no previstos. La situación se complica cuando 

el panorama para las entidades federativas se muestra incierto debido a que no existe 

la certeza de un aumento de los recursos federalizados, tampoco hay indicios de una 

reforma fiscal, se resalta la ausencia de excedentes petroleros en el 2004, tan solo la 

convención nacional hacendaria representa una esperanza en medio de este panorama 

incierto pero aún en este caso, los resultados se verían hasta el mediano plazo. 

Además existe un retraso en la distribución de las transferencias federales a las 

entidades y municipios. 

 

Las expectativas económicas para el 2004 no solo parten de la incertidumbre nacional 

sino también del desenvolvimiento económico que se viene gestando a nivel mundial, 

las estimaciones a este nivel tampoco son alentadoras para los gobiernos locales, 

comenzando por el precio del petróleo que presenta una trayectoria a la baja; además 

de que China ha desplazado ha México como primer exportador al mercado de Estados 

Unidos. Asimismo, el crecimiento que empieza a mostrar la economía estadounidense 

probablemente se dejaría ver en México hasta el próximo año,  así también prevalece la 

desconfianza en los mercados financieros mundiales. 

 

Ante estas condiciones es ilógico imaginar en la economía estatal grandes resultados, 

la situación es desalentadora, pero mucho de los resultados dependerán del esfuerzo, 

buen manejo y optimización que se de a los escasos recursos al interior, así como la 

atención al desenvolvimiento y mejoramiento de las economías nacional y mundial. Por 

ello, este capítulo parte del análisis general hacia lo particular para relacionar cada 

eslabón de la economía y su impacto en cada nivel de gobierno. 
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I.1. PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL 

 

A raíz de los atentados terroristas y de los hechos de guerra vividos en Irak, la 

economía mundial se ha visto severamente afectada, los mercados internacionales no 

han transitado adecuadamente y el proceso de inversión en valores bursátiles ha sido 

tenebroso y con grados de incertidumbre que minimizan los índices de crecimiento y 

desenvolvimiento en el entorno internacional. Según informes del Banco Mundial, la 

incertidumbre en los mercados financieros internacionales ha minado el impulso de una 

leve recuperación que inicio desde fines de 2001. 

 

Después de un crecimiento excepcionalmente lento en 2001 y 2002, se anticipa que el 

PIB Mundial aumente en un 2.5 por ciento en 2003. Esto es más que en los dos años 

anteriores, pero aún está bastante por debajo de la expansión del 3.9 por ciento 

registrada en 2000 y significativamente por debajo de las potenciales tasas de 

crecimiento a largo plazo. 

 

Existe incertidumbre como consecuencia de los riesgos geopolíticos y estos se deben 

entre otros, a los crecientes desequilibrios globales, la falta de credibilidad de los 

mercados nacionales e internacionales, el lento crecimiento en las economías 

desarrolladas; la falta de progreso en la resolución de problemas estructurales así como 

los efectos de la explosión de precios de capitales en los principales mercados. Pero a 

pesar de ello, y mucho más importante que las perspectivas económicas mundiales que 

han sido exacerbadas más por la guerra ocurrida en Irak, son las implicaciones del 

orden económico que han traído para muchos países. 

 

Se estima que la recuperación económica mundial continuará dependiendo fuertemente 

de las perspectivas de las principales economías, particularmente la de Estados Unidos, 

misma que actualmente se percibe débil confianza de los consumidores y de los 
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inversionistas, consecuencia de los serios escándalos en la administración de grandes 

corporaciones, así como la guerra en Irak. 

 

Por otra parte, el comportamiento de la economía en la eurozona no es tan alentador, 

así como el lento crecimiento de Alemania y el de Japón, la segunda economía más 

grande del mundo, lleva varios años afectada por problemas de deflación y recesión, lo 

que empeorará indudablemente el crecimiento y desarrollo de la economía mundial. 

