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I. MARCO MACROECONÓMICO 
 

Equilibrio, estabilidad y crecimiento sostenido de la economía es punto detonante 

para armonizar el desarrollo regional e internacional, este es el propósito rector del 

Estado, sin embargo este escenario deseado se sujeta a dos entornos 

económicos: interno y externo, el primero consiste en integrar los actores locales e 

inducirlos al trabajo organizado a compartir reformas altamente productivas e 

integral; el segundo se relaciona con la incertidumbre del entorno económico 

mundial, que exige a los gobiernos tomar medidas precautorias para mantener al 

margen decisiones que no afecten a la economía local. 

 

El análisis sobre el comportamiento de las principales variables económicas del 

panorama mundial nos permite obtener elementos básicos para generar políticas 

de gasto que permitan alcances satisfactorios a la sociedad acorde al entorno 

económico actual. 

 

En un escenario de globalización y cambios abruptos en las variables 

macroeconómicas, México espera mejor desempeño económico impulsado por la 

recuperación económica de Estados Unidos y principalmente por un aumento sin 

precedentes de las remesas familiares, una mayor recaudación fiscal derivada de 

los ingresos por el petróleo y tasas de inflación sostenidas. El principal motor de 

esta expansión económica esta sustentada en las exportaciones. 

 

Mismas que responden al favorable contexto internacional, en especial al repunte 

de algunas economías desarrolladas como Estados Unidos y Japón, y al empuje 

de economías emergente como China, Rusia e India que benefician a los países 

productores de materias primas. 
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I.1. CONTEXTO MUNDIAL 
 

En la actualidad, la fortaleza de la economía mundial se sustenta básicamente en 

el crecimiento económico de los Estados Unidos, como motor principal, apoyado 

por el fuerte crecimiento que han mostrado economías emergentes como China, 

India y Rusia. 

 

Según analistas, las economías mundiales seguirán estrechamente relacionadas, 

a través del intercambio comercial y la integración de los mercados financieros. 

Mientras que Estados Unidos seguirá representando aproximadamente el 30 por 

ciento del producto interno bruto global, además se percibe la recuperación de 

otros países, que generalmente se han visto impulsados por las exportaciones al 

país vecino del norte. 

 

No obstante esa interdependencia, existen otros elementos macroeconómicos que 

afectarán el ingreso de los consumidores, tales como las tasas de interés, el 

comercio mundial, la inflación y el tipo de cambio de la moneda norteamericana 

con relación a otras divisas. 

 

Existen condiciones favorables al crecimiento mundial: baja inflación y tasas de 

interés, crecimiento de los mercados financieros y aumento de la demanda que 

estimulan el comercio y las inversiones transnacionales. Condiciones óptimas para 

que las economías en desarrollo de África, Asia y América Latina se recuperen del 

estancamiento de los primeros años de la década; ante estas oportunidades, 

existe también incertidumbre en la recuperación de la economía mundial, afectada 

por altos precios del petróleo, mismos que se han incrementado por la reactivación 

de la demanda global, liderada por China y Estados Unidos, y recientemente, 

Japón e India, así como la inseguridad en Irak, entre otros. 
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En el informe “ Panorama Económico Mundial ” del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), se destaca que el crecimiento económico de América Latina se ha 

recuperado después de una profunda recesión de 2001 y 2002, y se estima que 

de 2004 a 2005 se mantenga en 3.9 por ciento anual, atribuido a una recuperación 

de todos los países, que resultaron beneficiados por mayores exportaciones y 

tasas de interés más bajas. Esta situación se reflejó en un aumento de la 

demanda interna y un retorno progresivo de la confianza del consumidor. Entre las 

economías que destacan por su crecimiento, están: Chile, Argentina, Brasil y 

México. 

 

En este contexto, el análisis de las principales economías se vuelve 

imprescindible, dado que inciden positiva o negativamente en el comportamiento 

económico mundial, sobre todo en las economías emergentes. 

 

Estados Unidos 
 

Para 2004 el crecimiento de los Estados Unidos se estima en alrededor de 4.6 por 

ciento, impulsada por una mejora del gasto de las empresas y una expansión del 

empleo; pero con posibles riesgos de una recesión debido a un alza progresiva de 

las tasas de interés, lo que afectaría al mercado de vivienda. Según analistas, el 

2004 podría ser el año de mayor crecimiento, con un ligero descenso al 2005, 

aunque se asevera que esta situación sería como un regreso a la normalidad. 

 

Las perspectivas de la economía estadounidense prevén un crecimiento sólido y 

sostenido a corto plazo, aunque la recuperación no ha acrecentado las plantillas 

laborales de las empresas, la depreciación del dólar ha contribuido a las presiones 

inflacionarias, no obstante el crecimiento de la productividad y la capacidad 

instalada no utilizada, restringen las presiones al alza de los precios. 
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El alza en las tasas de interés de los Estados Unidos repunta en gran medida para 

mantener a la economía en un nivel apropiado. El incremento de dichas tasas ya 

se tenia previsto en los mercados internacionales, por lo cual es probable que el 

incremento tenga pocos efectos colaterales. 

