En 2005, los principales indicadores que inciden en la
economía del Estado resultaron positivos. El Producto Interno
Bruto alcanzó un mayor nivel que el PIB nacional en 0.8 puntos
al ubicarse en 3.8 por ciento, mientras que la inflación en el
Estado llegó a 4.0 por ciento, 0.7 puntos menos que el
ejercicio pasado. Asimismo, la Tasa de Desempleo Abierto
(TDA) se ubicó en 1.7 por ciento, nivel menor a un año antes
en 0.4 puntos, y en 1.1 por ciento a la TDA nacional.
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Cuadro 1

urante el último lustro transcurrido, el
gobierno federal ha desplegado importantes
esfuerzos en aras de imprimir solidez y
consistencia a la estabilidad económica.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
(Millones de pesos)

2005
Aprobado
Ejercido p_/
Original

CONCEPTO

Así, las medidas implementadas en las políticas fiscales
y monetarias a lo largo de 2005, incidieron
favorablemente en el desempeño de algunas variables
macroeconómicas como la inflación, las tasas de interés
y el tipo de cambio, igualmente en indicadores como el
riesgo país, en donde México presenta uno de los
menores niveles de riesgo de las economías
emergentes de América Latina.

Balance Público (I+II)

(11 108)

I. Balance presupuestario (a-b)
a) Ingreso presupuestario
Petrolero
Gobierno Federal
Pemex
No petrolero
Gobierno Federal
Tributarios
No Tributarios
Organismos y Empresas

Aunado a ello, los precios internacionales del petróleo
mostraron niveles con un impacto favorable en la
captación de ingresos adicionales para las finanzas
públicas.

b) Gasto neto presupuestario
Programable
No programable

(11 108)

(5 513)

1 713 263
575 284
393 973
181 311
1 137 979
820 295
763 376
56 919
317 684

1 948 173
726 103
540 525
185 578
1 222 070
872 663
793 217
79 446
349 407

1 724 371

1 953 686

1 218 193
506 178

1 451 472
502 214

II. Balance de entidades bajo control
presupuestario indirecto

ÁMBITO NACIONAL

(7 503)

(1 990)

Balance primario

207 431

p_/

Cifras preliminares.
Fuente: SHCP: Criterios Generales de Política Económica 2005, p.78; e Informes sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de
2005, p. 31.

POLÍTICA FISCAL
Para mantener la estabilidad macroeconómica y
financiera durante 2005 y de acuerdo a la estimación de
los ingresos públicos, a la disponibilidad de recursos
financieros y a las necesidades de gasto, el Gobierno
Federal planteó como meta un déficit del sector público
del 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Este nivel de déficit se estableció bajo las siguientes
premisas:

Cabe señalar que a lo largo de esta Administración, el
déficit público muestra una tendencia a la baja y que al
compararse el registrado en 2005 versus 2000,
representa una reducción de un punto porcentual como
proporción del PIB, siendo éste el nivel más bajo de los
2
últimos cinco años .
DÉFICIT PÚBLICO 2000-2005

1. Reducir la presión del sector público sobre los
mercados crediticios.

(% DEL PIB)
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

2. Hacer frente de manera ordenada a las presiones
fiscales.
3. Aminorar la vulnerabilidad de las finanzas públicas
ante cambios en los precios internacionales del
petróleo.

0.73

4. Consolidar la credibilidad de la política fiscal .
En tal sentido, al cierre del año en análisis se obtuvo un
déficit público de 7 mil 503 millones de pesos (mdp),
monto equivalente a 0.09 por ciento del PIB estimado
para 2005, resultado que se considera congruente con
lo aprobado por el H. Congreso de la Unión.

1

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP); Criterios
Generales de Política Económica (CGPE) 2005; México; pp.42-43
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POLÍTICA DE INGRESOS
Con el propósito de alcanzar la meta de déficit fiscal
establecida para 2005 y financiar sanamente las
erogaciones públicas, la política de ingresos se definió
bajo los objetivos de facilitar y motivar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones fiscales; combatir la
2

SHCP; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública 2005; México p. 27
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evasión fiscal, el contrabando y la informalidad así como
3
optimizar la administración de los recursos públicos.
De esta forma, los ingresos presupuestarios del sector
público se ubicaron en 1 billón 948 mil 173 mdp, monto
que al compararse con lo obtenido en 2004 representó
una captación superior en 10.0 por ciento en términos
nominales, y en relación a lo previsto en la Ley de
Ingresos también significó ingresos mayores en 167 mil
4
187 mdp.
Cuadro 2
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)
Composición
Enero-diciembre
Var. %
%
CONCEPTO
Nominal
2005 p_/
2004 *-/
2005 p_/
INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II)

1 771 314

1 948 173

10.0

100.0

I. Petroleros (a+b)
a) Gobierno Federal
b) PEMEX

637 360
446 588
190 772

726 103
540 525
185 578

13.9
21.0
-2.7

37.3
27.7
9.5

II. No petroleros (c+d)
c) Gobierno Federal
1_/
Tributarios
No tributarios

1 133 954
823 623
716 785
106 838

1 222 070
872 663
793 217
79 446

7.8
6.0
10.7
-25.6

62.7
44.8
40.7
4.1

310 331

349 407

12.6

17.9

1 270 211
769 386
500 825
501 103

1 413 188
808 210
604 978
534 985

11.3
5.0
20.8
6.8

72.5
41.5
31.1
27.5

d) Organismos y empresas
Partidas informativas:
Gobierno Federal
Tributarios
No tributarios totales
Organismos y empresas
*_/

2_/

Cifras reales.

p_/

Cifras preliminares.
1_/ Incluye los impuestos sobre la renta, al activo, al valor agregado, producción y servicios, exportación e
importacion, sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos y otros.

principalmente en los impuestos sobre la renta y al
7
valor agregado.

