I. MARCO MACROECONÓMICO
El desempeño de la actividad económica mundial durante el 2018 observa un escenario
positivo, pese a un entorno global caracterizado por una marcada incertidumbre y un
elevado nivel de volatilidad financiera; las estimaciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en las “Perspectivas de la Economía Mundial” del mes de octubre
moderaron el ritmo de crecimiento mundial a una tasa real de 3.7 por ciento para 2018
y 2019, es decir una revisión a la baja de 0.2 puntos porcentuales comparado con el
crecimiento proyectado para ambos años en el pronóstico del mes de abril de 2018;
esta trayectoria se atribuye principalmente a la concurrencia de factores negativos
como el aumento en las tensiones comerciales, el deterioro de las condiciones
financieras de algunas economías emergentes y los riesgos geopolíticos que están
creciendo en algunas regiones.
En lo que respecta al escenario nacional, el FMI moderó el pronóstico de crecimiento
para 2018, la actividad económica del país se mostró sólida y con capacidad de una
rápida recuperación ante un escenario de crisis, si bien registró un crecimiento
moderado, la demanda externa y el consumo privado continúan mostrando una
tendencia creciente. Asimismo, la firma del Acuerdo comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) en noviembre de 2018 mejoró la certidumbre al intercambio
comercial y fortaleció la confianza e incentivó la recuperación gradual en el país vecino,
no obstante, las políticas migratorias restrictivas impuestas y el tema de los aranceles
impuesto al acero y el aluminio podrían ser un factor de incertidumbre para el
desempeño de la economía nacional y mundial.
En el ámbito estatal, la estrategia económica de la administración entrante se orientará
al fomento de la inversión privada y a aprovechar las oportunidades económicas de
inversión en áreas productivas, dinámicas y rentables; además de incursionar en
mecanismos de mejora e innovación del proceso de transformación y comercialización
de los productos del campo chiapaneco, y para incrementar la capacidad productiva.
Asimismo, al impulso y desarrollo de áreas y sitios turísticos potenciales; al fomento a
la agroindustria y el comercio, y a asegurar el aprovechamiento racional de los recursos
públicos y la seguridad de la ciudadanía en general.

I.1. Entorno Mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI), recortó sus pronósticos de la economía
mundial para 2018 y 2019 pasando de 3.9 por ciento en abril y julio a 3.7 por ciento al
mes de octubre, dicho recorte obedece entre otros factores a la tensión comercial y el
aumento de aranceles que están afectando al comercio, en momentos en que los
mercados emergentes enfrentan condiciones financieras más difíciles y salidas de
capital.
Así también, el pronóstico de expansión para 2018 de la zona euro disminuyó a 2.0 por
ciento desde 2.2 por ciento, particularmente afectada por una caída de los pedidos de
manufactura y los volúmenes de comercio de Alemania.
Durante 2018, las economías emergentes mostraron un crecimiento positivo. Sin
embargo, el complejo entorno económico por la interacción entre las tensiones
geopolíticas y comerciales, y las condiciones financieras más restrictivas a nivel global
han generado incertidumbre y volatilidad, evidenciado la fragilidad de los fundamentos
macroeconómicos en algunas de estas economías emergentes, siendo los casos más
notorios los de Turquía y Argentina.
I.1.1 Economías Avanzadas
Durante 2018, el crecimiento de la economía de Estados Unidos de América se ha
mantenido en un nivel elevado, esta economía creció 3.5 por ciento a tasa trimestral
anualizada en el tercer trimestre del año, alcanzando un nivel de expansión que se
ubica entre los más altos registrados desde 2014. Este desempeño favorable estuvo
impulsado por el consumo, que se mantuvo como principal motor de la economía. El
FMI proyecta que la economía estadounidense alcance una tasa de crecimiento de 2.9
por ciento en 2018, cifra superior en 0.7 puntos porcentuales al crecimiento observado
el año anterior.
En el resto de las economías avanzadas, la revisión ha sido a la baja reflejando factores
sorpresivos que reprimieron la actividad a comienzos de 2018, en algunas por los
efectos negativos de las medidas comerciales como aumento de aranceles anunciados
por Estados Unidos, principalmente del acero y el aluminio, y una serie de productos
chinos.

