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I. Marco Macroeconómico
Con la finalidad de orientar las estrategias de gasto público hacia un mayor
dinamismo de la economía estatal, el marco macroeconómico representa un
instrumento de valioso apoyo, que coadyuva en una mejor toma de
decisiones para el cumplimiento de los objetivos planteados.
De acuerdo a lo anterior, reviste de particular importancia el análisis del
escenario económico que prevalece a nivel mundial, nacional y del ámbito
estatal, a fin de identificar las principales variables que inciden y determinan
el comportamiento de las economías e impactan en el desarrollo económico
y social.
En este contexto, cabe mencionar que las tendencias de crecimiento en el
escenario mundial se están modificando a la alza para las economías
avanzadas, no así para las economías de mercados emergentes que se
desaceleraron en el 2013. Este fenómeno está provocando tensión en los
mercados, ya que las economías emergentes enfrentan al doble el reto de la
desaceleración del crecimiento y el endurecimiento de las condiciones
financieras mundiales.
La economía mexicana no está exenta de la volatilidad y el desempeño
económico mundial y los factores que intervienen en dicho comportamiento.
Durante el primer semestre de 2013, bajo el ritmo de crecimiento nacional,
fundamentalmente, por la pérdida de dinamismo del sector externo y al
interior, por un menor ritmo en la construcción pública y privada, y una menor
producción petrolera. Asimismo, ha perdido dinamismo la minería no
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petrolera, la actividad manufacturera distinta de automóviles, y algunos
sectores de servicios.
En el ámbito estatal, el comportamiento de la economía se mantuvo en un
escenario sólido y positivo hasta 2012. Sin embargo, debido a la dinámica en
que se desenvuelve la economía nacional y su relación con las entidades
federativas originó que al primer semestre de 2013 los resultados fueran menor
a lo esperado, fundamentalmente, en el sector primario quien resintió los
efectos de la desaceleración aunque el sector terciario y secundario
contrarrestaron esta disminución.
I.1.

Panorama Económico Mundial

El entorno económico prevaleciente en la economía mundial es de riesgos,
entre los cuales destaca la desaceleración de las economías de mercados
emergentes,

fundamentalmente,

por

los

riesgos

de

disminución

del

crecimiento potencial, y el posible endurecimiento de las condiciones
financieras si el repliegue previsto de la política monetaria de estímulo de
Estados Unidos produce un cambio sostenido de la dirección de los flujos de
capitales.
I.1.1. Evolución de la Economía Mundial en 2013
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja sus expectativas para
el crecimiento mundial en 2013 pasando de 3.1 a 2.9 por ciento, a la vez que
lo hizo para la mayoría de los países, destacando a la baja países como:
China, Brasil, Rusia, Sudáfrica y la zona del euro. En este sentido, la
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desaceleración económica de la mayoría de las economías emergentes se
atribuyó principalmente a una contracción en sus exportaciones como
consecuencia de una menor demanda mundial de materias primas en el
mercado internacional.
Esta desaceleración económica global ha contribuido también a una
reducción en la tasa de inflación, por lo que el FMI espera que la inflación
mundial anual disminuya de 3.9 por ciento en 2012 a 3.8 por ciento en 2013.
I.1.2.

Evolución Económica de Estados Unidos

En 2012, la economía estadounidense registró crecimientos trimestrales
anualizados de 3.7, 1.2, 2.8 y 0.1 por ciento respectivamente, promediando al
cierre un PIB de 2.0 por ciento. Sin embargo, dicho ritmo de expansión se
moderó en 2013 con crecimientos de 1.1 y 1.7 por ciento a tasas trimestrales
anualizadas promediando al cierre de este primer semestre1.4 por ciento. Por
otra parte, la producción industrial mostró una desaceleración en su ritmo de
crecimiento en el primer semestre del año, sin embargo, se espera que este
sector repunte durante la segunda mitad de este año.
Las estimaciones del FMI publicadas al mes de octubre 2013 indican que el PIB
de Estados Unidos crecerá 1.6 por ciento en 2013, menor en 0.1 por ciento a la
proyección del mes de julio.
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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.

I.1.3.