POLÍTICA DE GASTO
El Gobierno Federal precisó que el gasto público para
2005 sería congruente con el nivel de ingresos y
financiamiento disponibles, aplicándose bajo los
principios de equilibrio presupuestario y responsabilidad
fiscal, a fin de afianzar el avance en los programas de
seguridad pública, combate a la pobreza, desarrollo
humano y social, incentivo a la actividad económica e
inversión en infraestructura, principalmente.
Asimismo, la disciplina en el gasto contribuyó a
mantener el orden presupuestario, traducido en un
déficit bajo control, condición indispensable para dar un
8
mayor impulso al proceso de recuperación económica.
En consecuencia, al cierre de 2005 el gasto
presupuestario total del sector público ascendió a 1
billón 953 mil 686 mdp, monto superior en 4.8 por ciento
real al de un año antes. Por su parte el gasto primario,
que resulta de restarle al gasto total del costo financiero,
llegó a 1 billón 743 mil 308 mdp.
Cuadro 3
GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos)
Enero-diciembre
Composición %
CONCEPTO
Var. %
*_/
p_/
2004
2005
2005 p_/
Nominal

2_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidads federativas bajo control presupuestario
directo y aportaciones al ISSSTE.
Fuente: SHCP: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004, p. 52; e Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2005, p. 32.

TOTAL

El desempeño de los ingresos se explica principalmente
por las razones siguientes:
• El precio de la mezcla mexicana de petróleo fue
5
superior en 10.3 dólares al observado en 2004 y
mayor en 12.4 dólares por barril al programado para
6
2005.
• El volumen de ventas internas de petrolíferos fue
mayor en 56 mil barriles diarios en promedio.
• Las medidas de fiscalización adoptadas por la
administración tributaria.
• La expansión de la actividad económica y su impacto
en la captación de ingresos tributarios no petroleros,

1 802 610 1 953 686

8.4

100.0

Gasto Primario

1 595 781 1 743 308

9.2

89.2

Programable

1 326 952 1 451 472

9.4

74.3

No programable
Costo financiero
*_/

Cifras reales.

p_/

Cifras preliminares

1_/

268 829

291 836

8.6

14.9

206 829

210 377

1.7

10.8

1_/

Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones
para saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
Fuente: SHCP: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003, p.70; e Informes sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2004,
p. 16.

En la evolución del gasto público durante 2005 destaca
lo siguiente:

3

Op. Cit.; CGPE 2005; p.44
SHCP; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública 2005; México p. 27
5
Ibid. p. 33
6
Ibid. p. 34
4

7
8

Ibid. p. 33
Op. Cit.; CGPE 2005; pp. 46-48
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• La inversión fiscal impulsada por el sector público
aumentó 7.1 por ciento en términos reales con
relación a 2004.
• El gasto destinado a desarrollo social representó más
de la midad del gasto programable total, al representar
el 59.1 por ciento de éste, registrando un crecimiento
real de 7.2 por ciento respecto a 2004. Por su parte la
inversión social creció 7.4 por ciento real en relación a
ese mismo año.
• Las participaciones a las entidades federativas y
municipios crecieron 11.8 por ciento en términos
reales.
• Las erogaciones por concepto de servicios personales
aumentaron 3.5 por ciento reales versus 2004. Este
resultado se explica por la aplicación de mayores
recursos en un 5.5 por ciento para la atención del
desarrollo social. En contraste, las erogaciones en
actividades para cumplir las funciones administrativas
se redujeron en más de 12 por ciento real.
Las medidas de racionalidad presupuestaria permitieron
alcanzar un ahorro de 622 mdp en las actividades
9
administrativas, de apoyo y de operación.
GASTO DESARROLLO SOCIAL
2000 - 2005
(miles de millones de pesos)

1000
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POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA
La política de deuda pública se aplicó conforme a los
principios de prudencia, transparencia, diversificación y
10
mejores prácticas.
Específicamente, la gestión de la deuda pública
continuó instrumentándose con base en las tres
vertientes fundamentales que se han seguido a lo largo
de los últimos años:
1. El déficit público se financió en su totalidad mediante
endeudamiento interno e inclusive, se registraron
resultados
significativos
en
materia
de
desendeudamiento externo;
2. El financiamiento interno se realizó de forma
ordenada, principalmente a través de emisiones de
instrumentos a tasa nominal fija de largo plazo, y
3. Se fortaleció la estructura de la deuda externa a
través de una política de manejo de pasivos oportuna
11
y activa.
Las medidas implementadas por las autoridades
financieras del país, consolidaron a la política de deuda
pública no sólo como un elemento fundamental para
coadyuvar a la estabilidad y certidumbre del entorno
económico, sino también como un instrumento de
promoción del desarrollo del sistema financiero nacional.
En torno a ello, destaca el hecho de que durante 2005
las tres principales agencias calificadoras a nivel
internacional, Standard and Poor´s, Moody´s y Fitch
Ratings revisaron al alza la calificación de la deuda
soberana de México.
Así, el monto de la deuda pública neta como porcentaje
12
del PIB se ubicó en 21.9 por ciento.
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Gráfica: 2
Fuente: SHCP