La contracción de las condiciones financieras en las economías avanzadas podría
ocasionar ajustes perturbadores de las carteras, fuertes movimientos de los tipos de
cambio y nuevas reducciones de las afluencias de capital en los mercados emergentes,
particularmente los afectados por vulnerabilidades más profundas.
En este tenor, en las economías avanzadas se estima una reducción al pasar de 2.5 por
ciento en las perspectivas de la economía mundial de abril, a 2.4 por ciento entre las
estimaciones de julio y octubre de 2018.
I.1.2 Economías Emergentes
En general, las perspectivas a mediano plazo siguen siendo favorables, en las
economías emergentes de Asia se mantuvo un fuerte crecimiento respaldado por un
repunte impulsado por la demanda interna de la economía india, que en 2017 registró
menor ritmo de expansión en cuatro años, aun cuando la actividad en China se moderó
en el segundo trimestre en respuesta a una regulación más estricta del sector
inmobiliario y la intermediación financiera no bancaria.
En las economías de África subsahariana y Oriente Medio exportadoras de
combustibles, el crecimiento fue mayor debido al aumento de los precios del petróleo.
En América Latina continuó la recuperación, aunque a un ritmo más tenue que el
previsto, debido a que el endurecimiento de las condiciones financieras y una sequía
pusieron freno al crecimiento en Argentina y un paro nacional de camioneros creó
trastornos en la producción en Brasil.
Para las economías emergentes el FMI proyecta que el crecimiento en 2018 sea de 4.7
por ciento, reduciéndose en 0.2 puntos porcentuales a la previsión de abril y julio,
respectivamente.
I.1.3 Perspectivas de la Economía Mundial 2019
Para el 2019, el FMI ha reconocido que, aunque el crecimiento económico global se ha
mantenido en niveles elevados, el ritmo de expansión se ha vuelto menos sincronizado
y los riesgos a la baja para el crecimiento global se han incrementado. Algunos riesgos
como el aumento de las tensiones comerciales y una reversión de los flujos de capital

de las economías emergentes con fundamentos más débiles y mayores riesgos
políticos se han materializado y podrían exacerbarse en el corto y mediano plazos.
Se espera que en 2019 la economía estadounidense registre una desaceleración
respecto al año anterior, debido principalmente, a la disipación paulatina de los efectos
de la reforma fiscal implementada en 2018, que se reflejaría en crecimientos más
moderados del consumo y la inversión. Dado que gran parte del impacto de la guerra
arancelaria entre Washington y Pekín se resentirá el próximo año, el Fondo recortó su
pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para 2019 a 2.5 por ciento, desde 2.7 por
ciento, y el de China para el mismo año a un 6.2 por ciento desde 6.4 por ciento.
Para la zona del euro, el FMI estima que el crecimiento se desacelerará como resultado
de una moderación en el crecimiento de sus exportaciones, principalmente, y se
ubicará por debajo del crecimiento observado en 2017. Los pronósticos de crecimiento
para Japón sugieren que la economía también se desacelerará hacia 2019 y tendrá un
menor crecimiento que durante 2017.
Para las economías emergentes, el FMI espera que el crecimiento se mantenga positivo
en la mayoría de los países durante 2019, a pesar de la expectativa de moderación en
el ritmo de expansión de China y de la desaceleración que han mostrado las economías
de Argentina y Turquía.
El crecimiento mundial para 2019 se proyecta en 3.7 por ciento, de acuerdo al FMI; es
decir, 0.2 puntos porcentuales menos que el pronóstico de abril.

Cuadro I.1.

Perspectivas de la Economía Mundial
(Porcentaje Real)
Concepto
PIB Mundial
Economías Avanzadas
Estados Unidos
Zona del Euro
Alemania
Francia
Italia
España
Japon
Reino Unido
Canadá
Otras economías avanzadas
Economías de Mercados Emergentes y en Desarrollo
África Subsahariana
Nigeria
Sudáfrica
América Latina y el Caribe
Brasil
México
Comunidad de Estados Independientes
Rusia
Excluido de Rusia
Economías Emergentes y en Desarrollo de Asia
China
India

2018

2019

3.7

3.7

2.4
2.9
2.0
1.9
1.6
1.2
2.7
1.1
1.4
2.1
2.8
4.7
3.1

1.2

2.1
2.5
1.9
1.9
1.6
1.0
2.2
0.9
1.5
2.0
2.5
4.7
3.8
2.3
1.4
2.2

1.4
2.2

2.4
2.5

2.3

2.4

1.7
3.9

1.8
3.6

6.5

6.3

6.6
7.3

6.2
7.4

1.9
0.8

Fuente: FMI, Perspectiva de la Economía Mundial Octubre 2018.