 

Según pronósticos, se espera que los países desarrollados crezcan a una tasa de 2.1 

por ciento en 2003, en tanto que los países en vías de desarrollo lo hagan a una tasa 

un tanto superior de 3.9 por ciento en promedio. Sin embargo, este promedio oculta 

grandes diferencias regionales: Asia Oriental encabeza la tasa de crecimiento esperado 

con un 6.1 por ciento, seguida de Asia Meridional con un 5.4 por ciento; otras regiones 

crecerán menos de un 4 por ciento, en tanto que el pronóstico para América Latina es 

de apenas un 1.9 por ciento. Estas variaciones, se explican principalmente por las 

diversas estructuras económicas y coyunturales que muestran los países en desarrollo. 

En concreto, se puede mencionar que aunque el promedio de crecimiento de los países 

en vías de desarrollo es alto, los que muestran tasas altas de crecimiento son Asia y 

Europa Oriental, el resto de países muestran tasas de crecimiento demasiado bajas 

como para pensar que éstas pudieran traducirse en una marcada reducción de la 

pobreza. 

 

Según fuentes oficiales, los factores que asfixian el crecimiento mundial en el corto 

plazo son varios: el bajo consumo en las naciones y entre las naciones, los altos niveles 

de deuda de los países en desarrollo, las repercusiones de los escándalos financieros 

corporativos en EE.UU., las persistentes inquietudes de los inversionistas respecto de 

los desequilibrios en el sistema bancario japonés y la excesiva inversión en 

telecomunicaciones y otras áreas de alta tecnología en Europa; así como las 

inquietudes acerca de los problemas de la deuda externa en América Latina, las 
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recientes políticas de reducción de impuestos, así como diversas problemáticas más 

regionales. 

 

Según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, la productividad global no será 

adecuada, ya que mostrará bajos niveles de crecimiento y desarrollo. Es decir, crecerá 

en 2003 a un 3.1 por ciento, un nivel más abajo de lo normal, así mismo, se pronostica 

que para 2004 el crecimiento mundial sea de 4.0 por ciento. Mientras que para las 

principales economías desarrolladas se espera progresen en 1.9 por ciento en 2003 y 

2.9 en 2004. En concordancia con ello, se espera que Estados Unidos crezca 2.2 por 

ciento y su déficit presupuestario alcance el 6.1 por ciento del PIB para 2003 y 3.6 por 

ciento para el 2004; la zona euro espera un crecimiento del 1.1 por ciento a finales de 

2003 y 2.3 por ciento para el próximo año, en el caso de Japón se espera el 0.8 por 

ciento en 2003 y el 1.0 por ciento para 2004. 

 

Para América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional estimó una alza del 

Producto Interno Bruto (PIB) en 2003 de 1.5 por ciento, lo que implica una reducción de 

las expectativas realizadas con anterioridad, ubicadas al 3.0 por ciento a principios de 

año. Asimismo, el FMI estima que África crecerá en 2003 el 3.9 por ciento; Asia, el 6.3 

por ciento, Medio Oriente/Turquía, el 5.1 por ciento, por lo que la expansión para el 

conjunto de los países en desarrollo será del 5 por ciento. En contraste, The Economist 

Intelligence Unit (EIU) señala que el crecimiento para América Latina en 2003 será de 

1.9 por ciento y de 3.3 por ciento en 2004, impulsado específicamente por las 

recuperaciones en Brasil y Argentina que se traducen como el motor de la reactivación 

regional, seguido del lento crecimiento de México. 
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I.2. PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL 

 

México forma parte del conjunto de países en vías de desarrollo, su Producto Interno 

Bruto (PIB) es fortalecido principalmente por las exportaciones de petróleo y 

electricidad. 

 

Los pronósticos más alentadores indican que la recuperación de la economía mexicana 

iniciará en 2004, ya que se estima que las finanzas de Estados Unidos repunten hacia 

el cuarto trimestre de 2003 en 3.5 por ciento, lo que lograría impactar en gran medida a 

México1. Por ello, México necesita recobrar la solidez y confianza para elevar sus 

principales variables económicas que encabezan la creación del PIB. 