 

China 
 

China es de las economías emergentes que ha obtenido un lugar destacado en el 

ranking mundial, actualmente ocupa el sexto lugar en el mundo en términos de 

poderío económico, y su influencia en la economía mundial continua en aumento; 

dos factores importantes que conducen el desarrollo económico de China son la 

inversión extranjera directa y el comercio de exportación, China se ha sumado con 

éxito al sistema económico internacional incorporándose a la Organización 

Mundial. Sus exportaciones han sobrepasado a Gran Bretaña para convertirse en 

el quinto mayor país en exportaciones después de Estados Unidos, Alemania, 

Japón y Francia. 

 

China, además de ser el principal conductor del crecimiento para la región de Asia, 

es un importante exportador a América Latina y África. Hay una entrada definitiva 

al mercado internacional de los commodities1 su demanda provoca escasez de 

acero, carbón cobre y níquel. Consume 40 por ciento de la producción  mundial de 

carbón, 25 por ciento de acero y níquel, 19 por ciento de aluminio. A partir del año 

2002 la nación asiática se colocó como el segundo socio comercial 

estadounidense, sitio del que desplazo al comercio mexicano. 

 

A raíz del crecimiento de la economía China, ha habido un estrechamiento de 

lazos con el Grupo de los Ocho (G8), debido a la imagen responsable y al empuje 

económico que ha generado en toda Asia, convirtiéndose hoy en la zona más 

                                            
1 Los commodities son aquellas materias primas que se ubican en los mercados financieros internacionales tales como: oro, 
plata, energía (petróleo, gas natural) alimentos e insumos. 
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dinámica del mundo; además de ser miembro permanente del Consejo de 

Seguridad de la ONU. 

 

Según informes del Fondo Monetario Internacional, la economía China podría 

alcanzar un crecimiento del 8.5 por ciento para 2004 y 8.0 para 2005, superior en 

comparación a la de Estados Unidos que únicamente crecerá un 3.9 por ciento, la 

de India que se estima en 6.0 por ciento y la Rusa con un crecimiento de 5.3 por 

ciento para el 2005. Sin embargo, se especula riesgos de calentamiento que al 

interior podrían impactar en la cancelación de grandes proyectos. 

 

El crecimiento de China, lo ha conseguido mediante una política de atracción 

irrestrictiva de inversiones, mientras que en la parte social, se observa un deterioro 

en la seguridad social, bajos salarios; así como un gran deterioro ambiental. 

 

India 
 
La nación India es la segunda de las economías de más rápido crecimiento a nivel 

mundial, actualmente se encuentra desarrollando el sector de la alta tecnología 

(comunicaciones digitales e investigaciones especiales), los sectores industriales y 

de servicios contribuyen cerca de 75 por ciento del Producto Interno Bruto, 

mientras que la producción agrícola aporta el 25 por ciento restante, lo cual lo 

ubica entre los doce primeros del mundo según el Producto Interno Bruto. Se 

espera que la economía India, obtenga un crecimiento de 6.8 por ciento en el 2004 

y 6.0 por ciento para 2005, de acuerdo a estimaciones del FMI.  

 

Las expectativas de crecimiento, han incitado la inversión de fondos extranjeros 

llevándola al segundo lugar de Asia después de Tailandia. Así mismo el creciente 

portafolio de inversiones, el envío de remesas del exterior y los flujos comerciales 

incrementaron también las reservas de divisas a cifras record, constituyéndose 

como la sexta reserva más grande de Asia. 
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Los ingresos crecientes de capital extranjero subieron la tasa de cambio de la 

rupia india frente al dólar en un 5.2 por ciento en el 2003 y los analistas esperan 

que continúen creciendo al declinar el dólar en los mercados extranjeros y al 

continuar en alza las exportaciones indias de software. Asimismo, la principal 

fuente de energía de la India proviene del petróleo y de las centrales 

hidroeléctricas que se tienen en el país. 

 
Rusia 
 

Rusia se ha convertido en una de las economías con mayor potencial de 

crecimiento y se presenta actualmente como una de las alternativas más baratas 

en términos de economías emergentes e incluso globales. 

 

La recuperación de la economía rusa se debe en gran medida a la mejora en las 

políticas públicas, la gobernabilidad y a los precios de las materias primas, lo cual 

ha contribuido a su crecimiento, así como a la aprobación de reformas que el país 

requería. 

 

Rusia se expandió a la tasa más alta desde fines del 2000 y para el 2004 se 

estima que su economía crezca alrededor de 6.0 por ciento, atribuido al 

incremento en los precios de los combustibles, petróleo y gas, los cuales fungen 

como detonantes del dinamismo económico del país, ya que estos representan el 

50 por ciento de las exportaciones que tiene la nación; dicho crecimiento se 

encuentra por debajo del alcanzado en el 2003 que fue de 7.3 por ciento, pero 

superior a lo proyectado para el 2005 el cual es estimado en 5.3 por ciento por el 

Fondo Monetario Internacional. 