Un apartado sensible en el gasto es el crecimiento en
las obligaciones derivadas del sistema de pensiones,
como resultado del incremento en el número de
pensionados, provocado por la transición demográfica y
la mayor esperanza de vida poblacional, aunado a las
disposiciones vigentes del régimen de seguridad social,
que alientan una jubilación temprana.

Al cierre del ejercicio en análisis, la deuda interna neta
del Gobierno Federal se ubicó en 1 billón 183 mil 311
mdp, cifra superior en 153 mil 346 mdp a la registrada
en 2004; motivado ello por un endeudamiento neto de
138 mil 725 mdp, una disminución en las
disponibilidades del Gobierno Federal por 10 mil 398
mdp y alzas ajustadas por efecto inflacionario de la
13
deuda indizada a la inflación.
Por su parte la deuda externa neta fue de 67 mil 365
millones de dólares (mdd), nivel inferior en 10 mil 625
mdd al observado en 2004; resultado originado por un
descendeudamiento externo neto de 6 mil 762 mdd.
Cabe señalar que la deuda externa representó el 8.3 por
10

Op. Cit.; CGPE 2005; p. 51
SHCP; Comunicado de Prensa; 30/ene/2006; pp. 13-14
12
Ibid p. 14
13
Ibid pp. 14-15
11

9

SHCP; Comunicado de Prensa; 30/ene/2006; pp. 11-13
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ciento del PIB al cierre de 2005, su menor nivel en los
14
últimos 42 años.

respectivamente, en comparación a lo alcanzado en el
15
ejercicio previo.

PASIVOS CONTINGENTES

RIESGO PAÍS

Los pasivos contingentes son hoy motivo de disputa
social en muchos países. Los cambios demográficos y
los límites de la expansión económica van imponiendo
una presión financiera más fuerte sobre los pagos por
pensiones y jubilaciones y con ello sobre las finanzas
públicas. Bajo este escenario, durante la actual
administración se han promovido diversas acciones
orientadas a aminorar los efectos desfavorables
generados por el pasivo pensionario, como es la
revisión de manera permanente de la normatividad
vigente.

Entendiéndose como las posibilidades que un país
emergente tiene, de no cumplir con el pago de su deuda
externa; para el caso de México éste indicador reflejó la
solvencia del gobierno para cubrir con holgura sus
compromisos con el exterior.

El 47.9 por ciento correspondió al IMSS, observándose
un ligero crecimiento real respecto a la erogación del
año anterior debido al incremento en el número de
pensionados, así como de los montos pagados por
concepto de pensiones, conforme a lo establecido en la
Ley.
Las pensiones del ISSSTE concentraron el 23.3 por
ciento del total. La variación presupuestaria obedeció
igualmente al aumento en el número de pensionados y
en los montos pagados por pensiones. Petróleos
Mexicanos (PEMEX) participó con el 8.1 por ciento del
gasto total y tuvo el mayor crecimiento en términos
reales respecto a 2004 debido a su aportación de 13 mil
694 mdp al Fondo Laboral PEMEX (FOLAPE), mientras
que el año anterior la participación fue de 1 mil 718 mdp.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE)y Luz y
Fuerza del Centro (LFC) cubrieron el 8.4 por ciento del
gasto con incrementos reales de 23.4 y 10.8 por ciento,
respectivamente, en relación a lo registrado en 2004,
como resultado de un mayor número de beneficiarios y
mayor salario base de cotización.
Asimismo, al término de 2005, el IMSS e ISSSTE
cubrieron casi 2.9 millones de pensiones y jubilaciones
con una erogación de 98 mil 294.3 mdp, lo que significó
resultados superiores en 4.7 y 13.8 por ciento real,

14

Ibid p. 15

INDICE DE RIESGO PAÍS EN
PAÍSES EMERGENTES 2005
800
Puntos Base

Por tipo de institución este gasto presentó el siguiente
comportamiento:

Al compararse con economías de otras naciones, la de
México refleja uno de los menores índices de riesgo
país después de Chile, tal como se observa en el
gráfico.
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Gráfica: 3
Fuente: Banamex

Asimismo, de 2001 a 2005 se observa una marcada
tendencia descendente en este indicador.
EVOLUCIÓN RIESGO PAÍS EN MÉXICO
2001-2005
400

308
Puntos Base

Al cierre de 2005, el pago de pensiones y jubilaciones
del sector público ascendió a 175 mil 919.7 mdp, lo que
representó un incremento porcentual real de 14.3 puntos
en relación al ejercido en 2004 y de 39.1 por ciento en
términos reales respecto a lo erogado al inicio de esta
Administración.

