I.- Marco Macroeconómico
El análisis de los indicadores de la economía mundial representa actualmente un
parámetro que coadyuva a orientar el rumbo de las finanzas públicas; asimismo,
representa un insumo importante para la toma de decisiones e implementación de
medidas económicas provisorias, destacan entre otros, el producto interno bruto,
tipo de cambio, inflación y la demanda global como variables que influyen
decisivamente en el desarrollo de los diversos bloques económicos.
En este sentido, es importante destacar que las tendencias de crecimiento del
escenario mundial se están modificando de forma constante, no obstante,
prevalece un entorno complejo e incierto para las economía s avanzadas y
emergentes, situación que está impactando en las proyecciones de crecimiento con
tendencias muy dispares, fundamentalmente, por los acontecimientos económicos,
financieros y geopolíticos que se suscitan a nivel mundial.
De acuerdo el Fondo Monetario Internacional, en la publicación del mes de octubre
del 2015 el crecimiento que se estima en el PIB mundial para 2015 y 2016 es de 3.1 y
3.6 por ciento respectivamente; cifra alentadora, aun cuando el escenario de
diversas economías es incierto.
México no está exento de los acontecimientos económicos mundiales, aunque con
base a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
marcha de la economía nacional al tercer trimestre de 2015 es favorable, el país
tuvo un crecimiento de 2.6 por ciento, lo cual presenta un avance significativo de
0.3 por ciento con respecto a igual trimestre del año anterior. Asimismo, las
estimaciones para el cierre de 2015 se prevén entre 2.0 y 2.8 por ciento; en tanto
que para 2016 se ubique entre 2.6 y 3.6 por ciento. Mismas estimaciones que son
prudentes y consistentes con los escenarios cambiantes que acontecen a nivel
mundial.
En cuanto al escenario estatal, el dinamismo de la economía se encuentra
moderado y con tendencia a la alza tal como se señala en el informe del INEGI,
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, en el cual Chiapas alcanzó una tasa
de crecimiento real de 2.4 en el 2014, pasando del lugar 30 al lugar 18 a nivel
nacional. Asimismo, la tasa de desocupación se encuentra por debajo de la
nacional y la inflación estatal se mantiene a la baja. Paralelamente se estima que la
economía estatal para el cierre de 2015 y lo proyectado al 2016 se mantenga
acorde con las decisiones económicas a nivel nacional. De igual forma, los esfuerzos
y acciones en materia económica estarán orientados a impulsar la producción y

productividad del Estado, la infraestructura básica, y a apoyar las pequeñas y
mediana empresas, con lo cual se elevarán los estándar es de desarrollo económico
y humano.

I.1. Panorama Mundial
El desempeño de la economía mundial de acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional es moderada y con perspectivas de riesgo, esto se atribuye
principalmente por factores que tienen una decisiva influencia como: el bajo precio
del petróleo, la fortaleza de algunas monedas y los problemas específicos internos
de algunos países (Geopolíticos), situación que está influyendo en diversos países y
regiones al registrar proyecciones de crecimiento muy di spares, lo que hace que las
perspectivas de una homogeneidad del desarrollo económico mundial se vislumbre
muy lejano.

I.1.1 Economías avanzadas
En Estados Unidos luego de un largo ciclo de agresiva expansión monetaria, la
economía norteamericana se recupera a paso firme, respaldada sobre todo por la
solidez del gasto de consumo. El crecimiento del empleo, la mejora de los salarios,
las bajas tasas de interés, los ingresos adicionales generados por la caída de los
precios de los combustibles y las ganancias bursátiles están alentando al consumo
privado, que se ha expandido a tasas superiores al 3.0 por ciento en cinco de los
últimos seis trimestres, de acuerdo a lo publicado por el Departamento de Comercio
de Estados Unidos. En tal sentido, el FMI señala q ue la economía estadounidense en
el año 2015 obtenga un crecimiento de 2.6 por ciento.
En la zona del euro, la recuperación coincidió en líneas generales, con niveles
inesperadamente sólidos de crecimiento en Italia y especialmente en Irlanda y
España (gracias a la reactivación de la demanda interna), que compensaron el
imprevisto grado de debilidad del crecimiento de Alemania. El crecimiento de la
zona del euro, durante el primer y segundo trimestre fue de 0.4 y 0.3 por ciento, toda
vez que en 2014 tuvo una contracción del crecimiento en Italia, ausencia de
crecimiento en Francia e inesperada debilidad en Alemania durante el segundo
trimestre. La recuperación que hoy tiene la zona del euro ha sido impulsada por una
mejoría en la demanda interna debido a la caída en los precios del petróleo y a los
mayores estímulos monetarios implementados por el Banco Central Europeo (BCE).
Por lo que el cierre del año, se espera que alcance un crecimiento de 1.5 por ciento,
de acuerdo a lo previsto por el FMI.

