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I.

MARCO MACROECONÓMICO

La economía mundial vislumbra a pesar de la incertidumbre un nuevo horizonte
encaminado hacia una oportunidad de continuar su expansión; recientemente el
Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe sobre las “Perspectivas de la
Economía Mundial” señala para el año 2010 el mejoramiento de las condiciones
financieras que muestran un escenario de recuperación, contrariamente a lo
reflejado por la crisis que se vive en 2009, originalmente causada por la fragilidad
hipotecaria de la economía estadounidense y que aún no muestra una
recuperación sostenible.
En este panorama, la economía mexicana no está exenta de este efecto “dominó”,
ya que persiste una marcada dependencia del país con el mercado exterior. Cabe
resaltar que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se destinan
principalmente a los países vecinos como Estados Unidos y Canadá, lo cual ha
provocado a raíz de la crisis, un fuerte impacto en la vida nacional, entre los
indicadores más relevantes se encuentra la disminución de las exportaciones,
caída de las remesas, menor disponibilidad de financiamiento, una baja en el
precio del petróleo, menor inversión extranjera, alza generalizada de los precios,
mayor pérdida del empleo y depreciación del peso.
Para hacer frente al escenario adverso, el Ejecutivo Federal impulsó estrategias
contracíclicas que permitieron amortizar en parte los efectos de la crisis,
destacando el Programa de Apoyo a la Economía; 10 acciones para Promover la
Actividad Económica, Inversión y el Empleo; Programa para Impulsar el
Crecimiento y el Empleo; y Acuerdo Nacional a favor de la Economía y el Empleo
para Vivir Mejor, programas que fundamentalmente se orientan a fortalecer la
inversión en infraestructura y la generación del empleo.
Otro factor que agudizó la economía nacional y local es el impacto de la pandemia
de influenza A(H1N1), particularmente en el segundo trimestre del presente año,
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México tuvo que emprender nuevas medidas en materia de salud para hacer
frente a los brotes y evitar su propagación, sin embargo en lo económico se
agudizó la situación de México.
Chiapas no ha estado ajeno a este fenómeno económico, los efectos secundarios
de la crisis reflejaron su mayor impacto en la menor captación de las remesas,
disminución del turismo, con una ligera caída en el sector de comercio, hotelero y
restaurantero. Ante esta emergencia, el ejecutivo estatal diseñó e impulsó el “Plan
Estatal de Impulso a la Economía de las Familias Chiapanecas”, con acciones
estratégicas orientadas a contrarrestar el entorno coyuntural adverso, destacando
4 ejes: el impulso y promoción de productos originales del Estado, creciente
inversión en infraestructura, al fortalecimiento a la generación y sustentabilidad del
empleo y el consumo; así como el apoyo a las familias.
I.1.

ENTORNO MUNDIAL

El crecimiento económico y el comercio mundial se desplomaron con la profunda
recesión en el último trimestre del 2008, que se originó en Estados Unidos, desde
junio de 2007, se intensificó el deterioro en los mercados financieros
internacionales, a partir de ahí, el mundo entero atraviesa por una de las crisis
económicas que ha generado una abrupta caída generalizada de los precios de
los activos de economías avanzadas y emergentes, se redujo la demanda de
bienes de consumo y de capital, se generalizaron las perturbaciones del crédito,
restringiendo el gasto de los hogares, contrayendo la producción y el comercio,
con alza en la inflación en casi todos los países, particularmente en los
emergentes.
El horizonte mundial está cambiando radicalmente, en la actualidad, las
estimaciones perfilan hacia una recuperación moderada, relativamente lenta para
los próximos años. Los mercados financieros continúan en una senda de
recuperación ante una mejoría de los principales indicadores económicos de
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Estados Unidos como el crecimiento anualizado de 3.5 por ciento durante el tercer
trimestre del año, mejoría en la inversión privada bruta, al consumo privado, y la
producción industrial, además de observarse una disminución en la tasa de
inflación en los países industrializados, debido a la contracción de la actividad
económica y la disminución en términos anuales en los precios de las materias
primas.
El comportamiento de la economía mundial según señalan Organismos
Internacionales como Banco Mundial (BM) y FMI, muestran una tendencia con
altibajos, esto significa que el dinamismo de cada país está en función de los
resultados que arrojen los indicadores económicos, particularmente, de los países
desarrollados, es decir, que durante el periodo de 2007 al 2010 la economía
mundial muestra un escenario basado en las cifras siguientes:
PIB Mundial
Cuadro I.1.
(Porcentaje)

