
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actividad económica en el estado, medida por el PIB, 
registró un crecimiento a tasa anual del 5.0 por ciento en 
términos reales, significando una variación positiva de 1.2 
puntos porcentuales comparado con el ejercicio 2005 y de 
0.2 puntos arriba de la producción nacional. 
 
Por su parte, la inflación resultó menor en 1.12 puntos 
porcentuales respecto al nivel de un año antes, mientras que 
la tasa de desocupación de la PEA disminuyó en 0.22 
puntos porcentuales con relación al 2005.  
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ÁMBITO NACIONAL 
 
A lo largo de 2006 los indicadores de la macroeconomía 
no mostraron sobresaltos preocupantes, la volatilidad 
registrada se mantuvo dentro del espectro de orden y 
control, interpretada por los expertos como una 
consecuencia normal,  derivado de las medidas de 
disciplina, austeridad y transparencia en la captación de 
recursos públicos y el ejercicio del gasto.  
 
POLÍTICA FISCAL 
 
El Gobierno Federal a través de los Criterios Generales 
de Política Económica para 2006, estableció un balance 
fiscal superavitario, sin perder de vista cuatro aspectos 
esenciales:  

•  Reducir la presión del sector público sobre el 
financiamiento;  

•  Enfrentar ordenadamente las presiones fiscales;  

•  Afianzar los alcances de la política fiscal y  

•  Canalizar los excedentes petroleros hacia la reducción 
de la deuda pública. 

De esta forma el balance público registró un superávit 
de 9 mil 767 millones de pesos (mdp), resultado que 
contrasta notoriamente con el déficit observado en 2005, 
que alcanzó los 10 mil 125 mdp.  

Por su parte el superávit primario del sector público, 
definido como la diferencia entre los ingresos totales y 
los gastos distintos del costo financiero, se ubicó en 261 
mil 183 mdp, monto superior en 25.0 por ciento real al 
registrado en 2005.1 

 
POLÍTICA DE INGRESOS 
 
Durante el ejercicio 2006 los ingresos presupuestarios 
del sector público se ubicaron en 2 billones 263 mil 147 
mdp, monto 12.1 por ciento superior en términos reales 
a los obtenidos en 2005. 

Este resultado favorable se motiva principalmente en los 
ingresos petroleros que crecieron 14.3 por ciento real, 
como consecuencia de los precios alcistas que mostró 
el crudo en los mercados internacionales. 

Por su parte los ingresos tributarios no petroleros 
reportaron un crecimiento real de 13.1 por ciento 
respecto a 2005, en donde la recaudación del impuesto 
al valor agregado, a las importaciones y sobre la renta 
fueron los más significativos, con proporciones del 15.1, 
14.0 y 12.4 por ciento, respectivamente.2 
 

                                                 
1 SHCP; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública; enero- diciembre 2006; p. 31 
2 Íbid; p. 32 

POLÍTICA DE GASTO 
 
En el 2006 el gasto total del sector público 
presupuestario ascendió a 2 billones 255 mil 124 mdp, 
monto superior en 11.1 por ciento real al del año 
anterior.  

El gasto primario, definido como el gasto total menos el 
costo financiero sumó 2 billones 5 mil 60 mdp, cantidad 
superior en 10.7 por ciento real respecto al registrado en 
2005. 

Dentro del gasto programable, el rubro de gasto social, 
que representa el 59.1 por ciento del total programable, 
aumentó en 10.0 por ciento real. Al interior de este 
agregado destacan los crecimientos reales de los gastos 
en actividades de asistencia social con 42.5 por ciento y 
en las de agua potable y alcantarillado con 32.8 por 
ciento.3 

Por lo que toca a los recursos federales que se 
canalizaron a los gobiernos de las entidades federativas 
y de los municipios crecieron en 8.0 por ciento en 
términos reales y representaron el 49.0 por ciento del 
gasto primario del Gobierno Federal. 