Perspectivas de la Economía Mundial 2014

Con base a las perspectivas de la economía mundial publicada al mes de
octubre por el FMI se estima que el crecimiento global sea de 3.6 por ciento
en 2014, una reducción de 0.2 puntos porcentuales a lo proyectado en julio
de este año; esto obedece a un panorama mundial difícil ante los riesgos que
continúan afectando a las economías mundiales. Aunque se prevé que el
repunte de esta proyección de crecimiento este impulsado en gran medida
por las economías avanzadas.
En general se espera que el crecimiento en las economías de mercados
emergentes y en desarrollo se fortalezcan apoyado por una sólida demanda
interna, por la recuperación de las exportaciones y favorables condiciones
fiscales, monetarias y financieras. En este sentido, los precios de las materias
primas seguirán incentivando el crecimiento de muchas economías de bajo
ingreso, entre las economías que aportan mayormente al crecimiento
mundial se encuentran: China 7.3, India 5.1, Rusia 3.0 y Brasil 2.5 por ciento.
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Crecimiento Económico Mundial
Cuadro I.1.
(Porcentaje Real)

Concepto

2013

2014

Producto Mundial

2.9

3.6

Economías Avanzadas
Estados Unidos
Japón
Reino Unido
Zona del Euro
Economías Emergentes y en
Desarrollo
Brasil
China
La India
México
Rusia

1.2
1.6
2.0
1.4
-0.4

2.0
2.6
1.2
1.9
1.0

4.5

5.1

2.5
7.6
3.8
1.2
1.5

2.5
7.3
5.1
3.0
3.0

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial,Octubre de 2013.

I.2. Panorama Económico Nacional
El proceso de expansión de la economía mexicana y el ritmo de crecimiento,
se moderaron en 2013, con respecto a lo registrado en la primera mitad de
2012. Esta desaceleración se atribuyó en gran medida, a los efectos de la
evolución económica mundial. En este sentido, las exportaciones de
productos mexicanos se debilitaron afectando el comportamiento de la
actividad productiva de los sectores más relacionados con la demanda
externa. No obstante, en los meses recientes algunos indicadores de la
demanda interna también tuvieron un desempeño menos favorable que el
anticipado.
Se estima que durante la segunda mitad del año, la economía mexicana
muestre signos de aceleración en comparación al primer semestre, por una
mayor

expectativa

de

crecimiento

de

las

economías

avanzadas.

Particularmente, se espera que la demanda externa se recupere apuntalada
por la competitividad del país y por la mejoría prevista para el sector industrial
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de Estados Unidos. Así también, el gobierno federal instrumentará, en el
marco del Paquete Económico 2014 el Programa de Aceleración del
Crecimiento para generar un mayor dinamismo económico, aunado a la
propuesta de reformas estructurales que también se espera contribuyan a
expandir el crecimiento nacional en los años subsecuentes.
I.2.1. Evolución del PIB Nacional en 2013
Con base al Informe sobre la “Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública”, se estima que durante el tercer trimestre de 2013, el valor
real del Producto Interno Bruto (PIB) registre un crecimiento anual de
alrededor de 1.0 por ciento; y con datos de INEGI al tercer trimestre del PIB, se
espera ubicarse en 1.3 por ciento, dicho comportamiento se deriva de los
avances mostrados en dos de sus tres grandes grupos de actividades
económicas, específicamente en el terciario y primario.
Asimismo, el desempeño de la actividad económica, se sustenta de forma
balanceada entre las fuentes externa e interna. Dicho comportamiento se
observa a raíz del cambio de año base de 2003 a 2008 del PIB donde el
mayor crecimiento de la economía mexicana alcanzó en el año 2010 un 5.2
por ciento y en los años posteriores se mantuvo en niveles de crecimiento
estables de 3.8 y 3.9 por ciento en 2011 y 2012, respectivamente. Por lo cual se
estima que durante el segundo semestre de 2013, la actividad económica de
México refleje una mayor aceleración debido a una mayor demanda interna
apoyada en la generación de empleos formales, el otorgamiento del crédito
y los niveles elevados de inversión pública.
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Con base a los pronósticos de la economía mundial, la SHCP estima que el
PIB de México alcance un crecimiento real de 1.8 por ciento al cierre del año,
aunque el FMI al mes de octubre redujo su pronóstico de crecimiento
económico de 2.9 a 1.2 por ciento, debido al menor dinamismo de la
actividad económica nacional.
PIB Anual Nacional
(Porcentaje Real)
Gráfica I.2.

