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I.

Escenario Económico

De acuerdo con los criterios generales de política económica, la situación en
2012 de la economía mundial se caracterizó por el bajo crecimiento mostrado
por la mayor parte de los países industrializados y emergentes, principalmente,
por problemas financieros y de deuda de los países de la periferia de la zona
del euro, aunado a los ajustes en la política macroeconómica interna, lo que
ha propiciado una desaceleración prolongada de la economía global.
Pese a la recesión existente de la zona euro, en los Estados Unidos se mantuvo
un crecimiento positivo pero moderado, al tercer trimestre de 2012 la
actividad económica registró en promedio 2.0 por ciento, un ritmo menor a lo
obtenido en 2011 de 2.7 por ciento, por una desaceleración de la inversión
privada. Por otro lado, algunos países asiáticos también reflejaron tasas de
crecimiento menores a lo esperado, influenciadas por la desaceleración de la
economía China.
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima para 2012 un
crecimiento mundial de 3.3 por ciento, cifra por debajo de 3.8 por ciento a lo
observado en 2011. Aunque para 2013 las estimaciones muestran una
recuperación al proyectarse un PIB mundial de 3.6 por ciento. Asimismo, la
tasa de inflación se ha venido reduciendo, por lo que el FMI espera que la
inflación mundial anual disminuya de 4.9 por ciento en 2011 a 4.0 por ciento
en 2012.
Por su parte, la economía mexicana continua en 2012 con un ritmo de
expansión similar al año anterior, este desempeño de la actividad productiva
se sustenta de forma balanceada entre las fuentes externa e interna; en
particular, la demanda de productos mexicanos en el exterior siguió
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aumentando como reflejo de una mayor competitividad del país, originando
que su participación en las importaciones no petroleras de los Estados Unidos
se mantenga en niveles históricamente elevados. Por su parte, la demanda
interna fue impulsada por una expansión continúa del empleo formal y del
otorgamiento del crédito; asimismo, por el fortalecimiento de la confianza de
los hogares y la inversión pública.
En este sentido, las cifras de crecimiento para la economía mexicana están
proyectadas en un escenario de certidumbre y expectativas objetivas y
responsables, tal como se establece en el programa económico federal, el
cual refiere un cierre estimado de 3.9 por ciento para 2012 y 3.5 por ciento
para 2013.
En lo que respecta a la economía chiapaneca se estima mantener un
crecimiento positivo congruente con la estabilidad y expectativas generadas
por la economía nacional. La tendencia de crecimiento que presenta el PIB
estatal en los últimos tres años es un claro indicio de la recuperación y solidez
de la entidad ante el entorno económico adverso, por los efectos de la crisis
económica europea.
Aunado a los signos positivos y alentadores del crecimiento económico
estatal, le soportan el vasto potencial natural, turístico, comercial y
geográfico, apoyado en una estrategia económica gubernamental para
impulsar y reactivar los motores de desarrollo de los sectores primario,
secundario y terciario, en este sentido, la premisa fundamental estará
orientada a incrementar la productividad y competitividad de los sectores
productivos y generadores de bienes y servicios encaminados a fortalecer el
desarrollo, el empleo y los ingresos de los chiapanecos.
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I.1. Entorno Económico Internacional
Durante cinco años la economía mundial ha experimentado diferentes ciclos
económicos que lo mantienen en un escenario de incertidumbre, en cuanto
a crecimiento se refiere, el proceso de crisis financiera-económica producto
de la turbulencia de los mercados financieros mundiales, fundamentalmente
en la zona euro, continua afectando drásticamente a la economía global,
esto a pesar de las medidas de estímulo monetario y fiscal impulsadas por los
gobiernos y bancos centrales como una medida anticíclica para contener
estas presiones.
Sin embargo, la excepción de este entorno internacional está dada por China
y, en menor medida, la India, economías emergentes que han constituido el
motor de crecimiento de la economía mundial al implementar políticas
contra-cíclicas exitosas basadas sobre todo en la expansión de la demanda
interna de consumo e inversión. A pesar de ello, las proyecciones de los
últimos años también dan muestras de una desaceleración de las economías
emergentes, aunque en menor escala.
La economía estadounidense, principal socio comercial de México también
ha resentido los embates de la crisis, las expectativas al tercer trimestre de
2012 no fueron las esperadas al registrar en promedio un PIB de 2.0 por ciento,
un ritmo menor a lo alcanzado en 2011 de 2.7 por ciento, originada
principalmente por una desaceleración de la inversión privada, bajo
crecimiento del sector laboral, entre otros.