Al cierre del año que se informa, el riesgo país se ubicó
16
en 126 puntos base , contra 504 y 311 puntos
17
registrados en Argentina y Brasil respectivamente.
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Plan Nacional de Desarrollo: Quinto Informe de Ejecución 2005;
Salud y Protección para Todos, p. 59.
16
Portal BANAMEX, S.A. (Banamex.com); México; marzo/27/06; p. 1
17
Portal México Mágico; con datos de JP Morgan a enero de 2006;
México; p.1
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Los factores que explican la baja del riesgo país van
desde operaciones de mercado, tras la reducción en el
spread o diferencial que pagan las tasas de interés de
los bonos mexicanos respecto a los de Estados Unidos,
hasta una renovada mejoría en la percepción de los
inversionistas extranjeros sobre el manejo monetario y
fiscal, así como un entorno político estable.

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 2000 - 2005
12.00
10.00
8.00
6.00
%
4.00

10.00
8.96

6.50

5.70

4.40

3.98

5.19
3.00

4.50

2.00

3.00

3.33
3.00

0.00

Asimismo, cabe señalar que dentro de los mercados
emergentes, México se mantiene en la preferencia de
los inversionistas, pues su calidad crediticia se ha visto
reforzada por ingreso de flujos provenientes del petróleo
y de las remesas que garantizan el cumplimiento de sus
18
compromisos en el exterior.

INFLACIÓN
Para 2005, el Banco de México (BANXICO) estimó una
19
meta de inflación de 3.0 por ciento anual , previendo
como es costumbre, el margen de variabilidad de
más/menos un punto porcentual, es decir que, según
BANXICO la meta podría haber cerrado en este año
entre 2.0 y 4.0 por ciento anual.
Sin embargo el comportamiento de este indicador arrojó
un resultado notablemente satisfactorio para el cierre de
ese año, pues se ubicó en niveles de 3.3 por ciento,
mayor tan sólo en 0.3 puntos porcentuales a lo estimado
por el Banco Central, prácticamente cumpliéndose así la
meta oficial establecida.
Asimismo al comparar este valor con la inflación
registrada en 2004 que fue de 5.19 por ciento,
observamos que el indicador resultó menor en 1.89
puntos porcentuales, con lo que México cumplió 6 años
consecutivos de inflación anual de un solo dígito,
además de que este valor representa el nivel más bajo
para un fin de año desde 1968. En otras palabras es el
mejor resultado anual de los últimos 37 años,
imponiéndose un nuevo mínimo histórico para este
indicador de la macroeconomía nacional, luego de 3.98
por ciento que se observó en 2003; consolidándose con
ello la credibilidad en las autoridades monetarias, y
además cumpliéndose una de las metas de la
administración Fox: la estabilidad de precios.

2000
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Gráfica: 5
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2000 - 2004; Criterios
Generales de Política Económica 2005 y Banxico internet.

Según los expertos, entre los factores que influyeron
para este resultado favorable, se encuentran las tasas
de interés, la fortaleza del peso frente al dólar, la política
fiscal y el moderado crecimiento de los salarios reales.

TASAS DE INTERÉS
A lo largo del segundo semestre de 2005 la tasa de los
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a
28 días, registró 22 bajas consecutivas en sus subastas,
cerrando el año a una tasa promedio de 8.02 por ciento
nominal, es decir ligeramente por arriba de lo estimado,
20
que fue de 7.8 por ciento.
Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE) al finalizar el año cerró en 8.57 por
ciento y el Costo Porcentual Promedio (CPP) en 5.89
21
por ciento, como se observa en la siguiente gráfica.
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE
INTERÉS VS INFLACIÓN 2005
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Fuente: B A NXICO, INTERNET: M ercado de Valo res y Tasa de Interés; TIIE a 28 días, CETES 28 días
y Co sto de Captació n.

BASE MONETARIA
La Base Monetaria son los billetes y monedas en poder
del público, así como las reservas de la banca
comercial, integradas éstas por la cuenta corriente de
18

Portal de la Presidencia de la República; México; Noviembre 2005;
p.1
19
Op. Cit; CGPE 2005; p. 77.
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Op. Cit; CGPE ; p. 67
BANXICO, Internet: Mercado de Valores y Tasa de Interés; TIIE a
28 días, CETES 28 días y Costo de Captación.
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• A los fenómenos meteorológicos en donde al paso de
Stan y Wilma causaron efectos perjudiciales para el
país, sobretodo en las actividades agropecuarias.

Así, al cierre de 2005 la base monetaria registró un
saldo de 380 mil 34 mdp, cifra que al ser comparada con
el saldo de 2004, que se ubicó en 340 mil 178 mdp,
resulta mayor en 39 mil 856 mdp, significando un
crecimiento del 11.7 por ciento.
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4.9

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL PIB REAL 2004 vs 2005
3.9

valores y depósitos en BANXICO, circulante en caja y la
inversión en CETES de la banca múltiple o de primer
piso.

Evolución de la Base Monetaria 1995 - 2005
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Como resultado de esta fortaleza económica, el crédito
22
interno neto de BANXICO disminuyó 65 mil 62 mdp
durante 2005. Dentro de la mayor disponibilidad de
recursos financieros en la economía, destacan las
menores necesidades de financiamiento por parte del
sector público y el menor ritmo de acumulación de
reservas por parte del Banco Central, lo que dio lugar a
mayores recursos disponibles para el financiamiento del
23
sector privado.