Organismos
Internacionales
Banco Mundial
FMI

p

p

2007

2008

2009

2010

3.8
5.2

1.9e
3.0

-2.9
-1.1

2.0
3.1

P = proyectado

I.1.1. Escenario 2009
Según el FMI, a partir de la segunda mitad del año 2009 se registrará en la
economía mundial mayor estabilización y recuperación de algunos sectores de
economías desarrolladas y emergentes, como resultado de las medidas de
estímulo macroeconómico e intervenciones en los mercados financieros
implementadas por los gobiernos en respuesta a la crisis financiera internacional.
Asimismo, esta recuperación gradual de la actividad económica mundial
impulsada por el enérgico desempeño de las economías asiáticas, por una
estabilización y ligera reactivación en otras regiones y economías avanzadas,
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fortalecida por la histórica intervención pública misma que estabilizó la actividad e
incluso restituyó un crecimiento ligero en varias regiones.
Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) mejoró sus perspectivas del ejercicio de 2009, sobre la actividad de los 30
países miembros en su informe semestral, motivado por el empuje de grandes
economías emergentes, en particular de China, y el mayor dinamismo de Estados
Unidos que de la zona euro o de Japón, aunque esto no evitará la caída global al
cierre del año.
I.1.2. Perspectivas para 2010
Se anticipa que en 2010 las condiciones económicas y financieras internacionales
serán más favorables que las registradas en el 2009. La reciente estimación del
crecimiento económico mundial al mes de octubre elaborado por el FMI mejoró de
2.5 a 3.1 por ciento.
Mientras que la inflación de las economías avanzadas se esperaba de 0.9 por
ciento, actualmente se estima en 1.1 por ciento y para las economías emergentes
se incrementó en 0.2 por ciento, el FMI anticipa un descenso en la tasa de
inflación de 4.6 por ciento, recientemente con la actualización de las perspectivas
se ha proyectado en 4.9 por ciento, esto es, un incremento de 0.3 por ciento.
La condición fundamental para lograr un crecimiento sostenido a mediano plazo
será corregir los trastornos de la oferta causados por la crisis y reequilibrar el
patrón mundial de la demanda, según el informe a octubre del FMI.
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Economías Avanzadas
Gráfica I.1.
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Economías Emergentes y en Desarrollo
Gráfica I.2.
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Asimismo, organismos internacionales como FMI, BM y la OCDE, así como el
Banco de México (BANXICO) coinciden en que la recuperación económica de
México será con mayor fortaleza a partir de 2010, sin embargo, se prevé que la
economía tenga un lapso de comportamiento con altibajos.
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I.2. ESCENARIO ECONÓMICO DE MÉXICO
De acuerdo al informe emitido por la SHCP sobre la “Situación Económicas de las
Finanzas Públicas” a partir del tercer trimestre de 2009, la economía mexicana
inició su recuperación, de acuerdo con los principales indicadores de producción y
empleo, resultados secuenciales de cifras ajustadas por estacionalidad y motivado
por el entorno externo que mostró mayores signos de recuperación y una mejoría
de los indicadores económicos de Estados Unidos. El crecimiento de la demanda
externa, particularmente por la expansión de la producción manufacturera de ese
país, ocasionó que las exportaciones mexicanas tuvieran un crecimiento
significativo respecto al trimestre anterior.
I.2.1. Impacto de la Crisis en los Sectores Económicos y Financieros
La crisis internacional ha impactado en México en el sector económico, por medio
de la contracción de la demanda externa y su efecto en las exportaciones, ya que
existe una vinculación con el mercado estadounidense, además de una caída de
las remesas provocando una disminución en el consumo familiar, una baja en el
precio de las materias primas impactando en los ingresos públicos, una sensible
reducción del turismo y su efecto de contracción en el sector servicios, en parte,
por la influenza (AH1N1), asimismo una baja inversión extranjera directa y su
impacto en la colocación de capitales al país para la creación de empresas y
generación de empleos, debido principalmente a la creciente incertidumbre de
invertir en México, por una serie de hechos violentos creado por inseguridad del
país, así como las divergencias de los grupos políticos para coincidir en acuerdos
y reformas; por su parte, el sector financiero está influenciado por los mercados
bursátiles y el financiamiento internacional, cuyos efectos se relacionan con la
caída de acciones de empresas y una menor inversión, así como mayor
percepción de riesgo en los mercados e intermediarios domésticos, impactando en
el consumo e inversión y en el sector confianza que genera incertidumbre.
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Efecto de la Crisis Internacional en México
Organigrama I.1.
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Con el objeto de propiciar un funcionamiento ordenado de los mercados,
coadyuvando al restablecimiento de un ambiente más propicio para la
recuperación de la actividad productiva, se estableció la adopción de medidas
adicionales, como la solicitud al FMI de la línea crédito flexible por 47 mil millones
de dólares, incidiendo en la estabilización del los mercados financieros, tipo de
cambio y tasa de interés.
Referente a la tasa de interés, ésta ha registrado una tendencia a la baja, durante
los once meses de 2009, como resultado de los siete recortes que realizó el Banco
de México en la tasa de interés interbancaria a un día, aunado al proceso de
normalización observada en los mercados financieros a partir del mes de marzo,
factores que han permitido experimentar cierta mejoría y recuperación financiera
internacional