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013
3

Capítulo I Escenario Económico

Es importante precisar que aún prevalecen riesgos significativos para la
economía mundial, los cuales están relacionados, principalmente, con la
posibilidad de un dinamismo de la economía estadounidense menor que el
esperado, así como una mayor volatilidad de los mercados financieros
internacionales ante un posible recrudecimiento de los problemas financieros
y fiscales en algunos países de la zona del euro.
I.1.1. Evolución de la economía mundial en 2012
El menor dinamismo mostrado por la economía mundial durante 2012, es
resultado de un menor crecimiento en la mayoría de los países industriales y
de algunos emergentes, principalmente, por la incertidumbre generada ante
problemas financieros y de deuda de los países de la periferia de la zona del
euro, y a la necesidad de llevar a cabo ajustes en la postura de la política
macroeconómica. Si bien la zona del euro registró una recesión, en los
Estados Unidos se observó un comportamiento positivo aunque a un ritmo
moderado. Por otro lado, la desaceleración de la economía de China,
provocó que algunos países asiáticos obtuvieran tasas de crecimiento
menores a lo esperado.
De acuerdo a los pronósticos señalados en las “Perspectivas de la Economía
Mundial” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) del mes de octubre de
2012, las proyecciones de crecimiento del PIB mundial se situaron en 3.3 por
ciento, reducidas en 0.2 por ciento respecto a lo estimado en abril de 2012,
entre los factores que influyeron a la baja en las economías avanzadas son la
consolidación fiscal y un débil sistema financiero; en tanto la principal fuerza
que ha impulsado al alza el crecimiento es la política monetaria laxa y tasas
muy bajas por los bancos centrales.
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I.1.2. Evolución Económica de Estados Unidos
En 2011, la economía estadounidense registró crecimientos trimestrales
anualizados de 1.3 por ciento en el tercer trimestre y 4.1 por ciento en el
cuarto trimestre, promediando un PIB de 2.7 por ciento. Sin embargo, dicho
ritmo de expansión se moderó en 2012 con crecimientos de 2.0, 1.3 y 2.7 por
ciento a tasas trimestrales anualizadas promediando 2.0 por ciento. Entre los
factores que influyeron se encuentran la incertidumbre alrededor de la crisis
financiera y de deuda de la zona del euro, y a la posibilidad de un ajuste
fiscal elevado al inicio de 2013, factores que han llevado a una volatilidad
significativa en los mercados financieros internacionales.
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PIB Estados Unidos
(Porcentaje real anualizado)
Gráfica I.1.
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados con datos de The U.S. Deparment of Commerce,
Bureau of Economic Analysis.

Las estimaciones del FMI a octubre de 2012 señalan que el PIB de los Estados
Unidos de ese año crecerá 2.2 por ciento, se espera que la producción
industrial se recupere en el cuarto trimestre del año. Durante los dos primeros
trimestres la producción industrial en los Estados Unidos registró un crecimiento
promedio de 3.9 por ciento. No obstante, en el tercer trimestre de 2012 se
observó una desaceleración en la misma.
I.1.3. Perspectivas de la Economía Mundial 2013
El FMI estima para la economía mundial un crecimiento de 3.6 por ciento en
2013, cifra menor en un 0.3 por ciento, a la proyectada en abril de 2012.
En la zona del euro ya se ha implementado un ajuste sustancial y el ritmo de
contracción disminuirá en cierta medida. En Estados Unidos, las perspectivas
presupuestarias para 2013 son muy inciertas, dado el gran número de normas
sobre impuestos que están por caducar y la amenaza de recortes
automáticos del gasto, todo esto en un contexto político muy polarizado.
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Los pronósticos de crecimiento para las economías avanzadas en 2013 se ha
revisado a la baja, en tanto en las economías de mercados emergentes y en
desarrollo, se espera continúen alimentando el motor de la economía
mundial, aunque a un ritmo menor, particularmente de China, India, Rusia y
Brasil.
Crecimiento Económico Mundial
Cuadro I.1.
(Porcentaje real)

Concepto

2012

2013

Producto Mundial

3.3

3.6

Economías Avanzadas
Estados Unidos
Japón
Reino Unido
Zona del Euro
Economías Emergentes y en
Desarrollo

1.3
2.2
2.2
-0.4
-0.4

1.5
2.1
1.2
1.1
0.2

5.3

5.6

1.5
7.8
4.9
3.8
3.7

4.0
8.2
6.0
3.5
3.8

Brasil
China
La India
México
Rusia
Fuente:

FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, octubre de 2012.