Actualmente, continúa existiendo holgura en la economía y prevalecen problemas
estructurales dentro de algunos países europeos (principalmente Grecia) que
generan incertidumbre en torno al proyecto de integración europeo.
Por su parte, la economía japonesa aumentó su dinamismo económico a principios
de 2015, debido a la recuperación en la inversión, luego de haber experimentado
una recesión durante la segunda mitad de 2014 como resultado de un alza en el
impuesto al consumo implementada en abril del mismo año. Se e stima que al cierre
de 2015 se alcance un crecimiento de 0.6 por ciento.

I.1.2 Economías emergentes
Por el contrario, el escenario para las economías emergentes, tanto asiáticas como
latinoamericanas, continuaron perdiendo dinamismo durante el primer semestre de
2015 como reflejo de la débil demanda externa por parte de Estados Unidos y la
caída en los precios internacionales de las materias primas asociadas con la
demanda de China y su desaceleración de su economía. Dentro de las economías
emergentes, las economías asiáticas han moderado su ritmo de crecimiento debido
a una menor demanda externa, aunque contrasta una economía china que
continúa desacelerándose, registrando durante el segundo trimestre, su menor tasa
de crecimiento desde la crisis financiera global. En el mismo periodo, las economías
latinoamericanas continuaron perdiendo dinamismo debido a la caída en los precios
de las materias primas y a una débil demanda interna.
De acuerdo a las Perspectivas de la economía mundial al mes de octubr e de 2015
por el Fondo Monetario Internacional, se espera que las economías emergentes
alcancen un crecimiento de 4.0 por ciento menor en 0.2 por ciento a la proyectada
al mes de julio de dicho año.

I.1.3 Perspectivas de la economía Mundial 2016
Con base a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional al mes de octubre
de 2015, la actividad mundial cobrará cierto impulso en 2016. En las economías
avanzadas, la leve recuperación que arrancó en el año 2014 continuaría
fortaleciéndose. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las
perspectivas mejorarían: en particular, el crecimiento de los países que están
atravesando dificultades económicas en 2015 como: (Brasil, Rusia y algunos países
de América Latina y Oriente Medio) no obstante seguiría siendo débil o negativo,
pero ya no en igual medida para el año 2016, lo cual compensaría holgadamente la
desaceleración gradual prevista para China. Para la economía mundial se proyecta

un crecimiento de 3.6 por ciento, aunque esta es cifra m enor a la estimación
prevista en el mes de julio del mismo año, que fue de 3.8 por ciento.
Cuadro I.1.
Perspectivas de la Economía Mundial
(Porcentaje Real)

Concepto

2015

2016

Producto Mundial

3.1

3.6

2.0

2.2

Estados Unidos

2.6

2.8

Reino Unido

2.5

2.2

Zona del Euro

1.5

1.6

0.6

1.0

4.0

4.5

China

6.8

6.3

La India

7.3

7.5

México

2.3

2.8

Brasil

-3.0

-1.0

Rusia

-3.8

-0.6

Economías Avanzadas

Japón
Economías Emergentes y en
Desarrollo

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre de 2015.

Dentro de los elementos que podrían materializar un efecto negativo en las
estimaciones de la economía mundial para 2016, se encuentran las siguientes:
 Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos: la producción industrial
podría crecer de manera más moderada como resultado de la apreciación
del dólar y los precios de los energéticos podrían desincentivar la inversión en
el sector.
 Debilitamiento de la economía mundial: existe el riesgo de una mayor
desaceleración para algunas economías como China, Brasil y Rusia.
 Elevada volatilidad en los mercados financieros internaciona les: debido a la
normalización de la política monetaria de Estados Unidos, a la falta de una
solución estructural a la crisis de deuda de Grecia; a una mayor
desaceleración económica y volatilidad en los mercados accionarios en
China y, a las tensiones geopolíticas.