así

como

a

las

medidas

macroeconómicas

y

financieras

instrumentadas por las autoridades financieras del país.
En cuanto al tipo de cambio, el peso frente al dólar mantuvo una tendencia hacia
la depreciación, durante el primer bimestre del presente año, atribuido
principalmente a la mayor aversión al riesgo que se observó en los mercados
financieros internacionales. Sin embargo, a partir de marzo, el tipo de cambio,
experimentaron una recuperación asociada a las acciones instrumentadas en
materia financiera a través de la estabilización de los mercados. El peso mexicano
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está claramente influido por el desempeño del dólar estadounidense, al igual que
su economía.
I.2.1.1. Producto Interno Bruto
En términos reales, la economía mexicana registró un crecimiento promedio de 3.4
por ciento, durante el periodo de 2003 al 2007. Para 2008 la cifra se ubicó en 1.3
por ciento, esta disminución se atribuyó por un menor dinamismo en el último
trimestre de ese año.
PIB de México
Gráfica I.3.
(Porcentaje)
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En el 2009, el comportamiento del PIB mantiene una tendencia de contracción,
principalmente por la pérdida en la actividad manufacturera y el comercio, debido
a que éstas mantiene una injerencia directa con el mercado estadounidense y
aunado a este fenómeno, la afectación económica por el brote de la influenza
A(H1N1), relacionados con el turismo, comercio, entre otras.
Por lo anterior, el PIB muestra un decremento trimestral durante el 2009, en -7.9,
-10.1 y -6.2 por ciento, respectivamente.
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PIB Trimestral México-Estados Unidos
Cuadro I.2.

Países

2009
I

II

III

México

-7.9

-10.1

-6.2

EE.UU.

-3.3

-3.9

2.8*

Fuente: INEGI, OCDE y The Economist.
* estimado

A pesar, de la contracción que reflejan las cifras trimestrales, se estima que en
éste último trimestre la economía presente signos de una recuperación paulatina,
derivado por el mejoramiento de los sectores industrial y productivo, aunado a las
políticas gubernamentales anticíclicas.
La proyección del PIB (-6.8 por ciento) estimada al cierre de 2009 en los Criterios
Generales de Política Económica (CGPE) de 2010, contrasta con la meta
aprobada para este año en más de cinco puntos porcentuales, según las
autoridades de Banxico, se proyecta que al cierre el PIB sea de -7.0 por ciento al
igual que las expectativas -al mes de noviembre- de la encuesta de Banco de
México.
Para otros organismos internacionales como el FMI, se estima en -7.3 por ciento,
mientras que la OCDE ha proyectado para la economía nacional una caída de
menos 8.0 por ciento, al cierre del año, y según esta referencia, señalan que la
economía mexicana es la más afectada de América Latina.
I.2.1.2. Inflación
La inflación general anual se ubicó en 6.5 por ciento en el 2008, más de 2.8 por
ciento con respecto al año anterior, este aumento se atribuyó a las alzas continuas
que sufrieron los precios de los energéticos, así como el incremento en los precios
de los alimentos y al impacto sobre costos de la depreciación del tipo de cambio.
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Con base al escenario anterior, la inflación al mes de noviembre de 2009 se ubicó
en 3.86 por ciento, como consecuencia de la adopción a inicios del año de algunas
medidas encaminadas a reducir las tarifas eléctricas de baja tensión y los precios
del gas LP, así como el congelamiento de los precios de las gasolinas Magna y
Premium para venta en el interior del país, registrando una disminución de 0.64
por ciento, respecto al mes anterior. Dicho resultado se explica por las menores
tasas de crecimiento en los precios del componente no subyacente, con relación al
mismo mes del año anterior, así como, por las menores tasas de crecimiento en
los precios de algunos genéricos como: servicio de telefonía local, jitomate,
aguacate, pollo en piezas, naranja, papa, cebolla, entre otros. No obstante, en el
mes de abril se incrementó ligeramente la inflación por el brote de influenza, con
un incremento en el precio de las medicinas, de algunos alimentos y bebidas, así
como productos de limpieza de carácter temporal.
Se espera que la inflación al cierre del año sea de 4.3 por ciento, según lo estima
la SHCP en los Criterios Generales de Política Económica para 2010. Asimismo,
la encuesta del Banxico la proyecta en 4.2 pp, en tanto que otros organismos
privados, la prevén entre 4.0 y 6.0 por ciento, respectivamente.