I.2. Panorama Económico Nacional
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2019, la
economía mexicana obtuvo de enero-septiembre en 2018, un desempeño moderado
de 2.1 por ciento, dicho crecimiento estuvo impulsado, principalmente, por la expansión
de las manufacturas y de los servicios; las exportaciones no petroleras mostraron un
dinamismo vigoroso, impulsada principalmente, por el crecimiento de la actividad
industrial de Estados Unidos de América.
Por sectores productivos, los que más aportaron a la economía fueron las actividades
terciarias con 2.8 por ciento, primarias con 2.3 por ciento y el sector que demostró
poca dinamización de 0.5 por ciento, fue la actividad secundaria.

Así mismo, la demanda interna estuvo apoyada por el crecimiento del consumo privado
que estuvo asociado a la generación de empleos formales, la recuperación de los

salarios reales, el aumento del crédito y de ingresos por remesas, pese a que la
inversión ha mostrado un débil comportamiento.
La expectativa de crecimiento para la economía mexicana se estima sea impulsada por
el mayor crecimiento de la economía de EE.UU. De acuerdo al FMI, la previsión para
2019 es de 2.5 por ciento, ligeramente menor a la proyección de abril y julio en 0.2 y
0.5 por ciento respectivamente.
I.2.1. PIB Nacional
Considerando el entorno externo y la evolución reciente de la actividad económica
nacional, los CGPE 2019 prevén que al cierre de 2018 el PIB crezca a una tasa de 2.3
por ciento en términos reales, en el último bimestre del año las exportaciones no
petroleras del país continuaran creciendo impulsadas por la economía estadounidense.
Asimismo, se anticipa que en el último trimestre del 2018 el consumo privado continúe
creciendo con el nuevo tratado comercial firmado (T-MEC), dando mayor certidumbre
a los intercambios comerciales, lo cual fortalece la confianza e incentiva la recuperación
gradual de la inversión en el país.
Por otra parte, el FMI estima para México un crecimiento del 2.2 por ciento al cierre de
2018, impulsado por el mayor crecimiento en Estados Unidos. No obstante, la previsión
señala que el crecimiento en 2018 será inferior a lo previsto en el informe del FMI de
abril y julio de 2018, como consecuencia de los efectos de la prolongada incertidumbre
en materia de comercio sobre la inversión y la demanda interna.
Cuadro I.2.
Producto Interno Bruto
Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior
(Porcentaje Real)
Concepto

2017

2018

Acumulado

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Ene-Sep 2017

Ene-Sep 2018

3.3
4.3
0.6
4.2

1.9
2.6
-1.1
3.1

1.5
1.2
-0.5
2.4

1.2
3.1
-0.9
2.0

2.6
1.5
1.3
3.2

2.5
2.2
1.1
3.2

2.2
2.7
-0.3
3.2

2.1
2.3
0.5
2.8

PIB a precios constantes
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI, a l tercer tri mes tre de 2017 y 2018.

I.2.2. Mercado Laboral y Tasa de Desocupación

En materia laboral el desempeño de la actividad económica nacional de enero a
octubre de 2018 continuó fortaleciéndose; en particular, el empleo permanente tuvo
mayor dinamismo dentro del mercado laboral que los empleos eventuales urbanos (ver
gráfica I.1)
Con base en los datos publicados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en el
mes de octubre de 2018, el número de trabajadores asegurados permanentes más
los eventuales urbanos al IMSS ascendió a 20 millones 158 mil 503 cotizantes, cifra
mayor en 723 mil 775 plazas a nivel nacional al mismo periodo del año previo,
equivalente a un crecimiento anual de 3.72 por ciento.
Gráfica I.1
Variación Anual de Trabajadores Asegurados
(Miles de Trabajadores)
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Fuente: STPS, al mes de octubre de 2018.
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Fuente: INEGI, al tercer trimestre de 2018.