 

Los últimos años han sido benéficos para la economía rusa, debido a los 

crecientes precios del petróleo, del cual Rusia es uno de los principales países 

productores y exportadores en el mundo; en este rubro ocupa el primer lugar fuera 
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de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Así también su 

presupuesto estatal depende en más de un tercio de los ingresos petroleros, que 

son la principal fuente de divisas. 

 

Se prevé que en el año 2004, el petróleo, gas natural y los metales representen 

más del 30 por ciento de la producción rusa y 70 por ciento de los ingresos por 

exportaciones. 

 

Si bien este sector ha sido eje de la economía rusa en los últimos años, con la 

llegada de Vladimir Putin al poder del país, se han experimentado una serie de 

reformas políticas con el propósito de modernizar la economía. El gobierno espera 

que con la adopción de medidas estructurales, la economía repuntará y asegurará 

un desarrollo acelerado de los sectores productores de nuevas tecnologías, 

fomentando el uso de las mismas e integrando al país en el sistema internacional 

de trabajo. 

 

Panorama Económico Mundial 
Tasa Porcentual Anual 

Cuadro I.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2004 2005
Criterios Generales de Política 
Económica 4.0 3.8 3.9 3.0
Fondo Monetario Internacional 3.3 3.3 4.3 3.2

Economías Avanzadas
EU 4.6 3.9 2.3 2.2
Zona Euro 1.7 2.3 1.7 1.6

Alemania 1.6 1.9 1.0 0.9
Francia 1.8 2.4 1.8 1.6
Italia 1.2 2.0 2.1 2.0
España 2.8 3.3 2.7 2.7

Japón 3.4 1.9 -0.4 -0.1 
Reino Unido 3.5 2.5 1.6 1.8
Canadá 2.6 3.1 1.4 1.9

Rusia 6.0 5.3 11.2 9.9
China 8.5 8.0 3.5 3.0
India 6.8 6.0 4.3 3.8
Coréa 3.7 3.4 3.7 3.4
Singapur 1.2 1.5 1.2 1.5

América Latina

Brasil 3.5 3.5 5.9 4.7
Argentina 5.5 4.0 6.7 9.5
Chile 4.6 5.5 1.3 2.9
Colombia 4.0 4.0 5.7 5.0
Venezuela 8.8 1.1 29.3 35.0

Fuente: Panorama Económico Mundial del FMI. Abril de 2004

InflaciónCrecimiento del PIBProyecciones 
%

México

Economías Emergentes y Otros Países
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I.2. CONTEXTO NACIONAL 
 

La economía mexicana continúa dando muestras de una recuperación lenta pero 

progresiva, ante los buenos resultados obtenidos en la primera mitad del año, 

derivado del proceso de recuperación iniciado a finales del 2003. La reactivación 

de la demanda externa comienza a reflejarse en la actividad económica mexicana, 

lo que fortalece la expectativa de una recuperación moderada; esto debido al 

repunte que ha mostrado la economía estadounidense en los últimos años. No 

obstante, los escándalos y fracturas al interior de los partidos políticos, que alejan 

la posibilidad de avances en la concreción de las reformas estructurales. 

 

El crecimiento de México se expandió 3.9 por ciento en el segundo trimestre 

respecto a igual periodo del año previo, el más importante aumento desde el 4.7 

por ciento que se registró en el cuarto trimestre de 2000. El incremento del 

Producto Interno Bruto en el segundo trimestre fue impulsado por una leve mejoría 

del consumo interno y la continua recuperación del sector exportador con sólidos 

vínculos con Estados Unidos. 

 

Entre los sectores que apoyaron el crecimiento económico, destacan el de 

servicios con un incremento del 4.1 por ciento respecto al segundo trimestre del 

año pasado, y el industrial que avanzó  3.8 por ciento. En el segundo trimestre del 

año fue más evidente la recuperación económica en México, dado el repunte de 

las exportaciones no petroleras y a la mejoría en el consumo interno. 

 

El sector industrial mexicano encabeza la recuperación, fortaleciendo a México 

cuya perspectiva de crecimiento al final de este año es alrededor del 4.0 por 

ciento, después de dos años de estancamiento en alrededor del 1 por ciento. 
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Luego del crecimiento del PIB obtenido en el primero y segundo trimestre, se 

estima que al concluir el 2004 se alcance un crecimiento de 4.0 por ciento, 

Asimismo, las predicciones apuntalan que en el 2005, el ritmo de expansión del 

Producto Interno Bruto será de 3.8 por ciento. 

 

Proyección Variables Macroeconómicas Nacionales 
(Porcentajes) 

Cuadro  I.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la inflación, el Banco de México enfrenta una dura batalla para 

contener el alza de precios y ha endurecido su política monetaria a través del 

“corto”1 mismo que en lo que va del año se ha incrementado en cuatro ocasiones, 

para acercar a la inflación a su meta anual de mediano plazo de 3 por ciento, 

mas/menos un punto porcentual. 