Inflación Anualizada
Gráfica I.4.
(Porcentaje)
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I.2.1.3. Remesas
México cuyo fenómeno migratorio muestra características muy particulares, su
cercanía con Estados Unidos, ha propiciado un constante flujo de personas hacia
ese país, en busca de empleo mejor remunerado, con los años se ha mantenido
una red migratoria, en la búsqueda de mayores oportunidades e ingresos.
Las remesas significan para el país, la segunda fuente de ingresos de divisas,
después del petróleo y se considera un factor determinante en la reducción de los
índices de la pobreza extrema del país, lo cual significa para las familias una
oportunidad de mejorar su calidad de vida y situación patrimonial, debido a que el
dinero se destina principalmente para vivienda, alimentación y educación. Estos
recursos en dólares, contribuyen a fomentar el consumo y dinamizan la economía
nacional.
En el 2003 el ingreso por “remesa” alcanzó la cifra record 15 mil 41 millones de
dólares, lo que significó un incremento de 53.3 por ciento respecto del año 2002,
de acuerdo con lo señalado por el Banxico este incremento se atribuyó a dos
factores, el incremento en el número de migrantes remitentes y mejor cobertura
contable. A partir del 2004, se ha observado una caída en las remesas, debido al
endurecimiento de las políticas migratorias y al mayor control de contratación.
La disminución anual en el ingreso por remesas a finales de 2007, es de 2.0 por
ciento, atribuible a varios factores, principalmente a la recesión de la actividad
económica del país de origen, impactando en la caída de oportunidades de
empleo de ese país y en consecuencia, afectando a los migrantes mexicanos; el
segundo factor se relaciona con el impacto de la crisis, que resultó más aguda en
sectores donde hay mayor presencia de trabajadores mexicanos, tales como la
industria de la construcción y el sector manufacturero; y el tercer factor, se debió al
mayor control migratorio en los lugares de trabajo, como a los mayores problemas
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que los mexicanos han tenido para emigrar ante una mayor vigilancia fronteriza.
Al cierre de 2008 las remesas familiares resintieron los efectos de la crisis al
contraerse en un 3.6 por ciento respecto al 2007, que equivale a 931 millones de
dólares y de menos 13.4 por ciento los tres primeros trimestre del 2009 con igual
periodo anterior, esta contracción se debe a los factores ya mencionados,
adicionando la contingencia sanitaria por la influenza A(H1N1).

Remesas de México
Gráfica I.5.
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I.2.1.4. Empleo
La evolución del mercado laboral ha estado estrechamente vinculada al
comportamiento del ciclo económico; en consecuencia, durante el periodo 2007–
2008 el número de trabajadores afiliados al IMSS creció en 488 mil personas. Es
importante destacar que este aumento se debió principalmente, al buen
desempeño del sector servicios (incluyendo al comercio), cuya planta laboral
creció en más de 701 mil trabajadores. En contraste, el empleo del sector
industrial se redujo en 212 mil personas, debido al efecto de la menor demanda
internacional sobre la producción y, por ende, sobre el empleo del sector.
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De enero a noviembre de 2009, con respecto al mismo periodo del año anterior, la
mayor pérdida de empleos temporales se registró en el sector de la construcción,
se contrajo en 80 mil 433 trabajadores, mientras que en los empleos permanentes,
el sector de la industria de la transformación presentó la mayor disminución con
369 mil 205 trabajadores. Por su parte, la actividad que mayor empleo generó fue
el sector comercio con 33 mil 362 trabajadores temporales, mientras que en el
sector de servicios sociales se observó con 37 mil 707 trabajadores permanentes.
Al 30 de noviembre de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS
permanentes como eventuales, se situó en 14 millones 86 mil 636 personas.
Trabajadores Asegurados al mes de
Noviembre de 2009
Cuadro I.3.
Trabajadores
Asegurados
(noviembre)