 

Muy probablemente, el escenario económico mexicano para la segunda mitad de 2003 

se vea afectado por los bajos niveles de desempleo formal, toda vez que en julio del 

mismo año la tasa de desempleo abierto se ubicó en 3.52 por ciento y, el subempleo 

cerró en 26.7 por ciento de la población asalariada. Es decir, de junio a julio de 2003, en 

México se perdieron en total 112,000 puestos de trabajo. Cabe destacar, que la pérdida 

de empleos genera que el ingreso per cápita se contraiga, lo que reduce a su vez, la 

demanda y por ende la oferta agregada, provocando con ello, que los niveles de 

producción de las empresas nacionales disminuyan. 

 

Por otra parte, y como consecuencia de la debilidad del mercado externo, México 

padece problemas de comercio exterior debido a que su principal mercado de 

exportación, los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentra en la etapa de 

recuperación económica. Aunado a eso, la industria manufacturera sigue mostrando un 

deterioro continuo en sus exportaciones lo que añade menor ventaja de crecimiento a la 

economía mexicana. Esto, a pesar de que la demanda manufacturera en los Estados 

                                                                 
1 BBVA-Bancomer 
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Unidos ha repuntado; ésta ha sido insuficiente para promover la reactivación de los 

envíos mexicanos. Por otra parte, las importaciones, el segundo componente de la 

balanza comercial, también ha mostrado malos índices, consecuencia de la debilidad 

de nuestro mercado nacional. Así, podemos mencionar que el déficit comercial 

asciende a 618 millones de dólares por arriba del estimado de Banamex que era de 277 

millones de dólares para este año2. 

 

A pesar de estos escenarios es probable que la economía mexicana haya comenzado a 

mostrar signos alentadores, principalmente en los sectores servicios e industrial no 

manufacturero y posiblemente se vea impulsada en la medida que se consolide una 

mayor tendencia favorable en la producción manufacturera en Estados Unidos, ésta 

incidirá positivamente sobre la economía mexicana en los próximos meses restantes de 

2003 y para 20043. 

 

Indicadores Macroeconómicos Nacionales 

 

El Producto Interno Bruto Nacional, según datos prelimares de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, obtuvo en el 2002 un crecimiento de 0.9 por ciento, para el 

2003 se estima en 1.5 por ciento y 3.1 por ciento para el 2004, que en términos 

absolutos, serían 5 billones 637 mil 167 millones 926 mil pesos, en el 2002; 5 billones 

939 mil 151 millones 11 mil pesos, para el 2003; y, 6 billones 306 mil 962 millones 634 

mil pesos, para el 2004. El ejercicio de 2002 cerró con una inflación de 5.7 por ciento, 

se tiene estimado para 2003 un cierre en la inflación de 3.5 por ciento y proyectado 

para el 2004 un 3.0 por ciento anual. 

 

Los incrementos señalados, son del Producto Interno Bruto Nacional en términos 

nominales; por lo que, en términos reales a precios de 2003, podemos mencionar que 

                                                                 
2 Ibidem. 
3 Banco de México. 
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serían: 5 billones 851 mil 380 millones 307 mil pesos, para el 2002; 5 billones 939 mil 

151 millones 11 mil pesos, para el 2003; y, 6 billones 123 mil 264 millones 693 mil 

pesos para el 2004, observando que estos incrementos son sin inflación. Estas cifras se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

México, Comparativo PIB – Gasto Público Nacional 
Miles de  Pesos 

Cuadro I.1 

% Gto. Público %
Precios Corr. 

(A)
Precios 

Const. 2003
Variación 
Crec. PIB

Precios 
Corr.(B) 1 B/A

1993 1,155,132,188 4,553,726,443 279,943,200 24.23
1994 1,306,301,570 4,754,788,307 4.42 325,812,100 24.94
1995 1,678,834,829 4,461,560,792 -6.17 423,194,100 25.21
1996 2,296,674,526 4,691,479,074 5.15 583,890,300 25.42
1997 2,873,272,992 5,009,488,019 6.78 746,468,600 25.98
1998 3,517,781,861 5,261,165,592 5.02 823,072,800 23.4
1999 4,205,703,889 5,451,765,578 3.62 1,015,610,800 24.15
2000 4,980,785,123 5,809,033,198 6.55 1,243,859,500 24.97
2001 5,285,606,388 5,799,187,618 -0.17 1,327,188,100 25.11
2002* 5,637,167,926 5,851,380,307 0.90 1,484,256,100 26.33
2003* 5,939,151,011 5,939,151,011 1.50 1,524,845,700 25.67
2004* 6,306,962,634 6,123,264,693 3.10 1,637,055,400 25.96

Promedio 2.7919   
1993-2001, Cifras INEGI, Anualizadas
2002, Estimado con una Tasa de Inflación de 5.7 por ciento y un crecimiento de la Economía de 0.9 por ciento.