I.2. Entorno Económico Nacional
La economía mexicana marcha en un proceso gradual de recuperación, la
evolución de los principales indicadores macroeconómicos señala que
durante el tercer trimestre de 2012, el ritmo de crecimiento se moderó como
consecuencia de la desaceleración de la demanda externa. Por otro lado, la
demanda interna continuó creciendo a una tasa elevada. El crecimiento del
consumo y de la inversión del sector privado se sustentó en la expansión del
empleo formal y del otorgamiento de crédito. Además, la inversión pública
permaneció en un nivel elevado.
I.2.1. Evolución del PIB
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Con base al “Informe Trimestral sobre la situación económica, las finanzas
públicas y la deuda pública”, al tercer trimestre de 2012, se estima que el
valor real del Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una expansión anual de
alrededor de 3.3 por ciento, lo cual es un claro indicio de que la economía
mexicana se mantendrá sólida y estable y de acuerdo a datos al tercer
trimestre del PIB se ubicó en 3.3 por ciento, según INEGI.
Es importante resaltar que el desempeño de la actividad productiva estuvo
sustentado de forma balanceada entre las fuentes externa e interna. En
particular, la demanda de productos mexicanos en el exterior siguió
aumentando como reflejo de una mayor competitividad del país. Por su
parte, la demanda interna estuvo impulsada por la expansión continua del
empleo formal y del otorgamiento del crédito, el fortalecimiento de la
confianza de los hogares y la inversión pública.
La recuperación económica ha sido muy lenta en algunos indicadores
económicos

aunque

el

PIB

ha

mostrado

signos

de

recuperación

considerables, sin embargo, la actividad económica aún se encuentra
supeditada a la economía Estadounidense; nuestra economía nacional
mantiene

un

estrecho

vínculo

en

comercio,

turismo,

remesas,

otros

indicadores.
PIB anual nacional
(Porcentaje real)
Gráfica I.2.
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I.2.2. Crecimiento esperado para 2012
Durante 2012, el entorno externo empeoró respecto a lo observado el año
anterior, debido a que persistieron el crecimiento moderado de la actividad
económica de los Estados Unidos y los desbalances financieros y fiscales en
algunos países industriales ─que se reflejaron en periodos de alta volatilidad
en los mercados financieros internacionales─, además de que varias
economías emergentes se desaceleraron.
No obstante, durante el periodo enero-septiembre la economía mexicana
tuvo una expansión significativa, las estimaciones de los Criterios Generales de
Política Económica (CGPE) 2013 señalan que durante 2012 el PIB de México
registrará un crecimiento real de 3.9 por ciento. Se anticipa que las
exportaciones de bienes y servicios se incrementarán a una tasa anual de 5.1
por ciento en términos reales, siempre y cuando se mejore el desempeño de
la producción industrial de los Estados Unidos y por la mayor competitividad
de la economía mexicana. Asimismo, se prevé que el consumo y la inversión
aumenten a tasas anuales de 3.7 y 6.8 por ciento, respectivamente.
Es importante considerar que prevalecen riesgos significativos, los cuales están
relacionados, principalmente, con la posibilidad de un dinamismo de la
economía estadounidense menor que el esperado, y con una mayor
volatilidad de los mercados financieros internacionales ante un posible
recrudecimiento de los problemas financieros y fiscales en algunos países de
la zona del euro.
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Con respecto a la variación trimestral, el Producto Interno Bruto muestra el
comportamiento siguiente: una contracción al segundo trimestre de 2011
mínimamente en un 2.9 por ciento, debido a que se contrajo el sector
primario. Para 2012 el menor crecimiento se reflejó al tercer trimestre debido a
una disminución del sector primario. Durante los nueve meses del año la
economía nacional presenta un crecimiento de 4.2 por ciento.

PIB Trimestral Nacional
(Variación real)
Gráfica I.3.
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I.2.3. Balanza Comercial
La Balanza comercial entendida como el registro de las importaciones y
exportaciones del país, durante un período determinado, presentó para 2010
un déficit de 3 mil 9 millones de dólares, según cifras de INEGI, dicho resultado
fue producto de una disminución de los productos no petroleros; en 2011 el
déficit disminuyó en 1 mil 166 millones de dólares, por el mismo concepto. En
cuanto al desempeño 2012 acumulado de enero a octubre se registra un
superávit de 471 millones de dólares ya que el déficit en productos no
petroleros fue menor.
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Balanza Comercial de México
(Millones de Dólares)
Cuadro I.2.

Balanza Comercial

2010

2011

2012*

Exportaciones Totales
Petroleras
No Petroleras
Importaciones Totales
Petroleras
No Petroleras

298,473
41,693
256,780
301,482
30,211
271,271

349,677
56,427
293,250
350,843
42,704
308,139

309,298
44,916
264,382
308,827
34,596
274,231

- 1,166

471

13,723
- 14,889

10,320
- 9,849

Balanza Comercial Total

- 3,009

Petroleras
No Petroleras

11,482
-14,491

Fuente: INEGI.
* enero-octubre

I.2.4. Inversión Extranjera Directa Nacional
La Inversión

Extranjera

Directa

(IED)

nacional

ha

mantenido

niveles

fluctuantes, en 2007 se captaron 31 mil 492 millones de dólares con un 56.5 por
ciento de crecimiento más que el año anterior ante la certidumbre mostrada
a nivel nacional. Sin embargo, en los años siguientes ante el clima de
inseguridad en el país, aunado a la crisis económica que inicio en Estados
Unidos así como a restricciones en los créditos internacionales se registró una
disminución