El Producto Interno Bruto trimestral durante 2013 muestra la evolución
siguiente: un crecimiento bajo con 0.6 por ciento al primer trimestre del año;
una recuperación al segundo trimestre con 1.6 por ciento; en el tercer
trimestre el PIB real nacional registró un crecimiento de 1.3 por ciento, de
acuerdo a INEGI.
PIB Trimestral Nacional
(Variación Real)
Gráfica I.3.
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Balanza Comercial

La Balanza comercial entendida como el registro de las importaciones y
exportaciones del país durante un período determinado, presentó para 2011
un déficit de un mil 468 millones de dólares, según cifras de INEGI. Dicho
resultado fue producto de la disminución de los productos no petroleros; en
2012 el déficit disminuyó en 46 millones de dólares, por el mismo concepto. En
cuanto al desempeño en 2013 acumulado de enero a septiembre, se registra
un déficit de 2 mil 877 millones de dólares por el saldo negativo de los
productos no petroleros.
Balanza Comercial de México
Cuadro I.2.
(Millones de Dólares)
Balanza Comercial
2011
2012
Exportaciones Totales
Petroleras
No Petroleras
Importaciones Totales
Petroleras
No Petroleras

Balanza Comercial Total
Petroleras
No Petroleras

349,375

370,706

2013*
281,311

56,385

52,892

37,208

292,990

317,814

244,103

350,843
42,704
308,139

370,752

284,188

- 1,468
13,681
-15,149

41,139

31,610

329,613

252,578

- 46

- 2,877

11,753

5,598

- 11,799

- 8,475

Fuente: INEGI.
* enero-septiembre.

I.2.3.

Inversión Extranjera Directa Nacional

La inversión ha mantenido niveles fluctuantes, principalmente causados por
factores como: la incertidumbre económica a nivel nacional y mundial, el
clima de inseguridad en el país, la crisis económica que inició en Estados
Unidos, así como restricciones en los créditos internacionales; a la par también
han existido periodos de crecimiento motivados por la recuperación de las
economías desarrolladas. En este contexto, de enero a junio de 2013 se han
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captado 23 mil 847 millones de dólares, una recuperación notable con
respecto al mismo periodo del año anterior equivalente a 158.1 por ciento.
Inversión Extranjera Directa Nacional
Gráfica I.4.
(Millones de Dólares)
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Fuente: Secretaria de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
* I y II Trimestre de 2013.

I.2.4.

Ingresos por Remesas Familiares

En los últimos años, las remesas han mostrado un comportamiento inestable
principalmente, por factores como: las restrictivas políticas migratorias de
Estados Unidos, así como, el establecimiento de segundas generaciones de
mexicanos en ese país, lo que está influyendo en una variación en el flujo
anual de emigrantes, provocando que el dinero que viene del extranjero por
esa vía disminuya notablemente. En este contexto, de enero a septiembre del
2013, la captación de remesas se contrajo en un 5.9 por ciento, respecto al
mismo período del año anterior, por lo que, se dejaron de recibir un mil 22
millones de dólares, atribuido específicamente a la menor actividad
económica que atraviesa la economía estadounidense con respecto al año
anterior.
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Captación de Remesas Nacional
Gráfica I.5.
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* Acumulado al Tercer Trimestre.

I.2.5. Empleo
La crisis económica mundial que dañó a los sectores productivos de las
economías avanzadas y de mercados emergentes impactó en los niveles de
empleos a nivel nacional, sin embargo, en 2013 el desempeño de la actividad
productiva ha sido favorable debido a una creciente generación de empleos
formales. En este sentido, al mes de octubre las entidades federativas
mostraron avances en la creación de nuevos empleos incorporando al
mercado laboral a 429 mil 865 personas, con respecto al mismo período del
año anterior.
Al tercer trimestre del 2013, las entidades que se ubicaron por arriba de la
media nacional con respecto a su Población Económicamente Activa (PEA),
son: el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Puebla,
Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Oaxaca entre otros. La
media nacional equivale a 1 millón 549 mil 273 personas.
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Población Económicamente Activa (PEA) 2013

6,750,929

Gráfica I.6.
(No. Personas)
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el tercer Trimestre de 2013 INEGI.

Asimismo, durante el tercer trimestre de 2013 la tasa de desocupación
nacional ascendió a 5.2 por ciento de la Población Económicamente Activa
(PEA), ligeramente superior en 0.7 puntos porcentuales a lo registrado en el
mismo trimestre del año anterior.
I.2.6. Inflación
La inflación está relacionada de manera estrecha al entorno económico
internacional, en los precios internacionales de las materias primas, deterioro
de la demanda externa, la apreciación del tipo de cambio, entre otros. Sin
embargo, 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.