2003, Estimado con una Tasa de Inflación de 3.8 por ciento y un crecimiento de la Economía de 1.5 por ciento.
2004, Estimado con una Tasa de Inflación de 3.0 por ciento y un crecimiento de la Economía de 3.1 por ciento.

1 Fuente: SHCP, 1993 - 2002, Cuentas Públicas, 2003 Aprobado Congreso de la Unión, 2004 proyecto.

AÑOS
P  I  B

 
 

Así, de cumplirse los pronósticos arriba mencionados, se espera que México inicie 

nuevamente su crecimiento económico, debido a la recuperación que a lo largo del 

presente año mostró la economía estadounidense por la recesión económica en la que 

se vio inmersa. Para visualizar esto último, la siguiente gráfica presenta la trayectoria 

que en los últimos años ha mostrado el Producto Interno Bruto Nacional y el Gasto de 

Gobierno Nacional a precios corrientes. 
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Estimación del PIB y Gasto Público Nacional 
Gráfica I.1 
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Una vez planteado el comportamiento esperado del PIB nacional para lo que resta del 

año y el próximo, únicamente definiríamos el esperado de las restantes variables 

macroeconómicas nacionales, las cuales, anexamos en la tabla siguiente: 
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Proyección Variables Económicas Nacionales 
Porcentajes 

Cuadro I.2 

Variables Macroeconómicas 2002 2003 2004
PIB México (Crecimiento % real) 0.9               1.5               3.1               
Inflación 5.7               3.8               3.0               
Tipo de Cambio Nominal (Pesos/Dólar) 10.4             10.7             11.2             
Petróleo ( Dls/Barril ) 21.7             24.2             20.0             

Nota: Fuente S.H.C.P. (Cifras Estimadas)  
 

De la anterior proyección, podemos observar que se espera que las principales 

variables macroeconómicas nacionales permanezcan constantes a lo largo de 2004. 

 

Panorama Económico Mexicano con Reformas Estructurales 

La creciente necesidad de contar con nuevos modelos de crecimiento económico en el 

entorno nacional, ha puesto en primera línea las ideas e intereses del presente 

gobierno federal, teniendo en cuenta que México requiere, para salir del proceso débil 

de crecimiento, reformas en materia energética, eléctrica, laboral y fiscal que puedan 

dar aliento a una recuperación constante en las principales variables económicas que 

reflejen un mejor entendimiento en la relación gobierno - sociedad, basados en el 

objetivo de lograr un mejor nivel de vida, con empleos suficientes que estabilicen la 

economía nacional y disminuyan el grado de pobreza, aumentando el nivel de 

competitividad de México en los principales mercados internacionales. 

 

Sin embargo, el largo proceso de aprobación de las reformas estructurales, puede 

acarrear en consecuencia, pérdida de competitividad, que se vea reflejada en una 

disminución de México en la participación del mercado internacional con respecto a 

otros países que ya han logrado instrumentar reformas similares dentro de su 

economía. Pese a ello y, a la aún no aprobación de las iniciativas propuestas por el 

gobierno federal, las reformas estructurales que han tenido lugar en el pasado, tales 
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como la privatización y la apertura a la competencia privada en los sectores de 

telecomunicaciones, puertos y ferrocarriles, han contribuido a elevar la productividad, la 

eficiencia y la participación privada dentro de la inversión total. Sin embargo, las 

reformas estructurales presentes permitirán canalizar la inversión privada a la 

generación y distribución de electricidad, a la creación de empleos mejor pagados y a 

tener un nivel óptimo en la política fiscal, que creé instrumentos de crecimiento y 

desarrollo, tanto en el sector privado, como en el sector público. Asimismo, dentro de 

ésta estructura a innovar se encuentra el sistema de pensiones, el cual contribuirá a 

fortalecer el ahorro privado y el mercado de capitales. 