Total

Permanentes

Eventuales

Sector Primario

-2,801

-3,606

805

Ind. Extractivas

4,897

2,136

2,761

Ind. Transformación

-359,501

-369,205

9,704

Construcción

-110,377

-29,944

-80,433

Electricidad

-3,477

-6,066

2,589

Comercio

-8,282

-41,644

33,362

Transp. Y Comunic.

-24,889

-24,398

-491

Serv. Empresariales

-13,360

-14,312

952

Serv. Sociales

51,875

37,707

14,168

Fuente: STPS.

Durante el segundo trimestre de 2009 la tasa de desocupación ascendió a 5.2 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra superior a la
observada un año antes de 3.47 por ciento, alcanzando su mayor nivel en 13
años. Los Estados que mayor pérdida de empleo reflejaron, son: Chihuahua,
Distrito Federal, Baja California, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, México y
Sonora, concentrando el 80 por ciento de las pérdidas totales.
I.2.2. Impacto de la Crisis en las Finanzas Públicas Federales
Derivado de la pronunciada caída de la actividad económica en nuestro país,
sumado a la disminución en el precio del petróleo, la declinación en la producción
de crudo, además de una baja en la recaudación tributaria del IVA, ISR y la IETU
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en 2009, hubo riesgos en la estabilidad de las finanzas. Este fenómeno
económico, ha originado menores recursos a entidades federativas, menor
capacidad de financiamiento para atender compromisos sociales y económicos,
pérdida de empleo, estancamiento de la actividad productiva, así como posible
escenario de endeudamiento.
Se estima que los requerimientos financieros del sector público (RFSP), es decir,
las necesidades de financiamiento que enfrenta el sector público para alcanzar
sus objetivos de política, sean de 3.3 por ciento del PIB monto superior en 1.2
porciento del producto con relación al cierre de 2008 y en 0.3 por ciento del PIB al
previsto para el año 2009, debido principalmente al nivel de actividad económica
menor al anticipado.
I.2.3. Perspectivas de la Economía Mexicana para 2010
Se espera que el entorno mundial sea favorable en 2010, ello debido al proceso
de recuperación que se está dando en la actividad económica tanto en países
industriales como emergentes, así como por el restablecimiento gradual de la
disponibilidad de financiamiento internacional. En el caso de la economía
mexicana se ha determinado - por ser la más afectada de América Latina y por ser
la más dependiente de la economía estadounidense-, con serios problemas de
vulnerabilidad en sus ingresos tributarios frente a la volatilidad en el mercado
petrolero, un ligero crecimiento económico, por el impacto inflacionario de 4.75 a
5.25 por ciento, previsto por Banxico y derivado de los precios y tarifas del
paquete fiscal aprobado.
Las variables macroeconómicas que fueron aprobados por el H. Congreso de la
Unión, para efectos del Presupuesto Federal 2010, difieren con la visión inicial del
ejecutivo para enfrentar los retos que puedan suscitarse a futuro y principalmente
a garantizar los recursos para la solidez en las finanzas del país, cambiando el
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precio de referencia para la mezcla mexicana de petróleo para exportación de 53.9
a 59.0 dólares por barril promedio anual con un déficit de -2.5 a -2.8 por ciento.
Marco Macroeconómico 2010
Cuadro I.4.
Variable

CGPE10

Aprobado
2010

PIB
Nominal (Mmp)

12,793.2

12,793.2

Variación Real %

3.0

3.0

Deflactor

4.8

4.8

3.3

3.3

13.8

13.8

4.5

4.5

-2.5
-0.5

-2.8
-0.7

53.9
2,500.0

59.0
2,500.0

1,108.0

1,108.0

Inflación
Dic/dic (%)

Tipo de Cambio Promedio
Pesos por dólar

Tasas de interés promedio
CETES 28 días (%)

Balance público
Total
Sin inversión de PEMEX

Petróleo

Precio promedio (dpb)
Producción de crudo (mbd)
Exportación de crudocrudo (mbd).
Fuente: SHCP.