I.2. Panorama Económico Nacional
Durante los primeros nueve meses del año, se observó una economía mundial que
creció por debajo de las expectativas previstas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI). No obstante, la economía mexicana ha mostrado un ajuste ordenado en sus
mercados financieros por el fortalecimiento del dólar frente al resto de otras
monedas por medio del Banco de México ante la volatilidad de los mercados
financieros internacionales, la cual estuvo relacionada con el proceso de
normalización de la política monetaria en Estados Unidos, la crisis de deuda en
Grecia, riesgos geopolíticos y el debilitamiento del crecimiento económico global.
Asimismo, un mayor dinamismo de la actividad económica permitió al tercer
trimestre obtener un PIB de 2.5 por ciento; una tasa de inflación a la baja, entre
otros.

I.2.1. PIB Nacional
La evolución de la economía por grandes sectores productivos continúa mostrando
un crecimiento balanceado, salvo por la minería petrolera dentro del sector
secundario que sigue mostrando una contracción. En particular, durante los primero
nueve meses del año, se ha observado un mayor dinamismo del consumo, un
comportamiento favorable de los servicios y un sector externo impulsado por las
exportaciones automotrices. Lo anterior, se tradujo en un crecimiento del PIB durante
los nueve meses del año de 2.5 por ciento a tasa anual con una mejoría de 0.4 por
ciento a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
Cuadro I.2.
Producto Interno Bruto
(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)

Concepto
PIB a precios constantes

2014
I
2.0

II
1.8

2015
III
2.3

I
2.5

II
2.3

III
2.6

9 Meses 2014

9 Meses 2015

2.0

2.5

Fuente: INEGI, al tercer trimestre de 2015.

La federación prevé que el dinamismo de la actividad económica nacional en 2015
se motive por el fortalecimiento de la demanda interna impulsada por: el
crecimiento del empleo formal, el incremento del crédito, la disminución de la
inflación por debajo de la meta y la mejoría de la confianza de los consumidores y
las empresas) y la expansión de la demanda externa (exportaciones).

Considerando que la economía de Estados Unidos es u n referente para el
crecimiento económico de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) considera en los Criterios Generales de Política Económica un crecimiento
del PIB para 2015 de 2.0 a 2.8 por ciento.
Asimismo, para 2016, se pronostica que la economía continúe avanzando apoyada
por el dinamismo derivado de la demanda interna y la externa , por lo que, el PIB
estimado en los CGPE la ubica entre 2.6 y 3.6 por ciento.

I.2.2. Mercado laboral y tasa desocupación
La situación del mercado laboral en México se ha traducido en una aceleración de
la generación de empleos formales. Al mes de octubre de 2015 los Trabajadores
Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU) afiliados al IMSS -excluyendo a los
trabajadores eventuales del campo ascendió a 17 millones 904 mil trabajadores,
esto es, 696 mil 190 nuevas plazas, equivalente a un crecimiento anual de 4.05 por
ciento, respecto al mismo periodo de 2014.
Gráfica I.1.
Variación Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS
(Miles de cotizantes)
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El dinamismo de la actividad económica y el crecimiento continuo de empleos ha
derivado en una disminución del nivel de desocupación, por lo que, al mes de
octubre de 2015, se ubicó en 4.50 por ciento, con relación a la Población
Económicamente Activa (PEA), tasa menor respecto al nivel de la observada en el
mismo mes de 2014 que fue de 5.09 por ciento.

Asimismo, para el ejercicio de 2016, se prevé que continúe el fortalecimiento de la
demanda interna impulsada, entre otros, por el crecimiento del empleo formal y el
aumento del salario real.