 

En este sentido, las Reformas estructurales en México son la fuente alterna futura para 

crecer y desarrollar sectores económicos y sociales, que conduzcan al país a ocupar un 

mejor espacio dentro del entorno internacional, a reforzar su competitividad y a obtener 

altos estándares en los principales sectores industriales; además de continuar 

consolidando e incrementando el ahorro interno, manteniendo finanzas públicas sanas 

y transparentes que aumenten la confiabilidad del destino de los recursos públicos. 

 

Con la aprobación de las reformas México podría presentar el siguiente esquema: 

 

? ? Tener inversión privada suficiente para renovar y reestructurar el modelo de 

crecimiento de sus principales factores, como el sector eléctrico, energético, 

laboral y fiscal, teniendo en cuenta que gran parte de la sustentabilidad y 

desarrollo de la economía podría apoyarse en estos elementos reactivadores; 

 

? ? Recobrar y aumentar competitividad comercial en los principales mercados 

internacionales, elevando con ello el avance productivo y mejorando los sistemas 

de empleos; 
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? ? Mejorar los canales de inversión privada y disminuyendo la carga de la deuda 

gubernamental para establecer una política fiscal acorde a las necesidades del 

país, presentando finanzas públicas sanas y; 

 

? ? Mejorar el modus vivendi de la sociedad mexicana, a través de la generación de 

empleos bien remunerados, de acuerdo a las necesidades de las familias y como 

consecuencia de la inversión externa que mejoraría en gran medida la economía 

nacional. 

 

I.3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA ESTATAL 

 

En Chiapas, los indicadores macroeconómicos reflejan un panorama complejo pero 

estable y con posibles expectativas de un mayor crecimiento y desarrollo económico, 

dado que dispone de importantes recursos naturales que son una de las principales 

fuentes alternas de crecimiento económico, sin embargo, no se ha dado una evolución 

constante que pueda marcar mayor definición del rumbo de la economía estatal. 

 

Chiapas se encuentra en vías de concretar un escenario idóneo para el crecimiento y 

desarrollo económico, que se vea reflejado en el beneficio de sus habitantes, en su 

calidad de vida y en mejores oportunidades para sus familias. Por ello, el Gobierno 

trabaja constantemente en la disminución de la pobreza, al mismo tiempo que busca 

crear estrategias y políticas que minimicen la desestabilidad del Estado e incrementen 

la fortaleza de su gobierno y de su economía. 

 

A pesar de los desequilibrios económicos de la economía nacional e internacional, 

Chiapas mantiene niveles adecuados de crecimiento en sus principales variables, ya 

que ha mostrado un avance sostenido por las inversiones externas que han llegado a la 

entidad y por un manejo responsable de las finanzas públicas del estado. Sin embargo, 

la economía chiapaneca aún no deja de ser vulnerable a la economía de todo el país en 
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general e incluso a las externas, lo que podría provocar en cierto momento variaciones 

en sus principales factores de crecimiento y desarrollo. Por estas causas, el pronóstico 

del PIB puede variar en mayor o menor medida a la cifra estimada para el siguiente 

año, 2004, es decir, la tasa de crecimiento es dinámica en cuanto a los acontecimientos 

que puedan ocurrir en el período siguiente. 

 

 

Chiapas, Comparativo PIB – Gasto Público Estatal 
Miles de Pesos 

Cuadro I.3 

 

 

El crecimiento del Producto Interno Bruto de Chiapas a precios corrientes ha mantenido 

una tendencia creciente en el periodo 1993 a 2001, la evolución del PIB es 

trascendente, sin embargo, es indispensable crear fortalezas económicas que pongan 

en la cima del crecimiento y desarrollo a Chiapas. Por ello, es importante la correcta 

% %
Precios Corr. 

(A)
Precios Const. 