Revisando el comportamiento de la actividad productiva
en el país por grandes sectores, se observó que el
sector servicios fue el que más aportó al PIB, al crecer
3.9 por ciento como resultado del mayor dinamismo en
los servicios financieros, transporte, almacenaje,
comunicaciones y establecimiento comerciales.
En segundo lugar, fue el sector industrial, el cual registró
un aumento del 1.6 por ciento, apoyando principalmente
por la industria manufacturera y la construcción. Sin
embargo, el sector agropecuario registró una
contracción del 1.5 por ciento real, derivado de la
reducción en algunas actividades relacionadas al
24
campo.
Cuadro 4
VALOR DEL PIB 2004-2005
(Millones de pesos a precios de 1993)
Sector y gran división

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Para 2005, las autoridades federales estimaron un
crecimiento de la economía de 3.8 por ciento anual en
relación al ejercicio 2005.
Sin embargo, el resultado obtenido fue menor en 0.8
puntos porcentuales a la estimación oficial e inferior a la
tasa de 4.2 por ciento (según cifras revisadas por el
INEGI) observada en 2004.
Por su parte el INEGI detalló que esta desaceleración
de la economía, se debió principalmente a dos razones:
• A un menor crecimiento de la dinámica
estadounidense (3.5 por ciento en 2005), dado a que
México continúa estrechamente vinculado a la
actividad industrial de aquel país, sobre todo en el
sector manufacturero y

22
23

BANXICO; Informe sobre la Inflación Octubre-Diciembre 2005, p. 25
Ibid. p. 27

2004

Sector agropecuario
Sector industrial
Minería
Manufacturas
Construcción
Electricidad, gas y agua
Sector servicios
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros
Servicios comunales
Menos: Servicios bancarios imputados
Producto Interno Bruto a Precios
Básicos
Mas: Impuestos a los productos netos de
subsidios
Producto Interno Bruto a Precios de
Mercado

2005

Var. %
Real

89,153

87,797

-1.5

426,525
20,903
311,014
66,357
28,251

433,240
21,158
314,884
68,543
28,655

1.6
1.2
1.2
3.3
1.4

1,052,558
340,379
200,537
270,408
296,541

1,093,542
350,769
214,681
286,030
302,723

3.9
3.1
7.1
5.8
2.1

-60,661

9.7

-55,307
1,568,236

1,614,579

3.0

137,563

141,628

3.0

1,705,798

1,756,206

3.0

Fuente: INEGI.
Nota: La columna 2004 difiere de la presentada en la Cuenta Pública Estatal de ese
ejercicio, debido a ajustes realizados por el INEGI.

24

Idem.
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EMPLEO
La Tasa de Desempleo Abierto (TDA) durante el
ejercicio 2005 se ubicó en 3.58 por ciento de la
25
Población Económicamente Activa (PEA).

Por su parte el valor de las adquisiciones totales se
ubicó en 221 mil 270 mdd, lo que implicó un aumento de
12.4 por ciento en relación al nivel registrado en 2004.
BALANZA COMERCIAL 2005
Cifras en Millones de Dolares

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE DESEMPLEO ABIERTO
ENERO - DICIEMBRE DE 2005
5.00
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3.27 3.63
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Gráfica: 9
Fuente: INEGI

Destaca el hecho de que a través del Programa de
Empleo y Apoyo a la Economía, que dirige el Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),
más de 10 mil 226 personas en edad senil accedieron a
una fuente de empleo en alguna de las 792 empresas y
460 particulares, y 984 ancianos adquirieron un crédito a
través del Fondo Tercera Llamada, contribuyendo a la
productividad que los adultos mayores pueden aún
26
generar.
BALANZA COMERCIAL
Al cierre del ejercicio 2005 se observó una caída del
14.0 por ciento en el déficit de la balanza comercial, al
compararse con el saldo obtenido en 2004, en donde el
saldo negativo de la balanza comercial se ubicó en 7 mil
558 mdd, cuando en 2004 fue de 8 mil mdd, (esta última
cifra presenta variación con la reportada en la Cuenta
Pública Estatal de ese ejercicio, debido a ajustes
realizados por el INEGI).
Cabe precisar que una de las causas principales de este
fenómeno fueron los precios internacionales del
petróleo, cuyo precio promedio del crudo de exportación
alcanzó los 42.72 dólares, nivel de 11.67 dólares mayor
al observado en 2004 y el más elevado históricamente.
De manera acumulada, en 2005 el valor total de las
ventas foráneas se ubicó en 213 mil 712 mdd, con una
variación anual de 13.7 versus el ejercicio anterior. Esta
tasa trae implícita aumentos de 34.8 por ciento de las
exportaciones petroleras y de 10.6 de las no petroleras,
proporciones que nos reflejan la influencia de la venta
del oro negro en los resultados.