de

menos

13.8

y

40.6

por

ciento

para

2008

y

2009

respectivamente medido con igual período del año anterior. En lo que
respecta a 2010, se observó una mejoría al registrarse un crecimiento de 28.5
por ciento, motivado por recuperación de las economías desarrolladas; en
tanto que en 2011 mostró un descenso de 5.6 por ciento, por la crisis europea
y la inseguridad del país; finalmente, de enero a marzo de 2012 se han
captado 4 mil 372 millones de dólares.
Inversión Extranjera Directa Nacional
(Millones de Dólares)
Gráfica I.4.
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I.2.5. Ingresos por Remesas Familiares
Fuente importante de recursos para familias receptoras son las remesas, sin
embargo, estas no son una fuente de ingresos sostenible a largo plazo,
principalmente por diversas razones, como establecimiento de segundas
generaciones de mexicanos en Estados Unidos, situación que puede influir en
una variación del flujo anual de emigrantes y provocar que el dinero que
viene del extranjero por esa vía disminuya sensiblemente, asimismo, por las
políticas migratorias restrictivas de los Estados Unidos, y los efectos de la
economía del país en la generación de empleos.
En este contexto la desaceleración de la economía de Estados Unidos, que
inició a mitad del año anterior, así como las medidas de sus políticas
migratorias, provocaron que los envíos por concepto de remesas empezaran
a disminuir en 2008 en -3.5 por ciento, con respecto al mismo período anterior.
La baja captación de 2009 se atribuyó a que la actividad económica
estadounidense sufrió una recesión en su aparato productivo, sobre todo en
los sectores donde existe mayor presencia de mano de obra de migrantes
mexicanos como: Industria de la construcción, Sector manufacturero
contrayéndose en un -15.5 por ciento, con igual periodo anterior. En tanto
que de 2010 a 2011 las remesas mostraron signos significativos de
recuperación pero moderadas de 0.1 y 7.2 por ciento, respectivamente. De
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013
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enero a septiembre del 2012 la captación de remesas se contrajo en un 3.0
por ciento, respecto a igual período del año anterior, por lo que se dejaron de
recibir 52 millones de dólares, atribuido específicamente a la menor actividad
económica que atraviesa la economía estadounidense con respecto al año
anterior.
Captación de Remesas Nacional
(Millones de Dólares)
Gráfica I.5.
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La crisis económica que daño a los sectores productivos de las economías
avanzadas y de mercados emergentes impactó en los niveles de empleos a
nivel nacional. Sin embargo, el desempeño favorable de la actividad
productiva en 2012 se ha visto acompañado de una elevada creación de
empleos formales. En este sentido, al mes de octubre de 2012 las entidades
mostraron avances significativos en la creación de nuevos empleos
permanentes. Al obtenerse un aumento de 585 mil 712 personas, con
respecto al mismo período de 2011.
Al primer trimestre del 2012, las entidades en cuanto a su Población
económicamente activa (PEA), que se ubicaron por arriba de la media
nacional son: el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Puebla,
Guanajuato, Nuevo León, Chiapas; entre otros. La media nacional equivale a
un millón 549 mil 708 personas.
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Población Económicamente Activa (PEA) 2012
(No. Personas)
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El dinamismo del empleo formal se reflejó en una disminución de la tasa de
desocupación. Durante el período enero-septiembre de 2012 la tasa de
desocupación

nacional

bajó

a

4.97

por

ciento

de

la

Población

Económicamente Activa (PEA), inferior en 0.4 puntos porcentuales a lo
registrado en el mismo período de 2011.
I.2.7. Inflación
La estabilidad macroeconómica se ha mantenido como una de las fortalezas
fundamentales de la economía mexicana. Así, el ejercicio disciplinado de la
política fiscal y la conducción responsable de la política monetaria se han
traducido en una tasa de inflación moderada.
La inflación ha estado relacionada de manera estrecha al entorno
económico internacional, por ejemplo: en los precios internacionales de las
materias primas, deterioro de la demanda externa, la apreciación del tipo de
cambio, entre otros.
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La reducción en la inflación de 2011 fue influida, en adición a la postura de
política monetaria, por diversos factores entre los que destacan: Las
condiciones de holgura que prevalecieron en cuanto a la actividad
económica, la ausencia de presión sobre el proceso de formación de precios
por parte de los costos laborales, una intensificación en los niveles de
competencia y el desvanecimiento del impacto relacionado a los ajustes
tributarios y al alza en las tarifas y precios públicos que entraron en vigor a
principios de 2010. En este marco de referencia, y de acuerdo con los CGPE
2013 se estima para el cierre 2012 una inflación de 3.8 por ciento. En tanto que
para 2013 se proyecta una tasa inflacionaria de 3.0 por ciento.