Las participaciones de entidades federativas y 
municipios en la recaudación federal aumentaron en 
13.9 por ciento en términos reales.4 
 
Los recursos destinados al pago de pensiones 
registraron un incremento en términos reales de 10.2 
por ciento. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro 
Social  y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado, se incrementaron en 10.1 y 
9.5 por ciento respectivamente, por un mayor número de 
pensionados y jubilados. En la Comisión Federal de 
Electricidad y Luz y Fuerza del Centro aumentaron en 
13.3 y 10.9 por ciento real respectivamente, por los 
incrementos al salario y de la plantilla del personal 
jubilado. Por último, en Petróleos Mexicanos 
aumentaron en 18.1 por ciento real debido a mayores 
aportaciones a su fondo laboral de acuerdo con lo 
previsto originalmente.5 

POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA 
 
El objetivo principal de la estrategia de manejo de la 
deuda durante 2006 fue satisfacer las necesidades de 
financiamiento del Sector Público al menor costo 
financiero posible y bajo un nivel de riesgo prudente. 
Con base en este objetivo, la política de deuda se 
instrumentó conforme a tres vertientes: 

                                                 
3 Íbid; p. 34 
4 Íbid; p. 35 
5 Íbid; p. 39 
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•  Financiar el déficit público en su totalidad mediante 
endeudamiento interno y alcanzar un 
desendeudamiento externo neto del Sector Público; 

•  Privilegiar la captación de recursos en el mercado 
interno a través de emisiones de instrumentos a tasa 
nominal fija de largo plazo y 

•  Mejorar las condiciones de los pasivos públicos 
denominados en moneda extranjera. 

Cabe destacar que las acciones emprendidas en las tres 
vertientes mencionadas han permitido alcanzar una 
mejor composición de la deuda entre sus fuentes 
internas y externas. 

Durante 2006, en el renglón del manejo de los pasivos 
externos destacaron: 

•  Las operaciones de cancelación anticipada de bonos 
soberanos emitidos en los mercados internacionales; 

•  Los prepagos de créditos contratados con organismos 
financieros internacionales y  

•  Los resultados de los vencimientos de warrants para 
el intercambio de deuda externa por interna. 

•  La colocación en el mercado nacional de un bono a 
tasa nominal fija con un plazo de 30 años, con lo cual 
se culminaron exitosamente los esfuerzos para 
ampliar la curva de rendimiento en pesos de los 
valores gubernamentales. 

Como resultado de las acciones realizadas en materia 
de deuda pública, en 2006 se logró disminuir la 
vulnerabilidad de las finanzas públicas ante 
perturbaciones en los mercados externos e internos y se 
fortaleció la estructura de los pasivos públicos. Cabe 
subrayar que los indicadores de riesgo de portafolio 
asociados a la deuda, definidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para evaluar el desempeño 
de la política de crédito público, mostraron una mejoría 
generalizada en 2006. 

Así, al concluir 2006, el  saldo de la deuda neta del 
Gobierno Federal se ubicó en 1 billón 980 mil 247 mdp. 
De este monto, el 78.1 por ciento está constituido por 
deuda interna y el 21.9 por ciento restante por deuda 
externa. Como porcentaje del Producto Interno Bruto 
(PIB), la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 20.2 
por ciento, correspondiendo el 15.8 por ciento a la 
deuda interna y 4.4 por ciento a la deuda externa.6 

Cabe señalar que como proporción de la deuda total del 
Gobierno Federal, la deuda externa disminuyó en 11.1 
puntos porcentuales, al pasar de 33.0 por ciento al 
cierre de 2005 a 21.9 por ciento al mes de diciembre de 

                                                 
6 Íbid; p. 59 

2006. Así, la deuda externa neta del Gobierno Federal 
como proporción del PIB registra actualmente sus 
menores niveles en la historia reciente de nuestro país, 
y la participación de estos pasivos dentro de los pasivos 
totales, es la más baja desde 1982.  

INFLACIÓN 
 
El Gobierno Federal conjuntamente con el Banco de 
México (BANXICO), estimaron para 2006 una meta de 
inflación de 3.0 por ciento anual,7 previendo un margen 
de variabilidad de más o menos un punto porcentual 
para el cierre del año. 

La inflación se define como el aumento del nivel general 
de los precios.8 

Al analizar los resultados del cuarto trimestre de ese 
año, este indicador en promedio se ubicó en 4.1 por 
ciento anual, esta cifra comparada respecto al trimestre 
anterior que fue de 3.5 por ciento, resultó mayor en 0.6 
puntos porcentuales. 