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014

11

Capítulo I

Marco Macroeconómico

En este contexto, las expectativas de inflación de corto y mediano plazo se
mantienen estables por las condiciones monetarias prevalecientes. De
acuerdo con los CGPE 2014 y aprobado por el Congreso de la Unión se
estima para el cierre del 2013, una tasa de inflación de 3.5 por ciento,
ligeramente menor en 0.1 con relación a lo alcanzado en diciembre de 2012.
En tanto que la inflación al mes de octubre ascendió a 3.36 por ciento.
Inflación Nacional
Gráfica I.7.
(Tasa Porcentual)

7.0

6.5

6.0
5.0

4.4

4.0

3.8

3.0

3.8

3.6

3.6

3.5

2.0

1.0
0.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Fuente: Banxico.
* CGPE 2014 y aprobado por H. Congreso de la Unión.

I.2.7. Tipo de Cambio
El tipo de cambio del peso frente al dólar mostró una tendencia a la
apreciación, impulsada por las condiciones monetarias y las perspectivas
favorables de la economía mexicana en el mediano plazo. Sin embargo, a
partir de mayo la divisa local se depreció por la incertidumbre de una posible
reducción en el ritmo de compras de activos financieros por parte de la
Reserva Federal de Estados Unidos. A lo largo de este periodo se registraron
episodios de volatilidad relacionados con el entorno financiero internacional.
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Durante el periodo de 2007 a 2012, el tipo de cambio presentó un crecimiento
promedio de 12.85 pesos por dólar; en tanto que a octubre de 2013 registra
una cotización promedio de 12.80 pesos por dólar, observándose una 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 2014 aprobado
por el H. Congreso de la Unión, para el cierre de 2013 se proyecta un tipo de
cambio de 12.7 pesos por dólar.
Tipo de Cambio
Gráfica I.8.
(Pesos por Dólar)
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Fuente: Banxico.
*octubre.

I.2.8. Ingresos Petroleros
Durante el 2013, los precios internacionales del petróleo continuaron
mostrando una elevada volatilidad similar a la observada en el año anterior.
Fundamentalmente, influyeron a la baja la debilidad de la actividad
económica global, el incremento en la producción de petróleo de los países
no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
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los elevados niveles de inventarios de petróleo crudo en las economías
avanzadas y a las expectativas de una menor demanda mundial de
energéticos. Sin embargo, los conflictos geopolíticos continuaron en el Medio
Oriente y en el Norte de África, principalmente, en Argelia, Iraq, Egipto, Libia,
Nigeria, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Yemen, provocando interrupciones
parciales en el suministro de crudo e incrementando temporalmente las
cotizaciones del petróleo.
En otro contexto, una menor oferta de crudo proveniente del Mar del Norte y
de Canadá, debido a problemas de mantenimiento de oleoductos y de
operación, y una menor producción por parte de los países miembros de la
OPEP, han brindado soporte a los precios del petróleo. La producción de
petróleo crudo se ha mantenido en una tendencia relacionada con la
demanda del mercado internacional.
Producción de Petróleo Crudo
Gráfica I.9.
(Miles de Barriles Diarios)
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*septiembre.
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I.2.9. Perspectivas de la Economía Nacional 2014
La economía nacional se encuentra por debajo de su nivel a consecuencia
de la desaceleración observada al primer semestre de 2013. Sin embargo, se
espera que la aprobación de las reformas estructurales coadyuven a mejorar
las expectativas de 2014 siguientes: un crecimiento del PIB de 3.9 por ciento,
una inflación de 3.0 por ciento y una tasa de interés promedio Cetes a 28 días
de 4.0 por ciento, con un tipo de cambio de 12.6 a 12.9 pesos por dólar, un
déficit fiscal sin inversión de Pemex de 1.5 por ciento. Asimismo, se prevé un
precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación
modificándose de 81 a 85 dólares por barril y una plataforma de producción y
exportación

de

crudo

de

2,520

y

1,170

miles

de

barriles

diarios

respectivamente.
Marco Macroeconómico
Cuadro I.3.