Inflación Nacional
(Tasa porcentual)
Gráfica I.7.
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I.2.8. Tipo de Cambio

El tipo de cambio nacional, determinado por la interacción de la oferta y la
demanda por dólares en el mercado de divisas, se mantuvo estable, de 2007
a 2011 presenta un crecimiento promedio de 12.82 pesos por dólar; en tanto
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que en los primeros diez meses de 2012 registra una cotización promedio de
13.18 pesos por dólar, observándose un mayor volatilidad de nuestra moneda
frente al dólar debido a las condiciones que prevalecieron en los mercados
externos.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica aprobado por
el Congreso de la Unión, para 2013 se proyecta un tipo de cambio de 12.90
pesos por dólar.
Tipo de Cambio
(Pesos por Dólar)
Gráfica I.8.
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I.2.9. Ingresos Petroleros

Los ingresos petroleros constituyen una importante fuente de ingresos para las
finanzas nacionales, representan 25.4 por ciento de los ingresos públicos
federales, en términos relativos, los CGPE estiman que en 2012 los ingresos
petroleros serán mayores en 2.4 por ciento real con respecto a lo observado
en 2011. Ello como resultado de los efectos positivos asociados al desliz de las
gasolinas y a un tipo de cambio más depreciado, los cuales se compensarán
parcialmente por los efectos negativos asociados a una menor plataforma de
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013
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producción y a un menor precio y producción del gas natural. Asimismo, la
producción de petróleo crudo se ha mantenido en una tendencia
relacionada con la demanda del mercado internacional.
Producción de Petróleo Crudo
(Miles de barriles diarios)
Gráfica I.9.
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Fuente: Sistema de Información Energetica. PEMEX.

I.2.10. Perspectivas de la Economía Nacional 2013
El programa económico presentado al H. Congreso de la Unión estima para
2013 un crecimiento nacional de 3.5 por ciento, cifra menor al cierre estimado
en 2012 debido a que prevalece un grado elevado de incertidumbre y riesgos
en el entorno económico internacional.
Asimismo, la tasa de inflación se estima en 3.0 por ciento, el precio promedio
del petróleo se espera se mantenga en 86 dólares por barril para la mezcla
mexicana.
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Marco Macroeconómico
Cuadro I.3.

Concepto

2012

2013

Producto Interno Bruto (PIB)
Creci mi ento % rea l
Nomi na l (mi l es de mi l l ones de pes os )
Defl a ctor del PIB (Creci mi ento promedi o %)
Inflación
Di ci embre/Di ci embre
Tipo de cambio nóminal
Promedi o (Pes os /dól a r)
Tasa de interés (Cetes 28 días)
Nomi na l fi n de peri odo %
Nomi na l promedi o %
Rea l a cumul a da %
Petróleo
Preci o promedi o a nua l (dl s ./ba rri l )
Vol úmen exporta do (mi l es de ba rri l es por día )
Pl a ta forma de producci ón de crudo (mbd)
Fuente:

3.9

3.5

15,603.0

16,715.6

4.3

3.5

3.8

3.0

13.2

12.9

4.5
4.3
0.6

4.7
4.6
1.6

101.7
1,248
2,540

86.0 *
1,184
2,550

Criterios Generales de Política Económica 2013.

* Aprobado por el H. Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos 2013.

I.3. Escenario Económico para el Estado de Chiapas

En el ámbito económico Chiapas muestra un escenario con signos positivos y
alentadores. Sin embargo la situación macroeconómica del Estado es
susceptible a las decisiones de la política económica nacional, y a su
interacción con las economías internacionales, lo cual influye radicalmente
en indicadores como: PIB, empleo, remesas, inflación, gasto público, entre
otros.
La aportación gubernamental a través de la inversión pública ha sido un
factor determinante para impulsar la industria y agroindustria chiapaneca,
incentivar la inversión privada en áreas estratégicas de desarrollo e incentivar
a la micro, pequeña y mediana empresa chiapaneca y la generación de
empleos.
I.3.1. Economía de Chiapas 2012

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013
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El desempeño de la economía estatal se mantiene en un crecimiento
ascendente aunque moderado.
Se espera que las estimaciones de crecimiento para 2012 del PIB estatal se
mantengan en línea con las proyecciones de la economía nacional de 3.9
por ciento. Asimismo, la estrategia económica del gobierno estatal estará
orientada a actuar con absoluta responsabilidad y cautela promoviendo
eficazmente el desarrollo interno de las bases productivas, a fin de propiciar
bases económicas sólidas que permitan contrarrestar cualquier escenario
económico adverso. La economía chiapaneca mantiene una economía
sana gracias al solido aparato productivo, una inflación estable, mayores
programas económicos con impacto social, mayor inversión pública y
privada para generar mayores fuentes de empleos y finanzas públicas sanas.
Asimismo, este compromiso estará enfocado a generar un mayor dinamismo
de la actividad económica estatal, mediante el impulso de una política de
atracción de inversiones, así como de apoyo a la micro, pequeña y mediana
empresa; programas de empleo, y otorgando confianza y seguridad a
inversionistas, lo que abonará a incrementar la factibilidad y rentabilidad para
invertir en los diferentes sectores económicos: primario, secundario y terciario
del Estado.