Así mismo, en cuanto a la tasa de desocupación nacional medido con igual trimestre
del año anterior, se redujo 0.2 a 0.1 por ciento, respectivamente para el primer y
segundo trimestre y con una ligera disminución en el tercer trimestre esto se puede
deber a un dinamismo interno de la actividad económica y un posible crecimiento del
empleo que se ha reflejado en la disminución de la tasa de desocupación (TD) en lo
que va del año.
I.2.3. Inflación
La inflación en México durante los primeros nueve meses del año 2018, ha mostrado
una tendencia variante, de acuerdo al informe trimestral de abril a junio 2018 del Banco
de México la política monetaria se ha conducido en un entorno de marcada
incertidumbre cuyo origen se encuentra tanto en factores externos, como internos.
En el ámbito externo, se observó un recrudecimiento de las tensiones comerciales
entre diversas economías, así como incrementos de las tasas de interés en Estados
Unidos y un fortalecimiento generalizado del dólar, asociados a una mayor divergencia
en el desempeño observado y esperado entre las principales economías avanzadas.
Ello ha generado la expectativa de que la Reserva Federal continúe normalizando su
postura monetaria a un ritmo mayor al de los bancos centrales de otras economías
desarrolladas.

En el ámbito interno, la inflación se elevó por la volatilidad asociados a la falta de
acuerdos en el proceso comercial y el proceso electoral en los primeros seis meses del
año. Sin embargo, de enero a noviembre la inflación general anual registró una
disminución respecto de los niveles observados a finales de 2017 debido a reducciones
de la inflación subyacente y no subyacente su reducción se debió a menores inflaciones
de mercancías y de servicios.
Al mes de noviembre de 2018 la inflación registrada de 4.72 por ciento, cifra que
comparada con igual mes del año anterior es menor en 1.9 por ciento. Asimismo, con
base en los CGPE 2019 se espera que al cierre de 2018 la inflación se ubique en una
cifra similar de 4.7 por ciento.
Gráfica I.3
Inflación Anualizada
(Porcentaje)
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*cierre 2018, CGPE 2019.

I.2.4. Remesas
La captación de remesas es una de las principales fuentes de divisas del país, por lo
que de enero a septiembre de 2018, el crecimiento por remesas ascendió a 10.8 por
ciento, respecto a igual periodo de año anterior, equivalente a un ingreso de Dos mil
410 millones de dólares.
Por otro lado, se prevé para 2018 que los ingresos por remesas familiares registren un
crecimiento moderado pero continuo, de manera consistente con el crecimiento
económico que se espera de Estados Unidos en 2018.

Gráfica I.4
Remesas
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I.2.5. Tipo de Cambio
Ante un entorno mundial de suma volatilidad, el tipo de cambio de la moneda mexicana
sigue operando bajo ciertos factores que inciden en el mercado cambiario ya que
según el FMI en su última publicación de octubre menciona que el tipo de cambio
debería seguir siendo el principal instrumento para absorber shocks, y la intervención
en los mercados de divisas debería usarse solo para protegerse de condiciones
perturbadoras de los mercados.
Al mes de noviembre el comportamiento promedio del tipo de cambio alcanzó los
20.26 pesos por dólar (ppd), cayendo ligeramente en 1.41 por ciento, comparado a
igual periodo del año 2017, De acuerdo con los CGPE 2019, se espera que al cierre de
2018 se obtenga un tipo de cambio promedio de 20.0 pesos por dólar.

Gráfica I.5
Tipo de Cambio Nominal Fix
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I.2.6. Producción y Precio del Petróleo
Con base a datos de los indicadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre enero y
octubre de 2018 la plataforma de producción promedio nacional se ubicó en Un millón
853 mil barriles diarios, prácticamente en línea con la previsión proyectada en los CGPE
2019 equivalente a Un millón 849 miles de barriles diarios para cierre del 2018.
Gráfica I.6
Evolución de la Producción de Petróleo
(Miles de barriles diarios)
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En cuanto al precio de la mezcla mexicana al mes de octubre, el precio promedio de la
mezcla de exportación fue de 73.36 dpb, que comparada con igual mes de año anterior,
que se ubicó en 48.41 dpb, en los CGPE 2019 se estima al cierre de 2018 sea de 62.0
dpb.
Gráfica I.7
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación
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I.2.7 Marco Macroeconómico, 2018-2019
En resumen, los Criterios Generales de Política Económica 2019 estiman que durante
el año 2019 el valor real del PIB de México registre una expansión anual de entre 1.5 y
2.5 por ciento, avalado por un crecimiento continuo del consumo, si bien a un ritmo
más moderado que en 2018; mientras que se espera que la inversión muestre una
recuperación más clara, impulsada por la disipación de la incertidumbre asociada a la