Concepto

2014

Aprobado H.
Congreso de la
Unión 2014

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 %
Balance Fiscal (% del PIB)
Con inversión de Pemex
Sin inversión de Pemex
Petróleo
Preci o promedi o a nua l (dl s ./ba rri l )
Vol úmen exportado (mi l es de ba rri l es por día )
Pl a taforma de producci ón de crudo (mbd)

3.9*

3.9

17,591.8

-

3.8

-

3.0

3.0

12.6

12.9

4.0
4.0
1.0

4.0
-

-3.5
-1.5

-1.5

81.0
1,170
2,520

85.0
-

F ue nt e : Criterio s Generales de P o lítica Eco nó mica 2014.
*Esta estimació n co nsidera el efecto de las refo rmas estructurales apro badas y en co nsideració n po r el
P o der Legislativo .
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I.3. Panorama Económico para el Estado de Chiapas
Chiapas enfrenta grandes retos en su economía local, particularmente por su
estrecho vínculo con la economía nacional. En los últimos años, los resultados
en el PIB fueron positivos dando muestra de recuperación y solidez; sin
embargo, la tendencia en 2013 indica que el cierre puede ser menor a lo
esperado, principalmente por una lenta recuperación de la economía
nacional y su interacción con las economías internacionales, lo cual influye
radicalmente en indicadores como: PIB, empleo, remesas, inflación, Inversión
extranjera, gasto público, entre otros.
I.3.1. Evolución del PIB de Chiapas
El Producto Interno Bruto de Chiapas sustenta su fortaleza en las bases
económicas productivas y la riqueza de sus recursos naturales, así como de la
mano de obra calificada y su posición estratégica para el desarrollo, sin
embargo, influyen en un comportamiento a la baja la crisis económica y
financiera mundial, la desaceleración económica nacional, entre otros. En
este contexto, el PIB estatal muestra el comportamiento siguiente: en los años
de 2010, 2011 y 2012 la economía creció 7.9, 3.0 y 2.6 por ciento
respectivamente. Se estima que al cierre de 2013 la economía chiapaneca
obtenga un crecimiento de 1.8 por ciento dicha estimación es menor a lo
programado a inicio de año que fue de 3.5 por ciento.
Para efectos de seguir avanzando hacia la recuperación económica del
Estado, la estrategia gubernamental estará orientada a promover un mayor
estimulo de las bases productivas a través de la modernización del campo,
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e

industrias

generadoras

de

empleos

y

fortalecimiento del turismo, entre otros, que en conjunto generen un polo de
desarrollo integral y sustentable.
PIB Real Chiapas
Gráfica I.10.
(Porcentaje)

Con base a las cifras preliminares de 2012 publicadas a través de las Cuentas
Nacionales de INEGI, el PIB de Chiapas se ubicó en 2.6 por ciento, -de
acuerdo con el nuevo cambio de año base 2008-; medido a través de sus
sectores económicos como sigue: el sector terciario contribuyó con la mayor
aportación al PIB estatal al representar el 60.6 por ciento, destacando por su
mayor aportación las ramas de comercio, servicios inmobiliario y de alquiler
de bienes muebles e intangibles, y servicios educativos, entre otros. El sector
secundario contribuyó en 31.1 por ciento y el primario con 8.3 por ciento.
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PIB por Sectores de Chiapas 2012
Gráfica I.11.
(Porcentaje)

Asimismo, al segundo trimestre de 2013 el PIB estatal mostró una contracción
real de 1.3 por ciento; según el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE) publicado por el INEGI, los sectores que presentaron
un resultado positivo fueron: el primario con 6.8 y el terciario con 1.9 por
ciento, mientras que el sector secundario mostró una contracción de 9.6 por
ciento debido a una desaceleración de la actividad económica nacional y
mundial.
De igual forma, el PIB per cápita en los años de 2009 a 2012 muestra un
crecimiento positivo, mientras que para 2013 se tiene un estimado de 56 mil
598 pesos por habitante, dicha estimación es resultado positivo en el PIB local,
medida con el crecimiento poblacional como un indicador de bienestar y
mejoramiento económico.
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Evolución del PIB Pér Cápita
Gráfica I.12.
(Pesos)