 

Al mes de julio, el índice de precios a tasa anual ascendió a 4.82 por ciento, esto 

se debe, en parte por el incremento en algunos alimentos y servicios de gas, 

energía, universidad, etc., lo que ha desviado la convergencia a su meta. 

                                            
1 Instrumento de política monetaria, mediante el cual se retira liquidez del sistema bancario. 

2005

Aprobado Cierre Aprobado
Estimado 
al Cierre   

(Agosto)
Proyectado

Fuente:SHCP - Banxico
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20.00 29.20 23.00

3.00

3.80

3.00

4.00

Precio Del Petróleo
(Dólares/Barril )

Tipo de cambio 
(Promedio anual)
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2003

18.35 24.80
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3.00 1.30

-0.50

3.00 3.98

2004

3.10

-0.62 -0.30 -0.30 -0.10Deficit Público
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México Evolución PIB – Inflación 1995 – 2005 
(Tasa Porcentual) 

Gráfica I.1 

 

 

El Banco de México, destacó que el ámbito internacional de mayor astringencia 

monetaria ha conducido a un alza generalizada de las tasas de interés nacionales, 

no obstante, los efectos de este ámbito sobre el gasto se han visto atenuados por: 

los amplios recursos provenientes de los ingresos petroleros, las remesas 

familiares y el aumento del corto a 45 millones de pesos diarios, lo que impacta 

directamente sobre las tasas de interés. 

 

En otro contexto, México ha mantenido una alta calificación crediticia,  esto debido 

a la confianza de los inversionistas no obstante el fracaso del gobierno para lograr 

legislar sobre la reforma estructural, y a pesar del moderado crecimiento 

económico registrado en los últimos tres años.  

 

La presente administración ha logrado mantener baja inflación, bajas tasas de 

interés locales y un creciente sector bancario capitalizado, esto ha permitido 

reducir el riesgo de volatilidad en los mercados financieros; en materia de pasivos 

se ha impulsado un adecuado manejo, lo que ha permitido mejorar el perfil de 

vencimiento de la deuda, reduciendo el riesgo cambiario y la vulnerabilidad 

externa. 

Fuente: PIB 1993-2002, INEGI, 2003-2005 Estimado; Inflación 1993-2003 BANXICO, 2004-2005 Estimado
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A pesar del entorno favorable de la economía mexicana, existe una marcada 

limitación de avance económico debido a la pujante dependencia del gobierno 

ante la volatilidad de los ingresos petroleros que representan alrededor de una 

tercera parte de los ingresos totales. La estrecha base tributaria, junto con un 

legado de inestabilidad fiscal, limita la capacidad del gobierno de llevar a cabo 

políticas fiscales contracíclicas sin generar temor de un debilitamiento permanente 

de las finanzas públicas, lo que a su vez incrementaría las tasas de interés y 

disminuiría la confianza del sector privado. Además de un débil marco institucional 

que afecta la inversión y las perspectivas de crecimiento del PIB. 

 

Los principales partidos políticos no han logrado crear un consenso para ampliar la 

base tributaria e impulsar la inversión privada en el sector eléctrico, lo que podría 

generar escasez en los siguientes años si se acelera el crecimiento de la industria. 

 

Las perspectivas de la economía mexicana son estables, según la calificadora 

Estándar & Poor´s, este escenario se basa en la expectativa de que el gobierno 

mexicano mantendrá su compromiso con déficit presupuestarios moderados que 

sean consistentes con la estabilidad macroeconómica. El fracaso para obtener la 

aprobación de las reformas estructurales ha dado como resultado la perdida de 

oportunidades para fortalecer las finanzas públicas y atraer más inversión privada. 

Sin embargo la economía mexicana podría crecer al menos 4.0 por ciento en el 

ejercicio 2004 y estimulada en parte por el crecimiento del PIB en Estados Unidos. 

 

En el marco macroeconómico del país, existen variables que por su peso 

económico inciden en el dinamismo de la economía nacional e impactan de 

manera directa o indirectamente en las finanzas públicas federales, como son: las 

remesas, el corto monetario y el petróleo. 
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Remesas Familiares 
 

México ocupa segundo lugar mundial, atrás de India, como receptor de remesas 

de emigrantes, equivalentes a la tercera parte del total que recibe América Latina. 

La distribución de las remesas familiares por entidad federativa muestra que en 

2003 cuatro estados del país recibieron mas de 1 mil millones de dólares por este 

concepto, en total las remesas del país ascendieron en este año a 13 mil 266 

millones de dólares; al mes de julio de 2004, los ingresos de divisas por concepto 

de trabajo han alcanzado un equivalente a 9 mil 372 millones de dólares, por lo 

cual se estima que al cierre del año sea superior a los 15 mil millones de dólares. 

 

Las remesas familiares que son enviadas por trabajadores mexicanos, residentes 

en el extranjero, no solo son un factor para el crecimiento de la economía de ese 

país, sino de manera importante representan el sostén económico de sus familias 

y de las regiones de origen. 