2003 (C)
Variación 
Crec. PIB

Precios 
Corr.(B)

Precios Const. 
2003 (D) 1

B/A       
ó D/C

1993 20,644,398 77,422,807 1,878,829 7,065,928 9.10
1994 23,579,105 80,558,479 4.05 4,414,493 15,124,466 18.72
1995 29,900,839 80,344,037 -0.27 4,718,347 12,713,801 15.78
1996 39,517,837 81,161,859 1.02 5,836,222 12,020,039 14.77
1997 49,340,617 84,918,769 4.63 8,040,019 13,876,229 16.29
1998 59,339,042 88,927,159 4.72 11,559,744 17,372,303 19.48
1999 68,689,329 90,798,986 2.10 14,811,252 19,633,547 21.56
2000 81,181,688 94,390,444 3.96 18,525,423 21,599,980 22.82
2001 87,386,117 95,332,836 1.00 20,391,502 22,308,201 23.33
2002* 94,230,722 97,811,489 2.60 23,064,778 23,872,045 24.48
2003* 99,278,662 99,278,662 1.50 23,612,526 23,612,526 23.78
2004* 105,426,989 102,356,300 3.10 25,956,484 25,200,470 24.62

Promedio 2.5827    
1993-2001, Cifras INEGI, Anualizadas

2002, Fuente: Banamex, División de Estudios Económicos y Sociales, Indicadores Regionales.

2003, Estimado con una Tasa de Inflación de 3.5 por ciento y un crecimiento de la Economía de 1.5 por ciento.

2004, Estimado con una Tasa de Inflación de 3.0 por ciento y un crecimiento de la Economía de 3.1 por ciento.

1 Fuente: Sria. de Hacienda del Estado, 1993 - 2002, Cuentas Públicas, 2003 Aprobado Congreso del Edo., 2004 proyecto.  

AÑOS
P  I  B Gto. Público
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canalización del gasto de gobierno al crecimiento del PIB, ya que como se observa en 

la última columna de la tabla anterior, el porcentaje del gasto de gobierno con respecto 

al Producto Interno Bruto del Estado ha representado más del 20 por ciento del PIB 

Estatal en los últimos años. 

 

La evolución del PIB del Estado de Chiapas refleja un mayor grado de estabilidad 

económica, lo que minimiza el riesgo de reducción de sus principales variables, además 

que podría atraer por el escenario que presenta, inversiones que minimicen la carga de 

desempleo y aumente las posibilidades de crecimiento. Por consiguiente, la agencia 

internacional Standard & Poor´s le dio a Chiapas la calificación de mxBBB, es decir, 

que cuenta con una adecuada capacidad de pago, tanto de intereses como del capital. 

 

Para observar en mejor medida la proyección del Producto Interno Bruto Chiapaneco, 

se graficó a precios constantes de 2003, contra el gasto de gobierno ejercido en la 

entidad, también, a precios constantes de 2003, resultando la siguiente gráfica: 
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Estimación del PIB y Gasto Público Estatal 
Gráfica I.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, observamos que el Gasto de Gobierno Estatal ha venido creciendo a una tasa 

promedio de 5.82 por ciento, mientras que el PIB Estatal observa una tasa de 

crecimiento promedio de 2.58 por ciento; sin embargo, de mantenerse la expectativa 

nacional de un crecimiento del PIB Nacional de 1.5 por ciento, observaríamos una 

reducción del PIB chiapaneco de 2002 a 2003 en 1.1 por ciento, desacelerando en 

cierta medida, la evolución ascendente de crecimiento de la economía de la entidad. 

Este fenómeno económico es consecuencia de la desestabilidad generada a nivel 

internacional, la falta de inversionistas externos, por la incertidumbre de nuestro 

mercado Nacional y Estatal, y en general, por los desequilibrios en las principales 

variables macroeconómicas mexicanas. 

 

Uno de los grandes avances que se ha tenido en la entidad, es mantener estable el 

crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, esto se ha mantenido desde 1993 a 
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2002 con una tasa de crecimiento constante de 5.58 por ciento promedio. Aunque se 

espera que el crecimiento de 2001 a 2003 de la economía chiapaneca sea menor en 

porcentaje; esto, consecuencia de los vaivenes a nivel nacional e internacional. 