Sin embargo, al mes de diciembre de 2006 la inflación 
anual se situó en 4.05 por ciento, mayor en 1.05 puntos 
porcentuales respecto a la meta. Asimismo, este 
porcentaje comparado con  igual mes de 2005 que fue 
de 3.33 por ciento, resultó ligeramente superior en 0.72 
puntos porcentuales.9 
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Es preciso señalar que el incremento de la inflación en 
el mes de referencia, se debió principalmente por el 
aumento en los precios de algunos productos agrícolas 
y de servicios.10 

TASAS DE INTERÉS 

Las autoridades federales en coordinación con el 
Banxico, estimaron en los Criterios Generales de 
                                                 
7 Op. Cit; CGPE 2006; p. 133. 
8 http://www.cide.edu/analisiseconomico/glosario.htm  
9 BANXICO, Internet: Índice Nacional  de Precios al Consumidor. 
10 BANXICO, Internet: La Inflación en Diciembre de 2006, Comunicado 
de Prensa, 09 de enero de 2007.  
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Política Económica para el ejercicio 2006, una meta en 
la tasa de interés de 8.9 por ciento anual, referenciada 
en Certificados de la Tesorería de la Federación 
(CETES) a 28 días. 11 

Al revisar los resultados en el último trimestre de 2006, 
se observó que los CETES a 28 días promediaron 7.04 
por ciento, este porcentaje comparado respecto a igual 
trimestre de 2005 que fue de 8.61 por ciento significó un 
descenso de 1.57 puntos porcentuales. 

Durante todo 2006 este indicador financiero promedió 
7.19 por ciento, mayor en 2.01 puntos porcentuales 
respecto a 2005 que fue de 9.20 por ciento.12 

Asimismo, resultó menor en 1.71 puntos porcentuales 
respecto a la meta estimada para ese año que fue de 
8.9 por ciento.  

Por su parte, de enero a diciembre del mismo año, en 
promedio la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) a 28 días se ubicó en 7.51 por ciento y el Costo 
Porcentual Promedio (CPP) en 5.14 por ciento, como se 
observa en la siguiente gráfica.13 
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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 
valores y depósitos en BANXICO, circulante en caja y la 
inversión en CETES de la banca múltiple o de primer 
piso.14 

De octubre a diciembre de 2006, el saldo de la Base 
Monetaria promedió 404 mil 535 millones de pesos, esta 
cifra comparado con igual periodo de 2005 que fue 341 
mil 224 millones de pesos, resultó mayor en 63 mil 311 
millones, equivalente a 18.6 por ciento.  

                                                 
11 Op. Cit; CGPE ; p. 133. 
12 BANXICO, Internet: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios 
de Referencia en el Mercado de Valores; CETES a 28 días. 
13  BANXICO, Internet: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios 
de Referencia en el Mercado de Valores; TIIE a 28 días y Costo de 
Captación. 
14 www.definicion.org 

Al respecto, en todo el año promedió 370 mil 997 
millones de pesos, cantidad que al ser comparada con 
el saldo de un año antes que fue de 318 mil 507 
millones de pesos, resultó mayor en 52 mil 427 millones, 
lo que significó un crecimiento del 16.5 por ciento.15 

Evolución de la Base Monetaria Ene - Dic 2006
Millones de pesos
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RESERVAS INTERNACIONALES  

Las Reservas Internacionales son los activos de la 
reserva oficial del país que incluyen las tenencias de oro 
y plata, los Derechos Especiales de Giro (DEG), la 
posición de reservas del país en el Fondo Monetario 
Internacional, y las tenencias de monedas extranjeras 
oficiales por parte del país. Asimismo, las Reservas 
Internacionales permiten al gobierno hacer frente a sus 
obligaciones exteriores en moneda extranjera, o bien 
para respaldar su propia unidad monetaria. 16 

En México durante el cuarto trimestre de 2006 las 
Reservas Internacionales promediaron 68 mil 662 
millones de dólares, mayor en 1 mil 725 millones 
respecto a igual periodo de 2005 que fue de 66 mil 937 
millones de dólares y representó un aumento del 2.6 por 
ciento.  

Asimismo, en todo el año promediaron 70 mil 323 
millones de dólares, superior en 7 mil 613 millones 
respecto a 2005 que fue de 62 mil 710 millones de 
dólares y significó un incremento del 12.1 por ciento. 17 

                                                 
15 BANXICO, Internet: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base 
Monetaria. 
16 http://www.cide.edu/analisiseconomico/glosario.htm  
17 BANXICO, Internet: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base 
Monetaria. 
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Evolución de las Reservas Internacionales
Enero - Diciembre 2006
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El producto interno bruto es el valor total de la 
producción corriente de bienes y servicios finales dentro 
del territorio nacional durante un período de tiempo 
determinado, que generalmente es un trimestre o un 
año. 