 

El ingreso de divisas a las economías locales, además de generar en ellas 

liquidez, capacidad de compra, etc., provoca efectos multiplicadores en las zonas 

rurales además de que alienta la generación de empleo para producir los bienes 

comprados, la rotación de inventario y la circulación monetaria. 

 

Asimismo, el envío de estas remesas constituye una importante fuente de divisas 

hacia nuestro país, al ubicarse en el cuarto rubro de ingresos de moneda 

extranjera después de los hidrocarburos, la inversión extranjera directa y de los 

ingresos por turismo. 

 

Basta mencionar que en el 2003 las remesas fueron equivalentes al 79.0 por 

ciento del valor de las exportaciones de petróleo crudo, al 71.0 por ciento del 

superávit comercial del sector maquilador y aproximadamente al 2.2. por ciento del 

PIB anual.  
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La evolución que han tenido las remesas familiares enviadas desde el exterior se 

muestran en el siguiente gráfico: 

 

Evolución de las Remesas Familiares en México 
(Millones de Dólares) 

Gráfica I.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corto 
 

El "corto" es un instrumento de política monetaria implementado en el país por el 

Banco Central (Banxico) mediante el cual se retira liquidez del sistema bancario 

para enviar una "señal" a los mercados de que subirán las tasas de interés, lo que 

desalienta el consumo y tiene como objetivo final controlar la inflación. 

 

Si bien existen factores de incertidumbre como la volatilidad financiera y las 

elecciones, la política monetaria restrictiva se apoya en bases firmes: una política 

fiscal sana y congruente, mecanismos antiinflacionarios preventivos con la 

utilización del “corto” y un régimen cambiario flexible capaz de absorber posibles 

choques externos. 

 

Analistas consideran que el Banco de México se apega estrictamente a una 

política de estabilización de precios y que la reducción de la inflación es pre-
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requisito para lograr un mayor crecimiento económico, certidumbre e incrementar 

el nivel de vida de la población. 

 

Evolución del Corto 2004 
(Millones de Pesos) 

Cuadro I.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petróleo  
 

Según datos de los Criterios Generales de Política Económica para 2005 el precio 

de la mezcla mexicana de petróleo se ubicaría en 23 dólares por barril, superior a 

lo estimado para 2004 que fue de 20 dólares por barril. Aunque en el periodo de 

enero a julio de 2004 el precio promedio de la mezcla mexicana se mantuvo en 28 

dólares por barril y su máxima cotización se ubicó al cierre del 7 de octubre, al 

alcanzar la cifra histórica de 39.56 dólares por barril. 

 

El desmedido crecimiento de los precios del energético contribuye a fortalecer las 

finanzas del país, dado que representa una importante proporción de ingresos al 

sector público, asimismo esta mejoría permite un panorama saludable para el país 

y favorable para las entidades federativas al generarse mayores recursos y 

oportunidades para el desarrollo de obras. 

 

A pesar de que los precios internacionales se han mantenido elevados ante una 

mayor demanda, existe el riesgo de una reducción inesperada en la oferta global 

Fecha Monto

20 de Febrero 29

12 de Marzo 33

27 de Abril 37

23 de Julio 41

27 de Agosto 45
24 de Septiembre 51

Fuente: Banxico.
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del crudo. La Reserva Federal Estadounidense que subió recientemente los tipos 

de interés a un cuarto de punto, (hasta el 1.75) advirtió el efecto negativo que, 

sobre el crecimiento, está ejerciendo el alto precio del petróleo. 

 

Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía menciona en su informe 

mensual que el alto precio del petróleo está afectando el crecimiento mundial y 

que la demanda se mueve por encima de las previsiones de este año y 2005. El 

mercado está presionado, la producción e infraestructura es menor que la 

deseable y la incertidumbre continúa pesando en el mercado. 

 

Además, los precios internacionales han sido influenciados por los eventos 

negativos que acontecen o puedan suscitarse en las zonas productoras de 

petróleo que se encuentran bajo incertidumbre geopolítica, como es Irak y el resto 

del Medio Oriente, o en países exportadores de petróleo con presiones políticas 

sociales internas como Venezuela, Rusia y Nigeria2. 

 

I.3. Contexto Estatal 
 

La economía chiapaneca no es ajena al entorno que muestran los factores 

económicos nacional e internacional, y ha logrado mantenerse sobre un cierto 

nivel de crecimiento, a pesar de que la incertidumbre en dichos factores podría 

provocar ciertas variaciones a las proyecciones estimadas para 2005. 

 

Las expectativas de un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional, así 

como la estabilidad en otras variables macroeconómicas propician un mayor 

dinamismo para la economía chiapaneca; dado que el Estado ha mantenido una 

tendencia creciente en mayor proporción al PIB nacional durante los últimos tres 

años y se espera que esta tendencia se mantenga sostenida en un corto plazo. No 

obstante, la incertidumbre que aun prevalece en el entorno mundial indica que la 
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entidad debe mantenerse a la expectativa, sin esperar un crecimiento 

relativamente alto. 

 

El PIB estatal, que se estima alcanzar para 2004 se ubica en alrededor de 4.0 por 

ciento y para 2005 se estima obtener 3.8 por ciento, en similar condición a la 

economía nacional. 