I.2.3. Inflación
Desde finales de 2014, la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) ha mostrado una tendencia descendente y ha alcanzado mínimos históricos.
Al mes de octubre de 2015 la inflación general anual ascendió a 2.48 por ciento,
ubicándose por debajo del nivel observado al cierre de 2014 (4.08 por ciento),
siendo la menor tasa registrada en el año, esta situación se explica en parte, por la
base de comparación anual favorable derivada de la dilución de los efectos de los
choques de oferta de precios pecuarios de la segunda mitad de 2014 y al
desvanecimiento del efecto de las modificaciones tributarias que entraron en vigor
al inicio de 2014, los menores incrementos en los precios de la ga solina, la reducción
en tarifas de electricidad, la reducción de los costos de las telecomunicaciones y,
en general, al menor ritmo de crecimiento de los precios de las mercancías y de los
servicios con relación al año anterior.
Destaca que el impacto de la depreciación del peso a los precios al consumidor se
ha contenido sin que haya dado lugar a efectos de segundo orden en los bienes
durables. Por otro lado, las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se
han mantenido ancladas en niveles más bajos.
La federación estima que la inflación general anual al cierre de 2015 se ubique en
3.0 por ciento, en línea con la tasa objetivo y dentro del intervalo de variabilidad
establecidos por el Banco de México.
Para 2016 se prevé que la tasa de inflación sea de 3.0 por ciento, lo anterior
derivado de la credibilidad del banco central, el limitado traspaso de la
depreciación del peso a la inflación y que no se observen efectos de segundo
orden.
Además, destacan los riesgos siguientes sobre la inflación; al alza, por una mayor
depreciación del tipo de cambio; a la baja por: i) un menor dinamismo al esperado
en la economía nacional, y ii) disminuciones adicionales en las tarifas energéticas
y/o de telecomunicaciones. No obstante, las expectativas para el mediano plazo se
mantienen estables y firmemente ancladas a la meta de i nflación del Banco de
México.
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* estimado con base en la Ley de Ingresos aprobada para 2016.

I.2.4. Remesas
México es uno de los países con mayor flujo de emigrantes en el mundo y se ha
caracterizado por ser un país de emigración, principalmente hacia Estados Unidos.
Las remesas constituyen una fuente importante de ingresos para las familias que
reciben el recurso, su principal destino es al consumo y manutención, incluyendo el
gasto en salud y educación.
De enero a septiembre de 2015 el crecimiento por remesas ascendió a 5.93 por
ciento, respecto a igual periodo de año anterior, por lo que se recibieron durante los
tres trimestres del año un ingreso mayor con igual periodo anterior de un mil 43
millones de dólares.
Gráfica I.3.
Remesas
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I.2.5. Tipo de cambio
Desde mediados de 2014 a la fecha, los mercados financieros mexicanos se
desarrollaron en un entorno externo de elevada volatilidad, como resultado de los
siguientes factores: la expectativa de la normalización de política monetaria de la
FED; la divergencia de política monetaria de Estados Unidos con respecto a la de
Europa y Japón; la caída de los precios del petróleo, y los episodios de volatilidad la
caída en los mercados accionarios de China, aspectos que incrementaron la
volatilidad y contribuyeron a la depreciación del peso mexicano. Además, de
conflictos como la deuda griega.
Debido a este panorama internacional, el Banco de México mantuvo los
mecanismos de subasta de dólares para proveer liquidez al mercado cambiario,
consistentes en continuar:
a) Reduciendo el ritmo de acumulación de las reservas internacionales; y
b) utilizando el mecanismo de subastas de dólares sin precio mínimo.
En lo que va de 2015, el tipo de cambio se ha visto afectado por la apreciación del
dólar. Sin embargo, el peso mostró un ajuste ordenado en los mercados financieros,
debido a los sólidos fundamentos de nuestra economía.
El tipo de cambio promedio al mes de octubre de 2015 alcanzó los 16.56 pesos por
dólar (ppd) cayendo 22.9 por ciento, respecto al mismo periodo del año 2015.
El promedio del tipo de cambio esperado para el cierre de 2 015 se revisó de 15.6
ppd. Para 2016, se estimó un tipo de cambio nominal de 15.9 ppd actualmente se
aprueba en la Ley de Ingresos 2016 un tipo de cambio de 16.40 ppd.
Gráfica I.4.
Tipo de Cambio Nominal FIX
(Pesos por dólar, promedio mensual)
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extranjera, fecha de determinación (FIX).
*estimado con base en la Ley de Ingresos aprobada para 2016 .