Para 2006 las autoridades federales estimaron un 
crecimiento del 3.6 por ciento anual en relación al 
ejercicio 2005.18 

Sin embargo, los resultados obtenidos representaron 
para el país el mejor desempeño que se haya reportado 
en los últimos 6 años, gracias  al consumo privado, la 
inversión pública en construcción y las exportaciones de 
petrolíferos y bienes manufacturados. 

Así, en los últimos tres meses de 2006, la economía 
mexicana creció 4.3 por ciento en términos reales con 
relación a igual periodo de 2005, impulsada 
fundamentalmente por la producción agropecuaria y de 
servicios. Por grandes sectores en este mismo lapso, el 
agropecuario, silvicultura y pesca creció 9.8 por ciento 
real  como resultado de la mayor producción en algunos 
productos del campo. El de los servicios aumentó 4.2 
por ciento real derivado principalmente por la mayor 
actividad en los rubros de transporte, almacenaje y 
comunicaciones, entre otros. En cuanto al industrial este 
avanzó 3.6 por ciento real, producto de un 
comportamiento generalizado en sus componentes, 
tales como la construcción, electricidad, gas y agua, 
manufacturas y minería. 19 

Al analizar los resultados de la producción durante todo 
2006,  se observó que la economía nacional registró un 
crecimiento del 4.8 por ciento en términos reales. Este 
crecimiento se debió en gran medida por un 
comportamiento favorable en los tres sectores que lo 
                                                 
18 CGPE 2006; p. 133, Op. Cit. 
19 INEGI Internet: Producto Interno Bruto, Comunicado de Prensa, 
México D.F., Febrero 16 2007. 

integran. Al respecto, se notó que el sector industrial fue 
el que más aportó al PIB, al crecer 5.0 por ciento en 
términos reales. Por su parte,  el sector servicios 
aumentó 4.9 por ciento real y el sector agropecuario, 
silvicultura y pesca creció 4.8 por ciento real.20 
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Asimismo, el valor anual de la producción  a lo largo del 
año llevados a precios de 1993, ascendió a 1 billón 837 
mil 261 millones de pesos, mayor en 83 mil 666 millones 
de pesos respecto a 2005 que fue de 1 billón 753 mil 
595 millones de pesos.21 
 
Cuadro 1

Variac.%
2005 2006 Real

Sector agropecuario  87 325  91 536 4.8

Sector industrial  433 941  455 514 5.0

     Minería  21 334  21 813 2.2

     Manufacturas  315 314  330 224 4.7

     Construcción  68 549  73 296 6.9

     Electricidad, gas y agua  28 744  30 181 5.0

Sector servicios 1 090 912 1 142 048 4.9

     Comercio  349 518  362 603 3.7

     Transporte y comunicaciones  214 687  234 189 9.1

     Servicios financieros  286 045  301 396 5.4

     Servicios comunales  302 021  310 412 2.8

Menos: Servicios bancarios imputados - 61 359 - 66 552

Producto Interno Bruto a Precios Básicos 1 612 178 1 689 098 4.8

Mas: Impuestos a los productos netos de subsidios  141 417  148 165 4.8

Producto Interno Bruto a Precios de Mercado 1 753 595 1 837 263 4.8

Fuente: INEGI.

Sector / Gran División

VALOR DEL PIB 2005 - 2006
Millones de Pesos a precios de 1993

 
 

EMPLEO 

La evolución del mercado laboral particularmente en el 
cuarto trimestre de 2006, se caracterizó por un aumento 
significativo del número de trabajadores asegurados en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 
registrarse en promedio en ese lapso 14 millones 147 
mil 54 personas, cifra que al ser comparada con igual 
trimestre de 2005 que fue de 13  millones 247 mil 192 
personas, resultó mayor en 899 mil 862 personas, lo 
que representó una variación positiva equivalente al 6.8 
                                                 
20 Ídem. 
21 INEGI, Internet: Producto Interno Bruto, Comunicado de Prensa, 
México D.F., Febrero 16 2007, Op. Cit. 
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por ciento, muy cercana a la meta anual de generar 1 
millón de empleos al año.22  

Igualmente, en el último trimestre de ese año la  tasa de 
desocupación nacional de la  Población  
Económicamente Activa (PEA), registró en promedio 3.7 
por ciento, menor en 0.3 puntos porcentuales 
comparado respecto  al trimestre previo que fue de 4.0 
por ciento.23 