Asimismo, las estimaciones de Organismos Internacionales FMI, BM y la OCDE
como de Banxico y la encuesta de las Expectativas de los Especialistas en
Economía del Sector Privado coinciden en que la recuperación económica de
México será a partir de 2010, sin embargo, se prevé que la economía tenga un
período de comportamiento con altibajos.
Crecimiento para 2010 de México
Cuadro I.5.

Crecimiento real del PIB

p

2010

FMI

3.3

Banco Mundial

1.7

OCDE

2.7

Banco de México
Expectativas del Sector Privado (Nov)

2.5 - 3.5
2.9

De acuerdo a la OCDE, en el 2012 será cuando los indicadores macroeconómicos
regresen a los crecimientos que se tenía antes de la crisis, aunque, la
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rehabilitación económica podrá ser más rápida a través de factores externos,
como la recuperación de las exportaciones mexicanas y el empleo.
Entre los cambios relevantes que realizó el H. Congreso de la Unión a la
propuesta tributaria del Ejecutivo Federal, destacan:


La sustitución de la contribución de 2 por ciento para el combate a la pobreza
por el incremento de 1 punto porcentual en la tasa del IVA al pasar la tasa
general de 15 a 16 por ciento y la zona fronteriza de 10 a 11 por ciento.



El inicio de rango sobre el cual aplicará el incremento en la tasa de ISR de
personas físicas pasó de 4 a 6 salarios mínimos.



Se suavizó la transición del régimen de consolidación fiscal, al pasar de 60 a
25 por ciento en el primer año.



En los impuestos especiales, la reducción de 1 punto porcentual al IEPS de
las telecomunicaciones, la exención de los servicios de Internet y la
disminución del IEPS a la cerveza de 28 a 26.5 por ciento.

I.3. ESCENARIO ESTATAL
El Estado de Chiapas, no es ajeno a los efectos de la crisis económica suscitada
durante el 2009 y a la pandemia de la influenza A(H1N1) que sacudió al país,
misma que reflejó su mayor impacto en las finanzas públicas y en el ámbito
económico, en la captación de las remesas, en el turismo, y en los sectores de
comercio, hotelero y restaurantero, aunque en menor escala.
En este contexto, la política gubernamental para 2010 en materia económica está
orientada hacia dos vertientes estratégicas; contrarrestar los efectos de la crisis y
al mismo tiempo impulsar el desarrollo del Estado a través de mayor inversión en
infraestructura como los sectores productivos de las Entidades. Por lo anterior, se
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debe tener en cuenta el entorno actual a través del comportamiento de los
indicadores económicos, así como las perspectivas esperadas.

I.3.1. Variables Macroeconómicas de Chiapas
La vinculación que guarda la economía estatal en relación al desempeño
económico del país, ha permitido que las variables locales se conduzcan en la
misma tendencia esto significa que a partir de 2009 las variables presenten un
comportamiento con base a lo siguiente: caída del PIB, menor captación de
remesas, inflación superior a la estimación nacional, entre otros. No obstante, la
tasa de desempleo ha sido menor a lo esperado, logró que ha mantenido a
Chiapas en los primeros lugares en el plano nacional.
I.3.1.1. Producto Interno Bruto
El esfuerzo constante que ha realizado el gobierno estatal, a través de la inversión
en sectores productivos ha permitido un escenario estable que paulatinamente ha
impactado en la economía. Además es un Estado bendecido por sus recursos
naturales, arqueológicos, turísticos, con una gran diversidad de riqueza tanto
cultural, histórica y ecológica, sin omitir el rezago histórico que implica el alto
índice de marginación y pobreza.
Por su parte, el gobierno estatal, coadyuva a dinamizar los principales polos de
desarrollo, orientando acciones y recursos a diversos sectores, social y
económico, dentro de estos destacan los programas y proyectos productivos, de
inversión en infraestructura, turismo, así como garantizar la seguridad,
coadyuvando, a que Chiapas transite en un escenario estable y favorable en su
economía.
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Lo anterior, es resultado del análisis siguiente:


A pesar de que la entidad se ubica por debajo de la media nacional, en
términos reales, Chiapas ocupó el lugar 19 en el 2007 y aportó en promedio
1.85 por ciento de la producción total del país, ubicándolo por arriba de
Estados como: San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo,
Quintana Roo, Yucatán; entre otros;



El PIB en precios corrientes, Chiapas se ubica por arriba de: Zona Norte:
Durango, Zacatecas, Nayarit y Baja California Sur; Zona Centro: Hidalgo,
Tlaxcala y Morelos y la Zona Sur-Sureste: Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,
Yucatán.