 

Otro factor importante que fortalece a la economía estatal lo constituye las 

remesas que son enviadas por los emigrantes de la entidad hacia el exterior, la 

cual ha generado un gran impulso al consumo local y dinamismo a sectores de la 

economía, constituyéndose cada vez en un importante elemento de desarrollo 

local. 

 

Las remesas en Chiapas han reflejado un crecimiento notable, pasando de 55.80 

millones de dólares en 2001 a 360.9 millones de dólares en 2003, las cifras 

anteriores indican que del 2001 al 2003 se han incrementado las remesas 

chiapanecas arriba del 500 por ciento, y para 2004 se ha registrado al mes de 

junio 228.6 millones de dólares, ocupando el lugar once a nivel nacional. La 

siguiente gráfica muestra la evolución y distribución a nivel de entidad federativa 

de los dos últimos años. 

 

 

                                                                                                                                     
2 Criterios Generales de Política Económica para 2005, SHCP. 
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Distribución de las Remesas Familiares 
(Millones de Dólares) 

Gráfica I.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiapas requiere de mejores escenarios para su crecimiento y desarrollo que se 

refleje en su economía, en el bienestar de sus habitantes, en su calidad de vida y 

en mejores oportunidades para sus familias. Por ello, el gobierno impulsa acciones 

que priorizan la atención social y en la disminución de la pobreza, al mismo 

tiempo, que se emprenden estrategias y políticas que maximizan la capacidad 

productiva del Estado e incrementan la fortaleza de su economía. 
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Total Nacional 13,266 Total Nacional 7,878 
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A pesar de la incertidumbre que se suscita en el panorama económico nacional e 

internacional, Chiapas mantiene niveles sostenidos de crecimiento en sus 

principales variables, mostrando un avance gradual en las inversiones de origen 

local, nacional e internacional que han llegado a la entidad, así como a la 

responsabilidad y el manejo prudente de las finanzas públicas del Estado. 

 

No obstante, la economía chiapaneca aún se encuentra vulnerable al entorno 

económico nacional e incluso a las externas lo que podría suscitar en cierto 

momento variaciones en sus principales factores de crecimiento y desarrollo. Por 

estas causas, el pronóstico del PIB puede variar en mayor o menor medida a la 

cifra estimada para el siguiente año, es decir, la tasa de crecimiento es dinámica 

en cuanto a los acontecimientos que pueden ocurrir, en el periodo siguiente. 

 

Evolución del Producto Interno Bruto Estatal-Nacional 
(Porcentajes) 

Grafica I.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993-2002 Cifras INEGI Anualizadas.
CHIAPAS

NACIONAL

2003, estimado Banamex; 2004 - 2005 proyectado en los Criterios Generales de Política Económica 2005.

2003, estimación INEGI. 2004 - 2005 proyectado en los Criterios Generales de Política Económica 2005.
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El crecimiento del producto interno bruto posee una relación directa con las 

finanzas públicas del Estado, a través del gasto público del gobierno se generan 

condiciones necesarias para su desarrollo, sustancialmente en el fortalecimiento 

de actividades y áreas productivas, prueba de ello es que Standard & Poor’s subió 

su calificación en escala nacional (de ‘mxBBB’ positiva a ‘mxBBB+’ estable), 

debido a las sólidas políticas administrativas y al aumento de los ingresos propios 

del Estado. La calificación esta respaldada por un nivel sostenido de gasto de 

inversión; administración competente; niveles de liquidez adecuadas; y, por el bajo 

nivel de deuda. 

 

 

Chiapas Comparativo, PIB – Gasto Público Estatal 
(Miles de Pesos) 

Cuadro I.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% %
Variación B/A

Real
(A) (B)

1993 20,644,398      - 1,878,829        9.10
1994 23,579,105      4.05 4,414,493        18.72

1995 29,900,839      -0.27 4,718,347        15.78
1996 39,517,837      1.02 5,836,222        14.77
1997 49,340,617      4.63 8,040,019        16.29
1998 59,339,040      4.72 11,559,744      19.48
1999 68,689,329      2.10 14,811,252      21.56
2000 81,191,637      3.88 18,525,423      22.82

 Crec. Promedio 2.68
2001 86,941,164      1.61 20,391,502      23.45
2002 97,317,403      2.94 23,064,778      23.70

 2003* 104,672,224    3.80 25,051,634      23.93
 2004* 112,081,343    4.00 27,224,529      24.29
 2005* 119,830,647    3.80 28,037,226      23.40

 Crec. Promedio 3.23
1993-2002, cifras INEGI anualizadas

P I B Gasto  Público
Años

Precios Corrientes 
1

Precios Corrientes

* PIB: 2003, estimado con un IPC de 3.62 y una crecimiento de la economía del 3.8 por ciento. 2004, estimado con un IPC del 2.96 por
ciento y un crecimiento de la economía de 4.0 por ciento. 2005, estimado con una tasa de inflación del 3.0 por ciento y un crecimiento
de la economía de 3.8 por ciento.