Al cierre de diciembre de 2006,  el número de 
trabajadores asegurados en el IMSS se ubicó en 14 
millones 80 mil 367 personas, este resultado comparado 
con igual mes de un año antes que fue de 13 millones 
184 mil 863 personas, arrojó una diferencia positiva de 
895 mil 504 personas, lo que en términos porcentuales 
representó el 6.8 por ciento más. 24 
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TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS 
Enero - Diciembre 2006

( personas )

 

Así, en el doceavo mes de ese año la  tasa de 
desocupación nacional de la  PEA,  fue de 3.47 por 
ciento, menor en 0.6 puntos porcentuales con relación al 
mismo mes del año previo que fue de 2.84 por ciento.  25 

Evolución Porcentual de la Tasa de Desocupación Nacional
Enero - Diciembre 2006
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22 INEGI, INTERNET: Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS 
2005 y 2006. 
23 INEGI, INTERNET: Tasa de Desocupación Nacional, serie unificada. 
24 Trabajadores Asegurados en el IMSS, Op. Cit. 
25 Tasa de Desocupación Nacional, serie unificada, Op. Cit 

BALANZA COMERCIAL 

La balanza comercial se define como la diferencia que 
existe entre el total de las exportaciones menos el total 
de las importaciones que se llevan a cabo en el país.26 

En México en materia de comercio exterior, en el cuarto 
trimestre de 2006 la balanza comercial registró un déficit  
de 3 mil 926 millones de dólares, cifra que al ser 
comparada con el saldo negativo obtenido en igual 
periodo de 2005 que fue de 3 mil 341 millones de 
dólares, resultó ligeramente mayor en 585 millones de 
dólares.  

Sin embargo, al conjuntar los resultados obtenidos 
durante los doce meses de ese mismo año, el déficit de 
la balanza comercial se ubicó 5 mil 838 millones de 
dólares, saldo que al ser comparado con el registrado 
en 2005 que fue de 7 mil 587 millones de dólares, 
resultó significativamente favorable al disminuir 1 mil 
749 millones de dólares, equivalente al 23.0 por ciento 
menos. 27 

Asimismo, en todo 2006 el valor total de las 
exportaciones se ubicaron en 250 mil 292 millones de 
dólares, lo que significó un aumento anual del 16.8 por 
ciento versus el ejercicio anterior que fue de 214 mil 233 
millones de dólares.  

De la misma forma, al revisar las importaciones, estas 
reportaron un total de 256 mil 130 millones de dólares, 
lo que implicó un aumento del 15.5 por ciento anual con 
relación a 2005 cuando fue de 221 mil 820 millones de 
dólares.28 
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26 http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial 
27 INEGI, INTERNET: Resumen del comercio exterior de México 2005 
y 2006. 
28 Ídem. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Al cuarto trimestre del año en análisis, al interior del país 
se registró un flujo neto de Inversión Extranjera Directa 
(IED) de 4 mil 938 millones de dólares, esta inversión 
comparada con relación al trimestre previo que fue de 4 
mil 821 millones de dólares, resultó mayor en 117 
millones, equivalente en 2.4 por ciento.29 

De enero a diciembre de 2006, México captó Inversión 
Extranjera Directa (IED) por 18 mil 938 millones de 
dólares, esta cifra representó un 3.6 por ciento menos a 
lo captado en 2005, cuando sumó 19 mil 643 millones 
de dólares. 

Del total de la IED recibida al interior del país, Estados 
Unidos fue el que más contribuyó, al aportar un 63.7 por 
ciento, seguidos de Holanda con 7.9, Francia con 4.8, 
Reino Unido con 4.7, España con 3.7, Canadá con 3.4, 
Suiza con 2.5 y otros países con el 9.3 por ciento.30 
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ÁMBITO ESTATAL 

INFLACIÓN 

En materia de inflación, al analizar los resultados 
obtenidos durante los últimos tres meses de 2006, se 
comprobó que este indicador en promedio se ubicó en 
4.70 por ciento anual, esta cifra comparada respecto a 
igual trimestre de 2005 que fue de 4.79 por ciento, 
resultó menor en 0.09 puntos porcentuales. 31 

No obstante, de enero a diciembre de 2006 la inflación 
anual cerró con un promedio de 4.23 por ciento, este 
porcentaje comparado con  relación al año previo que 

                                                 
29 SHCP, INTERNET: Informe sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública, cuarto trimestre de 2006, p.24. 
30 Secretaría de Economía Internet: Inversión Extranjera Directa en 
México. 
31 INEGI, INTERNET: Chiapas, índice Nacional  de Precios al 
Consumidor, 2005 y 2006. 

fue de 5.36 por ciento, resultó menor en 1.13 puntos 
porcentuales. 32 

A partir del mes de abril y hasta julio de 2006, se 
registraron niveles inflacionarios menores al registrado 
en igual lapso de 2005, escenario que benefició de 
manera importante el poder adquisitivo de los 
consumidores.  