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013
19

Capítulo I Escenario Económico

I.3.2. Producto Interno Bruto de Chiapas
La estabilidad alcanzada en el PIB de Chiapas es base de esfuerzos y recursos
compartidos, los resultados obtenidos en los últimos dos años son alentadores,
dan certidumbre y confianza de la estabilidad económica y posición del
Estado como lugar estratégico y detonante del desarrollo, se estima que la
economía estatal obtenga un crecimiento de 3.9 por ciento, mismas
estimaciones esperadas para la economía nacional.
PIB Real Chiapas
Gráfica I.10.
(Porcentaje)
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Económica 2013.
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Por su riqueza natural y situación geográfica, la entidad es poseedora de
amplias ventajas comparativas y competitivas con relación a otros estados
del país; siendo además puerta comercial a los mercados de Latinoamérica,
lo que lo hace más atractivo para la inversión privada.
Las cifras registradas en 2011 alcanzan un PIB de 3.4 por ciento, medido a
través de la estructura económica el comportamiento es el siguiente: el sector
terciario contribuyó con la mayor aportación al PIB estatal, al representar más
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del 60 por ciento, de este rubro, las ramas económicas de mayor aportación
fueron: el comercio, servicios inmobiliario y de alquiler de bienes muebles e
intangibles, y servicios educativos, entre otros. El sector secundario tuvo una
aportación de 28.9 por ciento y el primario de 9.3 por ciento.
PIB por Sectores de Chiapas 2011
Gráfica I.11.
(Porcentaje)
Sector I
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Fuente: PIB Chiapas, INEGI.

Durante el período de enero a junio de 2012 el PIB estatal promedia un
crecimiento real de 4.5 por ciento, según el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE), publicado por el INEGI, cifra que supera
en 0.3 por ciento al crecimiento registrado a nivel nacional.
Con relación al PIB per cápita, las cifras denotan una tendencia ascendente
estimándose para 2012 una cifra de 55 mil 781 pesos por habitante, esta
estimación es reflejo de los resultados positivos mostrada en el PIB local,
medida con el crecimiento poblacional, es además un indicador de bienestar
y mejoramiento económico, así como de mayor ingreso y calidad de vida.
Evolución del PIB Pér Cápita
Gráfica I.12.
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I.3.3. Turismo en Chiapas
El turismo es una actividad relevante para la economía chiapaneca, es un
sector generador de divisas y empleos en las distintas modalidades en que se
clasifica –de aventura, ecoturismo, de negocios, entre otros-. Asimismo,
contribuye con un mayor dinamismo en la producción interna del Estado.
La derrama económica en Chiapas por concepto de turismo, durante el
período de 2007 a 2011 asciende a 8 mil 143 millones de pesos; es decir ha
tenido ha mantenido un crecimiento promedio anual de 5 mil 960 millones de
pesos observándose su mayor aportación en 2011 con el 78.4 por ciento; lo
cual indica que a pesar de la desaceleración y crisis económica la entidad
no se vio afectada. Para 2012 los ingresos acumulados al mes de septiembre,
suman un total de 7 mil 761 millones de pesos.
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Derrama Económica de Turismo en Chiapas
Gráfica I.13.
(Millones de Pesos)
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La afluencia turística de la entidad, mantiene una tendencia favorable para
la economía estatal, el ritmo de visitantes que ingresan anualmente a nuestro
Estado ha mostrado un comportamiento positivo durante los últimos cinco
años, con excepción de 2009 donde se reflejó una disminución de 73 mil 853
visitantes debido a una contingencia sanitaria por el virus AH1N1 que afectó a
la economía nacional y por ende al turismo del Estado. Sin embargo, la
recuperación observada en 2010 permitió el arribo de 622 mil 585 visitantes, en
tanto que en 2011 se mantuvo una tenencia ascendente aunque en menor
proporción.
Afluencia Turística en Chiapas
Gráfica I.14.
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a 2 millones 446 mil 353 visitantes y se espera su mayor repunte durante el
último trimestre del año.
Con relación a los turistas que se hospedaron en establecimientos de la
entidad, estos muestran un crecimiento de 1.8 por ciento en 2008, a pesar del
endurecimiento de la crisis económica mundial y en particular a la economía
nacional, aunado al brote del virus de la influenza AH1N1 durante el 2009 se
registró un crecimiento de 5.7 por ciento en tanto que en 2010 el crecimiento
se mantuvo ligero al crecer 1.8 por ciento, respecto al año anterior,
fundamentalmente por factores como la inseguridad que azotó al país.
Turistas que se Hospedaron en Establecimientos en Chiapas
Gráfica I.15.
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I.3.4.