-7,558

Importaciones

221,270

Exportaciones

213,712

Gráfica: 10
Fuente: INEGI

ÁMBITO ESTATAL
A lo largo de cinco años, el Gobierno del Estado ha
mostrado un profundo interés por conducir el destino de
Chiapas hacia un nuevo horizonte, un Chiapas con
mejores condiciones para la ciudadanía; por lo que 2005
se caracterizó como un año de trabajo arduo y
esfuerzos incesantes.

EMPLEO
Durante 2005 el Servicio Estatal de Empleo (SEE)
otorgó 5 mil 493 becas a 3 mil 237 mujeres y 2 mil 256
hombres en diferentes municipios. Significando una
inversión en capital humano por 14 mdp.
Dichas becas incluyeron capacitación en la práctica
laboral, capacitación mixta, capacitación productiva y
capacitación para el autoempleo; ofreciendo con ello al
sector empresarial mano de obra calificada de acuerdo
a sus requerimientos, con estas acciones se logró
27
colocar en el mercado laboral a 2 mil 164 personas.
Al cierre de diciembre de ese año, el número de
trabajadores asegurados en el IMSS sumó 157 mil 314
personas permanentes y eventuales, mayor en 8 mil 824
respecto al registrado en igual mes de 2004 que fue de
28
148 mil 490 trabajadores.
En materia de política laboral, Chiapas en el contexto
nacional se ubica como el tercer estado con mayor
porcentaje de incremento en el número de trabajadores

25

27

26

28

INEGI, INTERNET: Desocupación Nacional, serie unificada.
Portal de la Presidencia de la República; México; 20 de enero 2006;
p.1
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Gobierno del Estado de Chiapas; 5o. Informe; pp. 227-228.
INEGI, INTERNET: Trabajadores Asegurados en IMSS, Entidad
Federativa Chiapas.
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permanentes asegurados con el 17.5 por ciento durante
el periodo de enero de 2001 al promedio obtenido en
2005, situándose solo por debajo de Campeche y
Quintana Roo; mientras que el promedio nacional
observó un ligero incremento del 0.15 por ciento.
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Fuente: INEGI
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TRABAJADORES DE CHIAPAS ASEGURADOS EN EL IMSS
ENERO-DICIEMBRE 2005 Vs 2004
( personas )

2004

Según estimaciones del INEGI, la tasa de desocupación
en Chiapas se ubicó en 1.7 por ciento, 0.4 puntos
porcentuales por debajo de la Tasa de Desempleo
Abierto (TDA) registrada en el año anterior, mientras
que comparada con la TDA nacional, fue menor en 1.1
por ciento.
Con la construcción del Aeropuerto Internacional Ángel
A. Corzo, se han creado empleos directos que
coadyuvan a dinamizar la economía estatal,
particularmente en los municipios aledaños a Chiapa de
Corzo, lugar en que está siendo edificado este
importante inmueble.
Asimismo, se impulsó el proyecto empresas.net, con el
propósito de fomentar el autoempleo a los recién
egresados y jóvenes profesionistas de las carreras
relacionadas con las Tecnologías de la Información y
29
Comunicaciones.
Este gobierno ha puesto especial interés en impulsar a
los grupos artesanales y representantes de mineros,
escultores y comercializadores del ámbar, por lo que
durante julio y agosto se efectuó la Expo-Ámbar 2005,
registrándose la presencia de 47 mil 422 visitantes
nacionales y extranjeros de 59 países, y ventas por 8
mdp; beneficiándose directamente a 660 familias de
30
artesanos.
Gracias a la visión de negocios que impulsa este
gobierno, durante 2005 se instalaron empresas
agroindustriales en Zinacantán, Villaflores, Tapachula de
Córdova y Ordóñez, Pichucalco, Ixtacomitán, Ocosingo
y Palenque, equivalente a una inversión total de 206
mdp empleando a 576 trabajadores.

29
30

5o. Informe; Op. Cit. p. 226.
Ibid, pp. 230-231.

Asimismo, se instalaron siete empresas industriales en
Las Margaritas, Palenque, Tapachula de Córdova y
Ordóñez y Tuxtla Gutiérrez, que significa una inversión
de 74 mdp, generando 225 nuevos empleos.
De igual forma, se instalaron dos empresas hoteleras en
los municipios de Comitán y San Cristóbal de Las
Casas; dos tiendas de autoservicio una en Comitán y
otra en Tapachula de Córdova y Ordóñez así como una
comercializadora de muebles en este mismo municipios
y una agencia de camiones en Tuxtla Gutiérrez,
equivalente a una inversión de 297 mdp y la generación
de 646 nuevos empleos.
También se instalaron ese año 22 empresas
agroindustriales, industriales, comerciales y de servicio
en las regiones Centro, Altos, Fronteriza, Frailesca,
Norte, Selva y Soconusco; las cuales generaron mil 447
nuevos empleos con una inversión de 579 md.
A lo largo de estos cinco años de gestión, a través de
los apoyos ofrecidos de manera conjunta por los
gobiernos federal y estatal, en Chiapas se han instalado
54 empresas, con una inversión de 4 mil 169 mdp,
generando 14 mil empleos directos.
Cabe resaltar que de acuerdo con la Secretaría de
Economía, la inversión extranjera directa acumulada en
Chiapas, del 2000 a junio de 2005, creció un 95.4 por
ciento, significando una derrama de 12 millones 805 mil
31
700 dólares.
Sin duda, mientras la población goce de empleo digno y
remunerado, los índices de delincuencia tenderán a
disminuir.
Al respecto Chiapas es el Estado más seguro y con
menor incidencia delictiva en el país, condiciones
propicias para la atracción de inversiones.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
El Producto Interno Bruto de la Entidad, creció a una
tasa anual de 3.8 por ciento en términos reales, 0.8
puntos por arriba del PIB nacional. El dinamismo de la
economía estatal muestra una tendencia creciente del
ejercicio 2000 al 2005 ya que a precios corrientes pasó
de 81.2 a 150.1 mil millones de pesos (mmdp).