Evolución Porcentual de la Inflación de Chiapas 
2005 - 2006

5.36

4.55 4.03

5.806.136.095.78
5.014.695.05

6.07 6.01
5.08

4.23

5.324.87

3.92
4.37 4.81

4.21
3.61 3.65 3.60 3.58

4.00
4.86

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

2005 2006Gráfica: 10
Fuente:  INEGI.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Al revisar los resultados de la actividad económica del 
Estado durante 2006, se observó que según la 
apreciación de los analistas, el PIB registró un 
crecimiento a tasa anual del 5.0 por ciento en términos 
reales, cifra que al ser comparada con relación a 2005 
que fue del 3.8 por ciento, significó una variación 
positiva del 1.2 puntos porcentuales, y de 0.2 puntos 
porcentuales arriba de  la producción nacional que fue 
de 4.8 por ciento real.33 

Es importante señalar que los resultados obtenidos en 
2006 a la par de 2004 que fue de 5.3 por ciento, 
representaron para Chiapas el mejor desempeño que se 
haya reportado en los últimos 6 años. 

Asimismo, el valor anual de la producción  a lo largo del 
año, representó  un valor de 168 mil 15 millones de 
pesos, que distribuidos entre los 4 millones 350 mil 131 
habitantes en Chiapas, arrojó un PIB per cápita anual 
equivalente en 38 mil 623 pesos. 

Además, al comparar el valor de la  producción de 2006 
con relación a 2005 que fue de 150 mil 121 millones de 
pesos, arrojó una diferencia mayor de 17 millones 894 
mil pesos, equivalente a 11.9 por ciento. 

                                                 
32 Ídem, Op. Cit. 
33 BANAMEX, INTERNET:  Indicadores Regionales de Actividad 
Económica (IRAE), México, D.F, Febrero de 2006. 
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EMPLEO 

De octubre a diciembre de 2006, el mercado laboral al 
interior de la Entidad resultó significativamente favorable 
al registrarse en este lapso un promedio de 170 mil 38 
trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), cantidad que al ser comparada 
respecto a igual periodo de 2005 que fue de 157 mil 525 
trabajadores, resultó mayor en 12 mil 513 personas, lo 
que representó en términos porcentuales un 7.9 por 
ciento más.34  

Igualmente, en este mismo periodo al analizar la  tasa 
de desocupación de la  Población  Económicamente 
Activa (PEA), se observó que esta se ubicó en 2.15 por 
ciento, ligeramente mayor en 0.46 puntos porcentuales 
con relación a igual trimestre de 2005 que fue de 1.69 
por ciento.35  

Del mismo modo,  al examinar los resultados al cierre de 
diciembre de 2006, se constató que el número de 
trabajadores asegurados en el IMSS se ubicó en 168 mil 
505, esta cifra cotejada con relación a igual mes de 
2005 que fue de 157 mil 314 personas, arrojó una 
diferencia positiva de 11 mil 191 trabajadores, lo que en 
términos porcentuales representó el 7.1 por ciento 
más.36  

Así también, conjuntado los resultados de los cuatro 
trimestres de ese mismo ejercicio, la tasa de 
desocupación trimestral de la  PEA, en promedio fue de 
1.85 por ciento, menor en 0.22 puntos porcentuales con 
relación al año previo que fue de 2.07 por ciento.37 
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 34 INEGI, INTERNET: Total de Trabajadores Asegurados en el 

IMSS 2005 y 2006, Entidad Federativa Chiapas. 
35 INEGI, INTERNET: Tasa de Desocupación Trimestral, Entidad 
Federativa Chiapas. 
36 Trabajadores Asegurados en el IMSS 2005 y 2006, Entidad 
Federativa Chiapas, Op. Cit. 
37 Tasa de Desocupación Trimestral, Entidad Federativa Chiapas, 
Op. Cit 