El PIB Percápita en el periodo de 2007 con respecto al 2003, Chiapas, mantuvo un
crecimiento promedio por año de 24.4 por ciento, es decir; en 2003 se tuvo un
crecimiento percápita de 33 mil 712 pesos y para 2007 éste se ubicó en 41 mil 939
pesos.
El crecimiento promedio alcanzado del PIB real según datos de INEGI en el
periodo 2003 al 2007 es de 0.37 por ciento de acuerdo a la nueva actualización
del año base.
Para 2008, Banamex estimó el PIB estatal en 1.10 por ciento y se prevé para 2009
y 2010 un crecimiento acorde al desempeño de la economía Mexicana.
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Producto Interno Bruto de Chiapas
Gráfica I.6.
(mdd/Porcentaje)
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2003-2007, INEGI.
2008, Estimación B anamex.
2009 y 2010, P ara Chiapas se estima un crecimiento igual que la Nacio nal, de acuerdo a la última estimació n de Lo s CGP E 2010.

La relación o proporción porcentual del gasto respecto al PIB históricamente se ha
mantenido ascendente, esto significa que a medida que el gobierno realiza una
mayor inversión en áreas estratégicas, éste se percibe en un mayor dinamismo de
los sectores económicos, la cifra asciende a 27.1 por ciento para 2010.
I.3.1.2. Inflación
La inflación anual en la Entidad, al cierre de 2008 se ubicó en 5.7 por ciento, cifra
que al ser comparada con la registrada un año antes fue de 3.91 por ciento,
resultando mayor en 1.82 por ciento. Derivado de la situación económica que se
vive actualmente y el alza de los precios internacionales originados durante el
2008, la inflación estatal, presenta un incremento anual, el cual, obedece al
encarecimiento de ciertos productos, con una relación directa con el brote de
influenza lo que generó un aumento de precios en medicinas, algunos alimentos y
bebidas así como productos de limpieza de carácter temporal; sin embargo, la
inflación ha ido disminuyendo mes con mes a partir del segundo semestre de este
año, como se observa, al cierre del ejercicio 2009 se prevé obtener niveles al
comportamiento nacional.
Para 2009 y 2010 se estima de acuerdo a la publicación del documento de
Criterios Generales de Política Económica 2010, sea menor al año anterior, debido
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a las acciones del programa de impulso a la economía nacional, específicamente
del Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el empleo
(congelamiento del precio de la gasolina en todo el país durante el año así como la
reducción del Gas L.P. en 10 por ciento en el año).
Inflación Anualizada de Chiapas
Gráfica I.7.
(Porcentaje)
8
7
6

6.03

6.23

6.72

6.72

5.89

5
4

6.30

3.60

3.45

3

3.86

4.18

5.73
4.67

5.08
4.75

4.83

4.36

4.50

4.70

5.16
4.10

3.16

3.06

2
1
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

2008

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

2009

Fuente: INEGI.

I.3.1.3. Remesas
Para Chiapas el envío de remesas es una importante fuente de ingresos que
permite fortalecer la actividad económica, estimulando el consumo y en menor
proporción el ahorro y la inversión de los familiares que reciben dicho ingreso.
Los datos oficiales del Banxico, muestran a Chiapas ocupando el doceavo lugar
entre los principales Estados receptores de ingresos por este concepto.
El año de 2001, fue el que mayor incremento proporcional se obtuvo, pasando de
13.1 a 55.8 millones de dólares, con un incremento porcentual de 326.0 por ciento;
en el 2002 se alcanzó su máximo histórico de 358.7 por ciento, con respecto al
año anterior y en años posteriores ha tenido crecimientos mínimos pero ha
mantenido una constante, con una tendencia de contracción a partir del 2007 y
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2008 derivado de la realidad económica Estadounidense; este indicador ha caído
en los tres primeros trimestres del 2009 comparado con igual periodo anterior en
menos 24.02 por ciento.

Evolución de las Remesas
Gráfica I.8.
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FUENTE: Banxico, 2007-2008 y 2009 acumulado enero a septiembre.