I.2.6. Precio del Petróleo
Durante el segundo semestre de 2014, los precios del petróleo registraron una fuerte
caída. A partir de enero de 2015, los precios comenzaron una lenta recuperación
influenciados, por una parte, por el contexto de una sobreoferta de crudo a nivel
mundial asociada al ritmo de crecimiento en la producción de petróleo
(principalmente en Estados Unidos, Arabia Saudita e Irak), los altos niveles de
inventarios estadounidenses y, por otro, en razón de los conflictos geopolíticos que
se intensificaron en el Medio Oriente y el Norte de África, principalmente en Irak,
Libia y Yemen.
Asimismo, en la economía nacional se estima para 2015 una producción promedio
de 2 millones 262 miles de barriles diarios (mbd), menor en 26 mbd respecto de la
contemplada en los Pre-criterios publicados en abril 2015 para el cierre de este año
y menor en 138 mbd a lo aprobado para 2015 por el H. Congreso de la Unión.
Con base a datos de los indicadores petroleros (PEMEX), entre enero y octubre de
2015 la plataforma de producción se ubicó en 2 millones 265 mil barriles diarios,
prácticamente en línea con la previsión mencionada.
Para 2016 y con base en la Ley de Ingresos se tiene estimado 2 millones 247 mbd.
Esta plataforma de producción es inferior a la contemplada en los Pre -criterios en
abril de 2015 en 153 mil barriles por día.

Producción mensual
Fuente: Con base en datos de PEMEX.
*estimado con base en la Ley de Ingresos aprobada para 2016.
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Al mes de octubre el precio promedio fue de 39.54 dpb. Para el cierre de 2015 y
para el ejercicio fiscal de 2016 se estima en la Ley de Ingresos 2016 que los precios
del petróleo se sitúen en 50 dpb en promedio, este precio es inferior en 29 dólares
respecto al estimado originalmente en la Ley de Ingresos de la Federación 2015 que
fue aprobada en 79.0 dpb.

Gráfica I.6.
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I.2.7 Marco macroeconómico 2015-2016
El marco macroeconómico aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio
de 2016 es prudente con los escenarios actuales y tiene como objetivo mantener las
finanzas públicas sanas e impulsar el crecimiento económico del país.

Cuadro I.3.
Marco macroeconómico 2015-2016

Marco macroeconómico

2015 estimado
al cierre

2016
Proyecto

2016
aprobado

Variable
Producto Interno Bruto (PIB)
Crecimiento % real
Nominal (miles de millones de pesos, puntual)*
Deflactor del PIB (Crecimiento promedio %)
Inflación
Diciembre/Diciembre
Tipo de cambio nóminal
Promedio (Pesos/dólar)
Tasa de interés (Cetes 28 días)
Nominal fin de periodo %
Nominal promedio %
Real acumulada %
Cuenta Corriente
Millones de dólares
% del PIB
Variables de Apoyo
Balanace Fiscal (% del PIB)
Balanace tradicional
Balanace tradicional con inversión
PIB de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Producción Industrial de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Inflación de los Estados Unidos (%)
Promedio
Tasa de interés internacional
Libor 3 meses (promedio)
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio anual (dls./barril)
Volúmen exportado (miles de barriles por día)
Plataforma de producción de crudo (mbd)
Gas Natural
Precio promedio (dólares./MMBtu)

2.0-2.8

2.6-3.6

2.6-3.6

18,074.5

19,219.6

-

3.0

3.1

-

3.0

3.0

3.0

15.6

15.9

16.4

3.5
3.1
0.1

4.5
4.0
1.1

-

-29,260
-2.5

-31600
-2.6

-

-1.0
-3.5

-0.5
-3.0

-0.5

2.3

2.7

-

1.9

2.7

-

0.3

2.1

-

0.3

1.0

-

50
1,182
2,262

50.0
1,091
2,247

2,247

2.9

3.2

F ue nt e : Criterio s Generales de P o lítica Eco nó mica 2016.

-

-

*/apro bado en LI2016.

I.3. Panorama Económico del Estado de Chiapas
Chiapas muestra un ascenso sostenido de la economía impulsada por una política
económica dirigida a promover una mayor producción y productividad de los
sectores económicos de mayor dinamismo, en este sentido, el enfoque del gasto
público para 2016 estará orientado a incentivar el sector ag ropecuario y pesquero,
el turismo, infraestructura carretera, el fomento a la atracción de inversiones
privadas, entre otros.
De igual forma, este gobierno estará atento a los escenarios económicos a nivel
mundial y nacional, a fin de implementar las estrategias necesarias que permitan
mantener el dinamismo de las variables económicas, como: el producto Interno
Bruto, la inflación, el empleo, la tasa de desocupación, entre otros.