negociación exitosa del acuerdo comercial entre Estados Unidos de América, México
y Canadá (T-MEC); asimismo, se espera una inflación de 3.4 por ciento consistente con
el objetivo inflacionario establecido por el Banco de México, un tipo de cambio para el
cierre del siguiente año que se depreciará hasta alcanzar un promedio de 20.0 pesos
por dólar, una tasa de interés de los Cetes a 28 días a 8.3 por ciento al cierre del año, y
un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 55 dólares por barril, lo
anterior como resultado de la evolución del mercado petrolero en 2018 y las
cotizaciones en los mercados futuros para 2019.

Cuadro I.3
Marco macroeconómico, 2018-2019

Concepto

2018

2019

Producto Interno Bruto
Crecimiento % Real
Nominal (miles de millones de pesos, puntual)*
Deflactor del PIB (Variación anual%)

2.3

1.5-2.5

23,552.5

24,942.1

5.1

3.9

4.7

3.4

20.0

20.0

19.2

20.0

Nominal fin de periodo
Nominal promedio

8.3

8.3

7.7

8.3

Real Acumulada

3.1

5.0

-21,698.0

-27,326.0

-1.8

-2.2

2.9

2.6

3.7

2.7

2.5

2.2

2.3

2.9

Inflación (%)
Dic/Dic

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)
Fin de periodo
Promedio

Tasa de interés (Cetes 28 días por dólar)

Cuenta Corriente
Millones de dólares
% del PIB
Variables de Apoyo

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 (dólares/barril)

62.0

55.0

Plataforma de producción crudo total (mbd)

1,849

1,847

Plataforma de exportación de crudo (mbd)

1,192

1,016

3.0

2.8

Gas Natural
Precio promedio (dólares/MMBtu)

Fuente: Criterios Generales de Politica Económica 2019 y aprobado.
*Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de
finanzas públicas.

I.3. Panorama Económico del Estado de Chiapas

Los resultados recientes del comportamiento de la economía estatal publicado por el
INEGI, observan un escenario de contracción con tendencias a una ligera recuperación
a corto plazo, lo anterior, es reflejo de factores como: la incertidumbre en los mercados
internaciones, los efectos de los conflictos sociopolíticos del país; además de la
desestimulación de la inversión en los sectores productivos de Estado.
Con base a lo anterior, la estrategia económica del gobierno entrante se orientará a
implementar las medidas prioritarias para impulsar el dinamismo del sector productivo
y al mismo tiempo de fomentar la inversión privada en áreas más dinámicas y rentables;
por lo anterior, reíste de atención la inversión en la modernización del proceso de la
transformación y comercialización de los productos originales del Estado y el uso de
herramientas tecnológicas modernas que mejoren la producción, Adicionalmente, la
estrategia gubernamental buscará potenciar la inversión en áreas y sitios con mayor
demanda turística, aunado a brindar mayor seguridad a inversionistas, a productores,
al turismo y la ciudadanía en lo general, para garantizar la gobernabilidad y paz social
en la entidad. Por otra parte se implementarán medidas de austeridad, racionalidad,
transparencia y combate a la corrupción para garantizar un óptimo y eficaz uso de los
recursos públicos.
I.3.1 PIB de Chiapas
El Producto Interno Bruto del Estado de Chiapas (PIBE), ha mantenido una dinámica
con altibajos en sus niveles de crecimiento influenciado por acontecimientos
económicos, financieros y políticos suscitados en el ámbito nacional e internacional,
entre otros factores que socio políticos que influyen en el desempeño de la economía
chiapaneca.
El PIB de Chiapas se estima muestre un desempeño en línea con las cifras proyectadas
para la economía nacional, con base a los CGPE 2019, por lo cual se prevé un
crecimiento de 2.3 por ciento para el cierre de 2018, mientras que para 2019, se espera
se sitúe en un rango promedio de 1.5 y 2.5 por ciento, es decir en 2.0 por ciento.