31

Ibid, p. 277.
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Evolución Porcentual del PIB de VS Nacional 1994 - 2005
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En este sentido el PIB per cápita en Chiapas ascendió
a 33 mil 986 pesos por persona.
La política de gasto instrumentada en Chiapas ha
revertido en materia económica, social e institucional
tendencias históricas negativas, su Producto Interno
Bruto es estable y con un crecimiento ascendente en el
mediano y largo plazo, siendo superior al promedio
nacional en los últimos 5 años en 59.8 por ciento,
mientras que en el sexenio anterior Chiapas estuvo por
debajo de la media nacional, en menos 21.1 por ciento.
El impacto del gasto público, preponderante en el
componente del PIB al pasar de 18.4 por ciento en
promedio del período anterior al 24.1 por ciento en los
últimos 5 años, ha incidido favorablemente al dar mayor
atención al desarrollo social, al gasto de inversión y al
capital humano.
Chiapas es otro Chiapas, al mostrar avances
significativos, destacando en el contexto nacional en
materia de transparencia, rendición de cuentas,
innovación en materia financiera, económica y social,
así como innovación tecnológica.
Este escenario alentador refleja el trabajo consecutivo,
la concreción de ideas integrales que han fortalecido la
buena administración e impacto de sus políticas sociales
y productivas, con beneficio a la sociedad Chiapaneca.
El dinamismo de la economía estatal muestra una
tendencia creciente de 2000 a 2005, de tal forma que
las cifras monetarias representan en ese periodo un
incremento de casi 85 por ciento, al pasar de 81 mil 195
mdp a 150 mil 121 mdp, respectivamente. En este
sentido, el PIB per cápita ascendió a 33 mil 986 pesos,
9.5 por ciento mayor que un año previo.

33
34

5o. Informe; Op. Cit. p. 253.
Íbid, p. 283
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Hoy diversos productos agrícolas chiapanecos se
comercializan en grandes cadenas comerciales como
Wal-Mart México, Sam´s Club, Chedrahui, Soriana y la
Central de Abasto de Iztapalapa, consiguiendo precios
de venta hasta de un 80.0 por ciento arriba de los que
se obtienen en el mercado local, en beneficio de 10 mil
33
productores.
En cuanto al sector turismo, al cierre de 2005 la
afluencia turística se incrementó 34.9 por ciento con
relación al año 2000 a 5.15 por ciento respecto a 2004,
ubicándose en 2 millones 668 mil 4 visitantes, de los
cuales 702 mil 715 corresponden a extranjeros, lo que
indica una recuperación notable en 114 por ciento en la
afluencia de turismo extranjero.
La tendencia a la alza de los ingresos por turismo en el
Estado de Chiapas, se refleja en el comportamiento de
una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 15.2
34
por ciento durante el periodo 2000-2005.

CRÉDITO SOCIAL A MUJERES A TRAVÉS DE
“BANMUJER”
La Secretaría de Desarrollo Social a través de
Banmujer, mediante los programas que opera el
Fideicomiso “Fondo de Apoyo a la Economía Social
(FAES)”, durante el ejercicio fiscal 2005, destinó 57.9
mdp en beneficio de 43 mil 718 mujeres en diversos
municipios del estado, con 53 mil 170 microcréditos. Así
a 4 años de haber iniciado operaciones, a traves del
programa “Una Semilla para Crecer” se habrán invertido
174.4 mdp para otorgar 171 mil 100 microcréditos a 128
mil 419 mujeres.
Asimismo, mediante el programa “Microempresas
Sociales”
se han invertido 31.2 mdp en el
establecimiento de un mil 22 microempresas para 4 mil
108 personas.
Es importante señalar que la entrega de los créditos y
microcréditos van acompañados siempre de cursos que
brindan a las acreditadas herramientas indispensables
para mejorar la administración de sus negocios y
desarrollar su capacidad productiva, mejorando
considerablemente la calidad de vida de todas las
familias beneficiadas.

35

INEGI, INTERNET: Perspectiva Estadística Chiapas, Enero 2006.
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EVOLUCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE
CRÉDITO EN CHIAPAS. 2000 – 2005.

En este mismo periodo, la actividad de la derrama
crediticia total de la Banca Múltiple en Chiapas,
disminuyó en un mil 867 mdp, representando una tasa
crecimiento negativa del orden del 37.1 por ciento, y un
incremento del 9.4 por ciento con respecto al cierre del
2004, ubicándose el valor nominal de éste indicador al
último trimestre del 2005 en 3 mil 171 mdp.