Inversión Extranjera Directa en Chiapas

Chiapas es garantía de estabilidad social, paz y desarrollo, se ubica entre los
cuatro estados más seguros del país; asimismo, constituye un lugar estratégico
para el intercambio comercial con Centroamérica, además cuenta con
suficiente mano de obra calificada. Estos y otros factores son los que
estimulan a la entidad hacia una mayor apertura a la inversión privada, sean
esta nacional o extranjera.
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La derrama en la entidad por Inversión Extranjera Directa (IED), ha sido
variable, principalmente por la vulnerabilidad del entorno internacional ante
la incertidumbre que prevalece en las economías avanzadas y emergentes. Si
bien la IED no ha mantenido un ritmo creciente, ha influido en la dinámica
económica del Estado al destinarse específicamente a los ramos: hotelero,
gastronómico, envasadoras y de cadenas comerciales.
Inversión Extranjera Directa
Gráfica I.16.
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De acuerdo con la Secretaría de Economía Federal, durante el período de
enero a marzo del 2012 la IED alcanzó una cifra de 9.8 millones de dólares lo
cual es indicio de un repunte notable y positivo de 9.4 millones, más que el
año anterior. Lo anterior se atribuye a una mayor confianza de los
inversionistas, aunado al escenario de certidumbre y gobernabilidad que
prevalece en el Estado.
I.3.5.

Chiapas: Ingresos por Remesas
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Las remesas han sido una fuente importante de ingresos para muchas familias
chiapanecas ya que la entidad se encuentra de enero a septiembre en el
treceavo lugar por entidad federativa, la tendencia de esta divisa es
descendente, atribuido principalmente a factores como: la desaceleración
económica estadounidense, restricción de la política migratoria y una crisis
mundial que contrajo a todos los sectores productivos y por lo tanto a la
contratación de mano de obra mexicana.

Chiapas: Ingresos por Remesas
Gráfica I.17.
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Durante 2012, la captación de remesas acumulada en los tres primeros
trimestres del año fueron de 445.4 millones de dólares, lo que se traduce en
una reducción de 16.1 millones de dólares a lo obtenido en igual período del
año anterior, en términos porcentual el resultado equivale a -3.5 por ciento.
Como proporción del PIB estatal las remesas en Chiapas durante 2012
ascienden a 1.6 por ciento. En este escenario, la estrategia gubernamental
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estará orientada a impulsar mayores obras y programas de inversión que
permitan absorber la mayor cuantía de mano de obra chiapaneca.
I.3.6. Empleo de Chiapas
En materia laboral la entidad ha mantenido un nivel de empleo equilibrado
pese a la crisis, el nivel histórico alcanzado en 2009 fue de 8 mil 24 nuevos
empleos permanentes ocupando el primer lugar por entidad federativa. Un
factor importante que incide en el logro de estos resultados, es la
implementación de políticas públicas adecuadas que permita generar las
condiciones necesarias enfocadas a la generación de empleo e ingresos y
bienestar en la población chiapaneca.
Nuevos Empleos Creados en Chiapas
Gráfica I.18.
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mil 356 empleos permanentes lo que significa un 5.7 por ciento de crecimiento
en la generación de nuevos empleos con respecto a igual período del año
anterior, cifra que lo posiciona en el séptimo lugar por entidad federativa.
Porcentaje de Crecimientos de Nuevos Empleos 2012
Gráfica I.19.
(Porcentaje)
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Asimismo, el registro obtenido en la tasa de desempleo fue de 2.4 por ciento
al tercer trimestre, ocupando la entidad el tercer lugar con menor tasa de
desocupación a nivel nacional, solo por debajo de Guerrero quien ocupa el
primer lugar y por arriba de Oaxaca, Morelos, Yucatán; entre otros estados.
Tasa de Desocupación 2012
Gráfica I.20.
(Porcentaje)
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La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y
servicios de un país, medido por el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) esta medición mide el porcentaje de incremento en los precios de una
canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico
en el país.
La fluctuación en el Índice Inflacionario es atribuida por diferentes factores,
como el alza en productos agropecuarios, alza en tarifas eléctricas, gasolina y
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otros servicios, asimismo influyen los altos precios internacionales en alimentos,
materias primas y energéticos.
Al mes de octubre de 2012, el nivel inflacionario en Chiapas se ubicó en 4.8
puntos porcentuales, cifra menor en 0.7 por ciento, respecto al mismo mes del
año anterior. Con respecto a la inflación nacional la entidad se ubica
ligeramente por arriba de la media, superior en 0.2 por ciento.
Inflación Chiapas
Gráfica I.21.
(Tasa porcentual)
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I.4. Finanzas Públicas
Uno de los principales objetivos de este gobierno es mantener finanzas
públicas sanas y en equilibrio, un reto que garantiza solidez financiera para el
Estado, mayor certidumbre a la inversión e impulso de una economía más
competitiva.
Asimismo, la política económica estatal