 

 

Producto Interno Bruto del Estado de Chiapas y Medias Nacionales 

Miles de Pesos 

Cuadro I.4 

AÑOS
Precios 

Corrientes

Precios 
Constantes al 

Año 2003
Crecimiento 

Real
Precios 

Corrientes

Precios 
Constantes al 

Año 2003
Crecimiento 

Real

1993 1,155,132,188 4,553,726,443 -                20,644,398 77,422,807 -                
1994 1,306,301,570 4,754,788,307 4.42 23,579,105 80,558,479 4.05

1995 1,678,834,829 4,461,560,792 -6.17 29,900,839 80,344,037 -0.27
1996 2,296,674,526 4,691,479,074 5.15 39,517,837 81,161,859 1.02
1997 2,873,272,992 5,009,488,019 6.78 49,340,617 84,918,769 4.63
1998 3,517,781,861 5,261,165,592 5.02 59,339,042 88,927,159 4.72
1999 4,205,703,889 5,451,765,578 3.62 68,689,329 90,798,986 2.10
2000 4,980,785,123 5,809,033,198 6.55 81,181,688 94,390,444 3.96

Crec. Promedio 3.49 Crec. Promedio 2.69
2001 5,285,606,388 5,799,187,618 -0.17 87,386,117 95,332,836 1.00
2002* 5,637,167,926 5,851,380,307 0.90 94,230,722 97,811,489 2.60
2003* 5,939,151,011 5,939,151,011 1.50 99,278,662 99,278,662 1.50
2004* 6,306,962,634 6,123,264,693 3.10 105,426,989 102,356,300 3.10

Crec. Promedio 1.78 Crec. Promedio 2.73

ChiapasNacional

 
 

En este sentido, el desempeño de la actividad económica en Chiapas presentó un 

dinamismo favorable, traducido en un crecimiento real en el Producto Interno Bruto 

(PIB) de 2.6 por ciento, 1.7 puntos porcentuales por arriba del valor de la producción 

nacional que fue de 0.9 por ciento. 

 

Estos indicadores denotan el esfuerzo de este gobierno por dar un mayor incremento al 

desarrollo de la economía chiapaneca, ya que mientras que en el sexenio anterior se 

concluyó con un crecimiento real de 2.69 por ciento, a tres años de esta administración 
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el crecimiento asciende a 2.73 por ciento. Mientras que a nivel nacional y durante el 

mismo periodo las cifras se mantuvieron en 3.49 y 1.78 por ciento respectivamente. 

 

De esta forma, la economía de la entidad representó en el 2002 un valor equivalente a 

94 mil 230 millones 722 mil pesos, representando un PIB per cápita equivalente a 23 mil 

346 pesos. Por ello, Chiapas se ubica en el lugar número 17 con relación a las demás 

entidades del país, al participar con el 1.8 por ciento del PIB global.4 

 

Con base en lo anterior, podemos tomar como conclusiones las siguientes: 

1) Se espera la reactivación de la economía mexicana para el transcurso del 2004, 

como consecuencia de la recuperación económica de Estados Unidos en el 2003 

y la aceleración esperada de ésta para el 2004, en consecuencia mejoraría 

sustancialmente el sector exportador del país, generándole estabilidad cambiaria y 

crecimiento en el Producto Interno Bruto Nacional. 

 

2) Para el 2004, se espera continúen las políticas estabilizadoras de disminución de 

la inflación, moderación en el gasto de gobierno nacional y de promoción a la 

inversión extranjera y de fomento a las exportaciones que se han venido 

aplicando, propiciando con ello que el país encuentre la senda de la mayor 

productividad y eficiencia, de mejor aplicación del gasto y de aumento del 

producto. 

 

3) En cuanto al panorama económico Estatal, en Chiapas se espera se integre aún 

más el esquema estabilizador nacional con un crecimiento mayor del Producto 

Interno Bruto Estatal para el 2004, respecto a lo estimado en el 2003. Lo que 

implica que los sectores participantes en la producción estatal sean más eficientes 

en su desempeño y aumenten su productividad. 

                                                                 
4 Datos, Banamex y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, 2002. 