 1) Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado; 1993 - 2003 Cuentas Públicas, 2004  Modificado a junio, 2005 Proyecto. 
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El crecimiento del producto interno bruto de Chiapas a precios corrientes ha 

mantenido una tendencia positiva a partir del periodo 1996 a 2002 de acuerdo a 

datos proporcionados por el INEGI, en tanto que 2003-2005 se refiere a 

estimaciones propias. La evolución del PIB es trascendente, sin embargo, es 

indispensable fortalecer áreas económicas que pongan en la cima del crecimiento 

y desarrollo a Chiapas. Por ello, es importante la correcta canalización del gasto 

de gobierno a las distintas ramas de la economía que sustentan al crecimiento del 

PIB, ya que como se observa en la tabla anterior, el porcentaje del gasto de 

gobierno con respecto al producto interno bruto del Estado ha representado más 

del 23 por ciento del PIB Estatal en los últimos años. 

 

La evolución del PIB del Estado de Chiapas refleja un mayor grado de estabilidad 

económica, lo que minimiza el riesgo de reducción de sus principales variables, 

además que propicia un escenario idóneo para atraer inversiones que minimicen 

la carga de desempleo y aumente las posibilidades de crecimiento. Por 

consiguiente, la agencia internacional Standard & Poor’s mejoró la calificación 

para Chiapas pasando de positiva a estable, lo cual indica que el Estado cuenta 

con una adecuada capacidad de pago, tanto de intereses como de capital. 

 

Evolución del PIB y Gasto Público Estatal 
(Miles de Pesos) 

Gráfica  I.5 
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La participación del gasto público en relación al PIB pasó del 22.82 por ciento en 

el ejercicio de 2000 a 24.29 por ciento para el cierre previsto del 2004; en el 

período de 1994 a 2003, el gasto del gobierno estatal obtuvo una tasa de 

crecimiento promedio de 4.84 por ciento, mientras que el PIB estatal mostró una 

tasa de crecimiento promedio de 2.4 por ciento; sin embargo, de mantenerse la 

expectativa nacional de un crecimiento del PIB del 4.0 por ciento, es de esperarse 

que el PIB chiapaneco mantenga la misma proporción ascendente, esto atribuido 

a la estabilidad económica y al repunte del crecimiento al segundo trimestre del 

PIB nacional, el cual ascendió a 3.9 por ciento, generado por una mayor confianza 

de inversionistas,  y a un importante crecimiento en el término de certidumbre de 

los mercados financieros a través de las principales variables económicas. 

 

Producto Interno Bruto del Estado de Chiapas y Medias Nacionales 
(Miles de Pesos) 

Cuadro  I.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% %

(A) (B)

1993 4,984,627,065   -        81,475,632      -        
1994 5,204,714,597   4.42 84,775,446      4.05

1995 4,883,740,153   -6.17 84,549,778      -0.27
1996 5,135,414,668   5.15 85,410,410      1.02
1997 5,483,515,506   6.78 89,363,982      4.63
1998 5,759,008,305   5.02 93,582,198      4.72
1999 5,967,643,993   3.62 95,552,008      2.10
2000 6,359,139,252   6.56 99,262,326      3.88

 Crec. Promedio 3.50 2.68

2001 6,359,278,012   0.00 100,863,467    1.61
2002 6,400,669,459   0.65 103,825,166    2.94
2003 6,483,878,162   1.30 107,770,522    3.80
2004 6,743,233,288   4.00 112,081,343    4.00
2005 6,999,476,153   3.80 116,340,434    3.80

 Crec. Promedio 1.95 3.23

1993-2002 Cifras INEGI Anualizadas

CHIAPAS

NACIONAL

2003, estimado con un IPC de 3.62 y una crecimiento de la economía del 3.8 por ciento. 2004, estimado con un IPC del 2.96 por
ciento y un crecimiento de la economía de 4.0 por ciento. 2005, estimado con una tasa de inflación del 3.0 por ciento y un crecimiento 
de la economía de 3.8 por ciento.

2003, estimación INEGI; 2004; estimación propia con base al cierre previsto en los Criterios Generales de Política Economica; 2005.
Estimación propia con una inflación del 3.0 por ciento y un crecimiento de la economía de 3.8 por ciento.

Variación
Real

Variación
Real

Nacional Chiapas
Años Precios 

Constantes de 
2004

Precios 
Constantes de 

2004
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El buen desempeño que ha tenido la actividad económica en Chiapas, y que ha 

mantenido un dinamismo favorable traducido en un crecimiento real del producto 

interno bruto, es decir, en el 2003 el estado creció alrededor de 3.8 por ciento por 

arriba del valor de la producción nacional que fue de 1.3 por ciento. 

 

Estos indicadores denotan el esfuerzo y el impulso del gobierno por fortalecer el 

desarrollo de la economía chiapaneca, ya que mientras en el sexenio anterior se 

concluyó con un crecimiento real de 2.68 por ciento, a la fecha el crecimiento 

asciende a 3.23 por ciento. Mientras que a nivel nacional y durante al mismo 

periodo las cifras se mantuvieron en 3.50 y 1.95 por ciento respectivamente.  