Gráfica I.8.
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1.3.2 Mercado Laboral y Tasa de Desocupación
Con base en las cifras del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), en el mes de
octubre del año 2018 los Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU)
afiliados al IMSS excluyendo a los trabajadores eventuales del campo ascendieron a
224 mil 672 trabajadores; esto significa para Chiapas 5 mil 613 nuevas plazas,
equivalente a un crecimiento anual de 2.56 por ciento.
Asimismo, la entidad presenta un avance importante en la generación de empleos
formales, lo cual demuestra que el mayor avance es en la generación de empleos
permanentes más que los empleos eventuales; no obstante, en 2019 se seguirá
fortaleciendo la política laboral de la entidad para coadyuvar a la generación de
empleos como un sector que mejora y dinamiza la economía y bienestar de las familias.

Gráfica I.9.
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Con referencia a la tasa de desocupación de Chiapas en 2018, esta se ubicó al tercer
trimestre en 2.88 por ciento, con una ligera contracción de 0.2 por ciento, con respecto
al mismo trimestre del año anterior y menor en 0.6 por ciento con respecto a la
registrada a nivel nacional.
I.3.3 Inflación
La inflación entendida como el aumento generalizado y sostenido de los precios de
bienes y servicios de una canasta básica, se ha comportado con altibajos durante el
año 2018, influenciado principalmente por el menor dinamismo esperado en la
economía nacional y los sucesos económicos y políticos acontecidos a nivel mundial.
Al mes de noviembre de 2018, la inflación del Estado de Chiapas se ubicó en 4.8 por
ciento, por debajo del cierre de 2017 que fue de 5.6 por ciento; durante este año ha
mostrado una tendencia a la alza, por lo que, se espera que al cierre del 2018 se ubique
alrededor de 4.7 por ciento, de acuerdo a lo proyectado en los CGPE 2019 para la
economía nacional; mientras que el Banco de México mantiene una estimación para
2018 de 3.0 por ciento, con un intervalo de variabilidad de más/menos un punto
porcentual.
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I.3.4 Remesas
Las remesas para las familias chiapanecas constituyen una fuente principal de ingresos
que a su vez incentiva el consumo, la vivienda, educación, entre otros, y por ende
motiva el dinamismo de la economía chiapaneca como: el consumo privado; la
producción interna, entre otros. No obstante, las restricciones implementada por
Estados Unidos, específicamente en la migratoria, durante el periodo de enero a
septiembre de 2018 se recibieron 115 millones dólares más con respecto al mismo
periodo del año anterior, equivalente a 23.9 por ciento. Para 2019, se espera un
crecimiento moderado, aunque con riesgo de incertidumbre por su política migratoria
de Estados Unidos.
Gráfica I.11
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I.4. Expectativa Económica para Chiapas en 2019
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Las expectativas económicas para la entidad chiapaneca en 2019 se resumen en los
puntos siguientes:


Para el 2019, se espera para Chiapas un escenario favorable y congruente con
las cifras proyectadas a nivel nacional, misma que se estima en un rango de 1.5
a 2.5 por ciento del PIB, aunque, se mantiene la expectativa de riesgos a nivel
mundial, principalmente político y económico, que pueden incidir en los niveles
de crecimiento que se prevén para dicho año.



Para 2019, se espera que la inflación se mantenga en línea con lo estimado a
nivel nacional que es a una tasa de 3.4 por ciento.



El escenario para las remesas en 2019, se prevé sea positivo y con un crecimiento
moderado, siempre y cuando las medidas económicas implementadas por
Estados Unidos, principalmente en la política migratoria no afecten la captación
de las remesas.



En materia laboral para 2019, se espera se mantenga un ritmo de ascenso
motivado por el comportamiento mostrado en los últimos meses de 2018, por lo
que, esta tendencia estará determinada por las acciones y estrategia laboral de
la actual administración pública para estimular la inversión y el empleo.



Bajo la visión de la nueva administración, se espera que mejore el ascenso de
inversionistas nacionales y extranjeras, motivado por la certidumbre de un
gobierno enfocado en promover políticas de combate a la corrupción e
impunidad, aunado a mejorar las condiciones de seguridad y paz en la entidad.



A mediano plazo se esperan mejores expectativas de calificación dada las
políticas de racionalidad, austeridad y transparencia de las finanzas públicas, lo
que permitirá mejorar la eficiencia y eficacia en el uso del gasto público.