I.3.1 PIB de Chiapas
La actividad económica del estado de Chiapas, muestra un avance notable al
pasar de una contracción ligera de (1.0) por ciento en 2013 a un crecimiento de 2.4
por ciento en 2014, pasando del lugar 30 al lugar 18 respectivamente, una
recuperación significativa para la entidad aun cuando los escenarios a nivel mundial
están inciertos.
Asimismo, la estimación del PIB para 2015 se espera se mantenga entre 2.0 y 2.8 por
ciento, de acuerdo a lo esperado a nivel nacional. En tanto que para 2016 se
proyecta entre 2.6 a 3.6 por ciento acorde a las proyecciones nacionales
planteadas en los Criterios Generales de Política Económica, no obstante es
necesario considerar los riesgos existentes en el ámbito económico y geopolítico a
nivel mundial.
Gráfica I.7.
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Fuente: 2013-2014 Cuentas Nacionales INEGI, y 2015-2016 estimado de acuerdo al promedio nacional.
* 2015 se obtuvo promediando los crecimientos de 2.0 y 2.8 por ciento aprobado por H. Congreso de la Unión.
* 2016 se obtuvo promediando los crecimientos de 2.6 y 3.6 por ciento aprobado por H. Congreso de la Unión.

I.3.2 Mercado laboral y tasa desocupación
En materia laboral, Chiapas presenta un avance importante en la generación de
empleos formales. Al mes de octubre del presente año los Trabajadores Permanentes
y Eventuales Urbanos (TPEU) afiliados al IMSS -excluyendo a los trabajadores
eventuales del campo ascendió a 216 mil 939 trabajadores, esto es, 5 mil 824 nuevas
plazas, equivalente a un crecimiento anual de 2.76 por ciento.

Gráfica I.8.
Variación Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS
(Miles de cotizantes)
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para 2016 el escenario que se vislumbra en este ramo es favorable, las finanzas
públicas del Estado se mantienen sanas y sólidas, lo cual es sinónimo de una mayor
inversión en sectores de desarrollo que coadyuvan a mantener la capacidad de
generación de empleos.
Con una tasa de desempleo de 3.15 por ciento al tercer trimestre del año inferior en
0.5 por ciento, con respecto al mismo trimestre del año anterior y menor en 1.5 por
ciento con respecto a la registrada a nivel nacional.

I.3.3 Inflación
En materia inflacionaria, la evolución de la inflación de la entidad, se ha
comportado con altibajos durante el año, debido a un menor dinamismo al
esperado en la economía nacional y los sucesos económicos acontecidos a nivel
mundial.
Al mes de octubre se ubicó en 2.34 por ciento, mostrando un ligero aumento con
respecto a septiembre, aunque, durante el año ha mostrado una tendencia a la
baja y se prevé para cierre y el año 2016 que sea alrededor de 3.0 por ciento,
congruente con la inflación nacional considerando que los riesgos de dicha
estimación se encuentran balanceados por la persistencia de riesgos constantes a
nivel mundial.

Gráfica I.9.
Inflación Chiapas
(Tasa porcentual)
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* estimado de acuerdo al nacional.

I.3.4 Remesas
De enero a septiembre de 2015, la captación de remesas en Chiapas suma un total
de 280 millones de dólares, misma que presenta un incremento de 3.31 por ciento, es
decir, se recibieron 9 millones de dólares más que en el mismo periodo del año
anterior.
En captación de remesas, nuestra entidad se ubica en el lugar diecisiete a nivel
nacional, lo cual refleja la política laboral implementada por la actual
administración para generar mayores empleos para las familias chiapanecas a fin de
disminuir la migración poblacional.
El escenario para 2016 es una captación de divisa similar a la recibida durante el
2015, sin embargo, influye en este rubro las políticas migratorias de Estados Unidos y
la instrumentación de una política laboral eficiente al interior del país.
Gráfica I.10
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I.3.5 Inversión Extranjera Directa
Chiapas recibió 89.3 millones de dólares (mdd) por concepto de inversión extranjera
directa al primer semestre del año 2015; siendo el primer trimestre la mayor inversión
que registro la entidad. De acuerdo al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
El ascenso favorable de la IED durante 2015 sienta las bases para que en 2016 este
rubro se vea fortalecido a través de una intensa promoción de los atrac tivos y
riquezas naturales de la entidad mediante acciones de atracción del turismo
internacional, mejoramiento de la infraestructura económica, el apoyo al sector
productivo y las empresas, entre otros.
Gráfica I.11
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Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.