I.3.1.4. Empleo
Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal
para la inversión es una tarea de todos los días que el ejecutivo del estado esta
impulsando, como parte de una política para erradicar la pobreza la generación de
empleos dignos, ofrecer mejores oportunidades y mayor calidad de vida; trabajar
en unidad con propósitos claros, logros compartidos, crear áreas de oportunidad
en circunstancias difíciles, orientar los recursos públicos a la inversión, como al
cumplimiento del primer ODM “erradicar la pobreza extrema y el hambre”.
Con base a datos recientes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)
de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Chiapas se ubica en el
primer lugar dentro del ranking nacional, es decir, a noviembre de 2009 con
respecto al mismo mes del año anterior, se ha generado 6 mil 609 empleos
permanentes, posicionándose por arriba de los estados más desarrollados del
país. Este resultado de las acciones realizadas por el ejecutivo estatal de enfrentar
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la crisis como una gran oportunidad para el desarrollo con alta gobernabilidad,
estabilidad política y económica dándose las condiciones para generar mejores
inversiones, como son la instalación de empresas nacionales e internacionales:
Nestlé, Herdez, Carnes Viba, Planta embotelladora de Refresco del Grupo
Embotelladoras Unidas (Pepsi), Hotel Holiday Inn Express en Tapachula, WallMart Supercenter, Bodega Aurrerá Saraguato, Wall-Mart Comitán y Bodega
Aurrerá Mapastepec, empresas automotriz y turísticas para generar más y mejores
empleos en la entidad, entre otras.
Generación de Empleos Permanentes
Noviembre 2008/2009
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Gráfica I.9.
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Al tercer trimestre del año, Chiapas se ubica como uno de los estados con menor
tasa de desempleo a nivel nacional con 2.7 por ciento.
Con estos hechos de impulso y fomento al empleo, el gobierno de Chiapas avanza
en el cumplimiento del primer objetivo de Desarrollo del milenio de la Organización
de la ONU, específicamente en la meta 1B relacionada con lograr el empleo pleno
y productivo plasmado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD): erradicar la pobreza.
Entre los programas de fomento al empleo, el gobierno de Chiapas invierte
recursos para capacitación, autoempleo productivo, vinculación Universidadempleo y facilidades para la movilidad de los buscadores de empleo.
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I.4. PERSPECTIVAS PARA 2010 DE LA ECONOMÍA CHIAPANECA


En el ejercicio 2010, se espera que el PIB estatal presente una ligera mejoría
en el crecimiento real, las cifras proyectadas del PIB para el ejercicio de 2010
asciende a 3.0 por ciento, debido al creciente apoyo y al esfuerzo
gubernamental para impulsar programas que activen la economía del
Estado, a través del Programa Motor de la Economía Familiar (Marca
Chiapas, Banchiapas, Amanecer, Piso Firme y las PYMES), impulso al
turismo, reactivación del campo y la inversión en infraestructura, entre otros.

Con base al comportamiento que muestra la economía estatal se concluye en lo
siguiente:


En la medida en que exista una recuperación gradual en la economía
nacional y local, el comportamiento en las alzas de los costos de los insumos
básicos podrían observar un efecto opuesto a lo obtenido en años anteriores,
es decir, de una tasa estimada de inflación al cierre de 2009 de 4.3 y se
prevé de 3.3 por ciento para 2010.



Se proyecta mantener los niveles de empleos alcanzados en el 2009, a
través de una política de fomento a la inversión de obras para el empleo.



A pesar de que la entidad presentó su mayor caída en cuanto a captación de
remesas, se estima para 2010 que las condiciones económicas de Estados
Unidos presenten un escenario positivo, lo cual es un indicativo que podría
impactar en un mayor envío de remesas hacia nuestro país y por ende de la
entidad.



Mantener la gobernabilidad y la paz social permite garantizar un escenario de
gobernabilidad y confianza, para atraer inversión tanto nacional como
internacional.
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Se continuará impulsado el campo chiapaneco con el apoyo de la inversión
pública y privada, en coordinación con el gobierno federal y con base en
importantes acuerdos internacionales, a través de una mayor tecnificación
del campo, creación de infraestructura y financiamiento a la reconversión
productiva con el objetivo de otorgar mayor valor agregado al proceso
productivo.



Se estima, que a partir de un incremento del 37 por ciento del PEF 2010 con
respecto al año anterior, se fortalezca la inversión pública estatal a través de
una mayor creación de infraestructura agrícola pecuaria, hidráulica, carretera,
social, entre otros.



La entidad ha asumido un gran compromiso y reto, al incorporar los objetivos
del desarrollo del milenio propuesto por la ONU en la constitución del Estado
y en su programa de gobierno, lo que ha permitido en 2010 vincular los
programas públicos, con este principio universal.
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