I.3.2. Inversión Extranjera Directa en Chiapas
Por su posición estratégica para generar grandes oportunidades, Chiapas se
ha vuelto un atractivo para las grandes inversiones, aunado a ello, la entidad
se ubica dentro de los diez estados más seguros del país. Asimismo, constituye
un lugar idóneo para el intercambio comercial con Centroamérica, además
cuenta con abundante mano de obra calificada; estos y otros factores son
los que estimulan a la entidad hacia una mayor apertura a la inversión
privada tanto nacional como extranjera.
La Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido variable, principalmente, por la
vulnerabilidad del entorno internacional ante la incertidumbre que prevalece
en las economías mundiales. 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.
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Inversión Extranjera Directa
Gráfica I.13.
(Millones de Dólares)
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Durante el período de enero a junio del 2013, la IED de acuerdo con la
Secretaría de Economía Federal, se situó en 6.5 millones de dólares, se
contrajo en 3.3 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior.
Esto se atribuye a un escenario de incertidumbre ante el panorama nacional
y mundial que prevaleció durante este lapso.
I.3.3.

Chiapas: Ingresos por Remesas

Durante

los

últimos

años

las

remesas

familiares

han

mostrado

un

comportamiento a la baja, motivado principalmente por factores como:
desaceleración económica en Estados Unidos que internamente contrae a
todos los sectores productivos y por ende menor demanda de mano de obra
de los trabajadores migrantes mexicanos; así también, contribuye en esta
medida las restricciones en la política migratoria.
De enero a septiembre de 2013, la captación de remesas suma un total de
407 millones de dólares, misma que presenta una reducción de 29.0 por
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ciento a lo obtenido en el 2012; es decir se dejaron de recibir 166 millones de
dólares.

Chiapas: Ingresos por Remesas
Gráfica I.14.
(Millones de Dólares)
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I.3.4.

Empleo de Chiapas

En materia laboral la entidad ha mantenido un nivel de empleo equilibrado
pese a la crisis y factores que han alterado el comportamiento de la
actividad económica a nivel nacional. Un factor importante que incide es la
implementación de políticas públicas adecuadas que permite generar las
condiciones necesarias enfocadas a incorporar a la población desempleada
y subempleada al mercado laboral.
Al mes de octubre de 2013 existe una disminución de 1,541 empleos
permanentes que equivale a una contracción de 0.80 por ciento, con
respecto a igual período del año anterior, cifra que lo ubica en el lugar treinta
por entidad federativa.
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Nuevos Empleos Creados en Chiapas
Gráfica I.15.
(Miles de Empleos)
8,024
5,988

2007

8,210

7,638

7,676

5,932

2008

2009

2010

2011

-1,541
2013*

2012

Fuente: STPS. 2007-2012 cifras a diciembre, 2013, mes de octubre.

Durante el tercer trimestre de 2013, el 45.5 por ciento de la población
ocupada en Chiapas trabajaba en el sector servicios (terciario), el 39.2 se
empleaba en el agropecuario (primario), y el 15.0 por ciento en el industrial
(secundario) y un 0.3 por ciento a sectores no específicos.
Población ocupada por Sector de Chiapas
Gráfica I.16.
(Porcentaje)
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La población ocupada del Estado de Chiapas es de 97.0 por ciento y su
población desocupada equivale a 3.0 por ciento al tercer trimestre de 2013.
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Población Económicamente Activa de Chiapas
Gráfica I.17.
(Porcentaje)
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Asimismo, el registro obtenido al tercer trimestre en cuanto a la tasa de
desempleo fue de 2.8 por ciento, mismo que lo posicionó en el segundo lugar
a nivel nacional de las entidades que presentaron menor tasa de
desocupación, sólo por debajo de Campeche quien registró la primera
posición.
I.3.5. Inflación de Chiapas
La entidad chiapaneca ha tenido un comportamiento estable e incluso ha
mostrado niveles ligeramente por arriba de la tendencia nacional. La
fluctuación en el Índice Inflacionario es atribuida a diferentes factores, como
el alza en productos agropecuarios, alza en tarifas eléctricas, gasolina y otros
servicios; asimismo, influyen los altos precios internacionales en alimentos,
materias primas y energéticos.
El nivel de inflación en Chiapas se ubicó al mes de octubre de 2013, en 3.4
puntos porcentuales, cifra menor en 1.4 por ciento, comparado con el mismo
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mes del año inmediato anterior. Con respecto a la inflación nacional, la
entidad se ubica ligeramente por arriba de la media superior en 0.01 por
ciento; al cierre de 2013 se estima una inflación de 3.5 por ciento de acuerdo
lo proyectado a nivel nacional y a lo aprobado por el H. Congreso de la
Unión.
Inflación Chiapas
Gráfica I.18.
(Tasa Porcentual)
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I.4. Finanzas Públicas del Estado de Chiapas
Contribuir a sanear y estabilizar las finanzas públicas de Chiapas, es un reto
principal de esta administración, ya que permitirá fortalecer la economía y
dará certeza a la ciudadanía sobre el uso eficiente y eficaz de los recursos
públicos. En este sentido, los esfuerzos se orientan al fortalecimiento de las
principales fuentes de financiamiento, e innovación constante de las
estrategias recaudatorias, asimismo, en promover una administración eficaz y
eficiente de los recursos públicos para que éstos se materialicen en la
atención de las necesidades más apremiantes a través de una mayor
inversión pública.
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Para efectos de análisis y determinación del valor real de las Finanzas Públicas
se presentan en estos términos los rubros de ingresos, egresos y deuda pública.
I.4.1.