está orientada a continuar

fortaleciendo las fuentes propias de financiamiento, atraer más inversiones y
disminuir el impacto de la desaceleración económica mundial.
I.4.1. Ingresos
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Los ingresos totales del Estado han tenido una evolución importante durante
los últimos cinco años, destacan por su crecimiento el ingreso estatal, el cual
en el periodo de 2007-2011creció un 123.9 por ciento en términos reales. En el
mismo periodo, el comportamiento de los Ingresos de origen Federal presenta
un incremento de 46.4 por ciento, en términos reales.
En el ejercicio 2012 continúan los esfuerzos en materia tributaria, la proporción
del ingreso estatal con respecto al total equivale al 7.5 por ciento, cifra
superior en 2.7 por ciento en términos reales a lo obtenido en 2007 que fue de
4.8 por ciento.
En términos reales, de enero a septiembre de 2012, los ingresos totales del
Estado de Chiapas ascendieron a 48 mil 769 millones de pesos, cifra que
muestra un avance de 80.6 por ciento a la meta programada. Asimismo, la
recaudación obtenida por los Ingresos estatales y los Ingresos de origen
Federal mostraron un avance de 72.1 y 80.3 por ciento, respectivamente con
relación a lo aprobado en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas.
Ingresos 2012
(Millones de Pesos)
Gráfica I.22
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Fuente: Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas.

I.4.2 Egresos
En lo que corresponde al gasto público, durante el periodo de 2007-2012 se
tiene un crecimiento real de 76.8 por ciento, recursos que se han destinado
principalmente a la Inversión pública (obra pública) y al desarrollo social
contribuyendo a elevar la calidad de vida e impulsar el desarrollo económico
de la Entidad.
Gasto público 2007-2012
(Valor real, cifras millones de pesos)
Gráfica I.23
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En términos reales el presupuesto de egresos en el periodo de 2007 a 2012
creció 26 mil 292 millones de pesos, un crecimiento promedio por año de 47
mil 796 millones de pesos.
Estos recursos permiten el impulso a la construcción, restauración, ampliación,
conservación y mantenimiento de obras principalmente de beneficio social
como son: agua, drenaje, hospitales, escuelas, entre otras. La inversión
pública 2007 a 2012 tiene un incremento de 113.5 por ciento en términos
reales. El ejercicio del presupuesto se orienta con criterios de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestaria, lo que permitió optimizar los recursos
destinados al gasto corriente.
Variación real del gasto por rubro 2007-2012
(Porcentaje)
Gráfica I.24.
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El gasto está orientado a sectores importantes de desarrollo, los cuales
permiten el mejoramiento de la calidad de vida en los programas sociales. El
crecimiento real de la inversión pública es 113.15 por ciento, su crecimiento es
superior respecto a los servicios personales, gasto corriente y gasto
programable.
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Inversión pública / Gasto Total 2007-2012
(Porcentaje)
Gráfica I.25.
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promedio por arriba del 6.0 por ciento. Además, para 2012, de enero a
septiembre, el gobierno estatal ha destinado 7.6 por ciento a Inversión Pública
con respecto al Gasto Total.
I.4.3 Deuda Pública estatal
La deuda pública está orientada a mantener un equilibrio presupuestal y
financiero del erario estatal. Los esquemas de financiamiento contratados
durante el período de 2009 a 2012 permitieron atender las prioridades del
Estado, principalmente se desarrolla en programas de infraestructura, en
educación, salud entre otros, lo cual permitió impulsar el desarrollo
económico y mejorar la calidad de vida de las personas, específicamente de
los más desprotegidos.
Al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2012 se tiene un saldo de deuda de
10 mil 9 millones de pesos.

Deuda Pública 2009-2012
(Millones de pesos saldo al cierre del ejercicio)
Gráfica I.26.
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Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, 2012 cifras a septiembre.

La deuda como proporción del PIB estatal pasó de representar 1.1 en 2009 a
3.6 por ciento en 2012, misma que presenta un incremento de 2.5 por ciento.

Deuda Pública como proporción del PIB Estatal 2009-2012
(Porcentaje)
Gráfica I.27.
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Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, 2012 cifras a septiembre; PIB 20092011INEGI y 2012 CGPE 2013.

I.5. Expectativas Económicas del Estado de Chiapas para 2013
Para el 2013, en Chiapas se espera un escenario económico similar con la
proyección nacional, que incluye un crecimiento moderado de la economía,
el cual debe ser acompañado por las siguientes estrategias:


Mantener finanzas públicas sanas.



Promover la atracción de inversiones.
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Fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa.



Reactivar los sectores productivos para elevar la productividad y
competitividad del Estado.



Fomentar el turismo en sus diversas modalidades (ecoturismo, turismo
natural, turismo de negocios, cultural, rural y comunitario) como un sector
generador de divisas y empleos.



Flexibilizar los procesos administrativos para la apertura de negocios.



Garantizar un clima de gobernabilidad, seguridad y paz en la entidad.
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