 

CONCLUSIONES: 
 
Nacional  
 
Los especialistas consideran que los cuatro principales factores que podrían 

obstruir el ritmo de la actividad económica en México durante los próximos meses: 

la falta de avances en materia de reformas estructurales; la incertidumbre de la 

política interna; los incrementos de las tasas de interés externas; y los problemas 

de inseguridad pública. Por lo cual es importante exhortar la participación de todos 

los actores políticos y sociales para enfrentar juntos una gran cruzada institucional 

que mediante la unidad y acuerdos se propongan reformas que propicien el 

desarrollo y crecimiento del país. 

 

La ausencia de reformas estructurales implica mayor vulnerabilidad de la 

economía mexicana frente a cambios en el entorno internacional. Si queremos 

mantener el crecimiento, aún en presencia de choques externos desfavorables, 

debemos fortalecer la economía interna: la productividad y la competitividad de las 

empresas que operan en el territorio nacional. 
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A pesar del desempeño favorable mostrado por las actividades productivas existen 

algunos otros riesgos que pueden incidir negativamente en la economía y que es 

necesario dar seguimiento y control de los mismos: 

 

a) Índice general de precios: Este indicador se ha deteriorado durante las 

últimas semanas, lo que hace prever que la inflación cerrará el 2004 con una 

variación superior a la meta de 3.0 por ciento. 

 

b) Demanda de bienes y servicios en E.U.: Este indicador ha mostrado una 

ligera caída, que de prolongarse podría afectar las exportaciones mexicanas 

de bienes manufacturados. 

 

c) Petróleo: Los mayores precios del crudo implican costos de producción más 

elevados para las empresas, lo que afecta negativamente la producción 

industrial y dificulta el control de la inflación en las economías avanzadas. De 

momento los altos precios del petróleo no han causado estragos en las 

empresas, por lo que no se prevé graves consecuencias a corto plazo. 

 

d) Las tasas de interés externas: Los aumentos esperados en este indicador, 

si ocurren muy rápido y antes de lo previsto (que sería hacia finales de 2004), 

reducirán los recursos financieros del exterior disponibles para las empresas 

mexicanas y elevarían el costo de la deuda externa tanto pública como 

privada; además de provocar también la elevación de las tasas de interés 

domésticas, poniendo un freno a la inversión.  

 

e) Los déficit gemelos de Estados Unidos: Tanto en lo comercial y lo fiscal, 

constituyen también una fuente de preocupación, ya que un ajuste 

relativamente rápido a los mismos crearía desajustes perjudiciales en la 

economía internacional; en las tasas de interés, en los tipos de cambio y en 

las cuentas corrientes de muchos países. 
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f) Restricción de liquidez: Los recientes movimientos efectuados por el Banco 

de México han empezado a surtir efecto sobre las presiones en el nivel 

general de precios y sobre las expectativas inflacionarias. 

 

De lo anterior, es importante que mejore la tendencia de crecimiento en las 

exportaciones manufactureras en lo que resta del año, se espera recuperar el 

dinamismo que se tenía antes del declive de la actividad económica mundial de 

los últimos años; así como un adecuado manejo de las finanzas públicas permitirá 

alcanzar las metas de balance público para 2004 y 2005. 

 

El panorama de 2005 limita al crecimiento económico futuro debido a la falta de 

reformas estructurales y la incertidumbre política. 

 

Estatal  
 
En cuanto al panorama económico estatal en Chiapas se espera se integre aún 

más el esquema estabilizador nacional, con un crecimiento mayor del Producto 

Interno Bruto estatal para el 2005, respecto a lo estimado en el 2004, lo que 

implica que los sectores participantes en la producción estatal sean más eficientes 

en su desempeño y aumente su productividad. 

 

Chiapas tiene una fortaleza financiera importante y ha efectuado una estrategia de 

Reformas Política Presupuestaria y rendición de cuentas. Así mismo el impulso al 

Desarrollo Social y Humano, así como la inversión en infraestructura carretera, en 

la construcción de Hospitales de alta especialidad, del Aeropuerto “Angel Albino 

Corzo” y el Puente Chiapas; con estabilidad y seguridad social, permiten visualizar 

en marco de desarrollo para la inversión e impacto de los chiapanecos. 

 

Adicionalmente para mantener una alta calificación crediticia Chiapas tendrá que 

mantener sus moderadas políticas de deuda que se caracterizan por limitar el 
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crecimiento de la deuda, al mismo tiempo que atender a sus necesidades sociales 

y de capital. La aplicación de medidas que aumenten aún más los ingresos 

propios del Estado. Con una reforma de pensiones podrían dar como resultado un 

alza en la calificación. 

 

El gobierno debe procurar que no todo recurso que ingresa a las arcas del Estado 

deben de gastarse en obras, sino más bien, buscar mejores mecanismos de gasto 

para fortalecer la economía local y generar capacidad de ahorro para enfrentar 

retos futuros. 