De enero del 2000 a diciembre del 2005, el indicador de
la captación total de los bancos creció 9 mil 985 mdp, lo
que representó un incremento del 122.2 por ciento en
términos reales, y un crecimiento del 12.4 por ciento
respecto al cierre del 2004, ubicándose el valor nominal
de éste indicador al último trimestre del 2005 en 18 mil
157 mdp.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA DERRAMA CREDITICIA Y CAPTACIÓN DE LA BANCA MÚLTIPLE
EN EL ESTADO DE CHIAPAS 2000 – 2005
(Millones de pesos constantes a diciembre del 2005)
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Las cifras de ejercicios anteriores, fueron actualizadas a precios constantes con base al índice inflacionario del 2005.
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Así, del periodo comprendido entre el 2000 al 2005, la
tasa global de crecimiento en el período ubica a nuestra
entidad en el tercer lugar (122.2 por ciento) en términos
de captación de recursos bancarios en todo el país,

únicamente por debajo de Quintana Roo y Baja
California Sur; mientras que ocupa el 23º lugar (-37 por
ciento) respecto a la colocación crediticia en todo el
país.

POSICIÓN DE CHIAPAS, RESPECTO A LA CAPTACIÓN Y
COLOCACIÓN BANCARIA NACIONAL 2000 – 2005
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Es importante señalar que la cultura de ahorro en el
estado ha mejorado notablemente, lo cual se puede
apreciar en una tasa global de crecimiento del 122.2 por
ciento en el periodo antes señalado, mientras que el
crédito que los bancos otorgan a las empresas ha
disminuido en un 37 por ciento. Por otra parte, la cultura
de pago de los acreditados de los Fideicomisos que
apoyan a las empresas chiapanecas se mantiene dentro
de los estándares mínimos posibles.
Tales indicadores, demuestran una vez más, que el
estado sigue generando riqueza y fomentando el ahorro
y aun cuando el crédito tuvo un pequeño realce durante
éste año, principalmente en crédito al consumo e
hipotecario, todavía hace falta mucha voluntad de los
bancos para impulsar las actividades productivas.
Nuestra entidad, como muestra de su preocupación por
este segmento de mercado que sigue sin una atención
adecuada por parte de los bancos y entidades
financieras, mantiene firme el apoyo de financiamiento a
44
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los sectores productivos, acompañando a estas
acciones con políticas de buen gobierno y un marco
regulatorio que transparenta la actuación de sus fondos
de financiamiento a través de su órgano de vigilancia y
control.
Así pues, bajo este contexto se tiene que del periodo
comprendido del 2000 al 2005, los Fideicomisos Fondos
de Financiamiento en el estado han otorgado 3 mil 156
mdp en créditos en apoyo de más de 159 mil
beneficiarios, lo cual denota nuestra reacción
contundente ante la responsabilidad social desatendida
por el sector bancario, quien sigue invirtiendo el ahorro
del pueblo de Chiapas en grandes empresas nacionales
y transnacionales a través de sus colocaciones
bursátiles e inversiones a las cuales no tiene acceso
más del 95 por ciento de las micro, pequeñas y
medianas empresas del país.

Panorama Económico

Cuadro 5
MONTO DE LOS CRÉDITOS COLOCADOS
( Miles de Pesos )

FIDEICOMISO

Total

FEDCAA
FICAFE-CHIS
FRIJOL-CHIAPAS
FOFESSA
FIDEIN
AXA-YAZAKI
FAES
FOVIMCHIS
FONDEPA
FONDEF

248 989
2 407 705
40 614
109 553
44 671
15 000
255 713
26 934
2 393
4 524

TOTALES

3 156 096

Como parte de las políticas y estrategias para el
fortalecimiento del sector productivo en el estado, la
Financiera Vida Mejor ha implementado acciones que
permiten brindar asesoría y capacitación a los
acreditados de los Fondos de Financiamiento, estas
acciones se acompañan de servicios no financieros que
fortalecen la cultura de pago y una administración
eficiente a las empresas beneficiadas, así pues durante
el presente ejercicio este órgano administrativo ha

impartido a través de diversas consultorías e
instituciones públicas 11 cursos que han beneficiado a
205 personas, de los cuales 126 son personal operativo
de los fondos y 79 son acreditados de los Fondos.
También es importante mencionar que se ha brindado
transferencia de tecnología hacia los fondos, con la
implementación del Sistema de Información de los
Fideicomisos Estatales (SIFFE), herramienta que
permitirá mejorar los controles e información cuantitativa
y cualitativa de seguimiento a los acreditados de los
fondos, así mismo se ha implementado un Sistema
Paramétrico de Evaluación de Microcréditos que permite
a los fondos evaluar financieramente los proyectos
presentados
por
las
empresas,
reduciendo
considerablemente los tiempos de respuestas hacia los
acreditados de los fondos.
De la misma manera, la Financiera Vida Mejor ha
implementado el programa de Calidad de Crédito,
mediante el cual colaboró con las áreas técnicas de los
fideicomisos Fondos de Financiamiento en la valoración
y validación de la viabilidad económica de los proyectos,
dictaminando en el presente ejercicio 79 proyectos, de
los cuales 34 fueron validados positivamente y 25
declinados por no cumplir con los estándares
establecidos.
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