Ingresos

Para llevar a cabo el financiamiento del gasto público, los ingresos totales del
Estado se clasifican en dos apartados importantes: los ingresos provenientes
de Fuentes locales y los ingresos provenientes de la Federación.
En términos reales los ingresos totales del Estado, obtenidos de enero a
septiembre de 2013 ascendieron a 55 mil 656 millones de pesos cifra que
presenta un avance de 85.2 por ciento, con respecto a la iniciativa de
ingresos aprobada.
Del total de la recaudación de dicho periodo, los Ingresos estatales
representan 6.3 por ciento y el resto corresponde a los ingresos de origen
federal y otros.
Ingresos 2013
Gráfica I.19
(Millones de Pesos)
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I.4.2. Egresos
En materia de gasto público aprobado, la tendencia de crecimiento real de
2013 respecto a 2012 asciende a 8.1 por ciento, mismos recursos que se han
destinado principalmente, a generar mejores condiciones de bienestar a la
población y a impulsar un crecimiento gradual y sustentable para la Entidad.
Gasto Público Aprobado 2012-2013
Gráfica I.20.
(Valor real, Cifras Millones de Pesos)

Un componente esencial dentro del presupuesto de egresos del Estado es la
inversión pública, misma que contribuye a fortalecer los sectores productivos,
sociales y de desarrollo. El gasto aprobado a este rubro en 2013 con respecto
al año anterior, presenta en términos reales un crecimiento de 1 mil 35 millones
de pesos el cual equivale a 5.4 por ciento.
Inversión Pública en 2012-2013
Gráfica I.21.
(Valor real, Cifras Millones de Pesos)
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Al mes de octubre de 2013 el gasto devengado en inversión pública asciende
a 11 mil 637 millones de pesos, en términos reales, mismo que con respecto al
gasto total devengado presenta una proporción de 28.7 por ciento.
I.4.3. Deuda
La deuda pública constituye un elemento clave dentro del ámbito de las
finanzas públicas, ya que representa una alternativa gubernamental para
potenciar el desarrollo social y económico. La principal finalidad es la
inversión en los programas de infraestructura educativa, de salud, entre otros,
que contribuyen a mejorar las expectativas de desarrollo de la población.
Al mes de septiembre del ejercicio 2013, se tiene un saldo de la deuda de 13
mil 757 millones de pesos en términos reales.

Deuda Pública 2012-2013
Gráfica I.22.
(Valor real, Cifra Millones de Pesos)
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La deuda como proporción del PIB estatal representa una proporción de 5.8
por ciento en 2013, un incremento de 0.8 puntos porcentuales respecto a lo
obtenido en 2012.

Deuda Pública como proporción del PIB Estatal 2012-2013
Gráfica I.23.
(Porcentaje)
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I.5. Expectativas Económicas del Estado de Chiapas 2014
Con base a las expectativas económicas esperadas para 2014, se estima que
la economía estatal presente un escenario de recuperación acorde con las
proyecciones nacionales. De igual forma contribuye en este propósito, “entre
otras” las estrategias siguientes:
 Mantener una economía sana mediante el estímulo de las bases
productivas.
 Impulsar una política de atracción de inversiones pública y privada para
generar mayores fuentes de empleos y finanzas públicas sanas.
 Fortalecimiento a la micro, pequeña y mediana empresa.
 Facilitar la apertura de negocios en la entidad.
 Fomentar el turismo como motor de desarrollo.
 Garantizar un clima de gobernabilidad, seguridad y paz en la entidad.

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014

29

