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I. ESCENARIO ECONÓMICO ESTATAL 

 

os sectores económicos y productivos en nuestro Estado marchan con 

una dinámica y desempeño pausado pero favorable pese a la 

ralentización de la economía internacional, provocada por la crisis 

hipotecaria y financiera de los Estados Unidos, y hoy se habla de que 

posiblemente esta nación entre en deflación, además de la preocupación sobre el 

futuro del sector financiero, las empresas automotrices, la construcción, los 

precios de los energéticos, entre otras, son causas de incertidumbre en las 

economías del mundo, esta situación exógena obliga al Estado a desarrollar una 

estrategia interna para privilegiar la inversión, principalmente en infraestructura 

caminera, turística, industrial, pesquera, agropecuaria, entre otros sectores que 

coadyuven a mayores oportunidades, desarrollo y bienestar para los chiapanecos. 

 

I.1. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL ESTADO 

 

La actual administración busca mejorar y fortalecer el desarrollo económico de la 

entidad, ya que constituye uno de los ejes principales del Plan de Desarrollo 

Chiapas Solidario 2007–2012. El impulso al desarrollo de los sectores económicos  

el Estado contribuye también a fortalecer rubros de gran prioridad para este 

gobierno como: educación, salud, vivienda e infraestructura, mejorando los 

canales de acceso para estos bienes y servicios, así como para generar mayor 

riqueza, estabilidad y competitividad orientado hacia un beneficio integral más 

equitativo. 

 

En este contexto, la entidad muestra un desarrollo sustentado en el gran potencial 

para la inversión ya que cuenta con características únicas que lo identifican como 

un Estado rico en recursos naturales, ubicación geográfica, infraestructura aérea, 

marítima y carretera, el potencial en los sectores agropecuarios y turísticos, así 

como el capital humano. A pesar de estas ventajas competitivas, gran parte de la 

economía estatal, está ligada al desarrollo de las variables de la economía 

nacional tales como: el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el empleo, las 
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remesas, entre otros, las cuales se encuentran en una situación de altibajos 

derivados de la crisis reciente de los  mercados financieros internacionales. 

 

A la fecha, el desempeño económico de la entidad es estable con sólidas 

perspectivas de desarrollo y crecimiento a futuro sustentado por una estrecha 

relación con las políticas públicas de la actual administración, aunada a una 

eficacia en el fomento y atracción de inversiones, la cual se refleja en el 

crecimiento de los sectores estratégicos. Otro factor importante, es que cuenta 

con un clima de tranquilidad y de paz social, el cual constituye un aliciente para el 

desarrollo del turismo y la atracción de inversiones extranjeras; aunado a la 

participación del gobierno como agente económico en la utilización eficiente de 

los recursos públicos para generar mayor desarrollo y bienestar. 

 

Asimismo, con el objetivo de mantener la dinámica de crecimiento, para 

contrarrestar los efectos negativos de la desaceleración económica del país 

propiciado por el contexto económico y financiero internacional adverso, este 

gobierno de Chiapas ha diseñado un Plan Estatal de de Impulso a la economía de 

las familias Chiapanecas, el cual contienen las estrategias y acciones necesarias 

para fortalecer el bienestar de muchas familias vulnerables, mismos que se 

precisan en 4 ejes principales: 

 

• Impulso y promoción de productos originales del Estado de Chiapas. 

• Derrama económica a través de un intenso programa de infraestructura  

para el Estado. 

• Apoyo a la economía familiar mediante programas para la sustentabilidad 

ambiental. 

• Fortalecimiento a la generación y sustentabilidad del empleo y el consumo 

en beneficio del comercio, industria, servicios y turismo. 

 

Estas estrategias se traducen en acciones realizables a corto plazo destacando  el 

fortalecimiento al campo, vivienda, turismo, empleo, comercio, artesanías, 

infraestructura, programas alimentarios, apoyo a micros, pequeñas y medianas 
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empresas, programa Amanecer, acceso a financiamiento, entre otros programas 

sociales que apoyan a familias vulnerables con pobreza y pobreza extrema. 

 

Es de precisar que el Estado, por su ubicación representa un punto estratégico 

para dinamizar la actividad económica a través de la actividad comercial, 

productiva, turística y de servicios. Chiapas constituye el “corazón” geográfico del 

Proyecto Mesoamericano (antes Plan Puebla Panamá) además de contar con el 

aeropuerto con conexión  internacional como parte de los avances del proyecto y 

el acuerdo bilateral entre México-Colombia se avanza en la gestión para instalar 

una planta de biocombustibles con tecnología colombiana, en la cual se usarán 

insumos no alimentarios. 

 

En este menester, es de destacar los rubros más relevantes que inciden en el 

desarrollo de la economía estatal, tales como el turismo, la infraestructura de 

comunicaciones, el fortalecimiento del sector agropecuario y la promoción y 

atracción de inversiones foráneas a la entidad. 

 

En materia de turismo, esta actividad destaca como uno de los principales 

sectores de desarrollo, generador de empleo, captadora de divisas y bienestar 

social. La entidad es tierra de encuentro entre tradiciones y naturaleza, el 

contraste geográfico y su amplia riqueza cultural lo distingue como un Estado 

único en México, fortaleciendo el desarrollo sustentable y la paz social, elementos 

sustanciales que han permitido en el contexto nacional ser la segunda entidad 

más segura del país.  

 

Entre las acciones encaminadas a impulsar al sector turístico, se prevé el 

mantenimiento, remodelación y conservación de infraestructura y sitios turísticos, 

la capacitación y asistencia técnica a prestadores de éste servicio, así como  la 

proyección nacional e internacional por medio de spots publicitarios y la 

promoción y comercialización de productos chiapanecos, además de eventos 

culturales, deportivos, sociales, entre otros.  
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En igual circunstancias, las vías de comunicación son determinantes para el 

desarrollo de la actividad turística, por lo que es indispensable ampliar y 

mantener la red carretera en óptimas condiciones, vinculada a los centros 

turísticos, lo cual facilite e incentive el arribo de mayores turistas en la entidad. 

 

Otra importante fuente de ingresos, es el sector pesquero y acuícola, por lo que 

es compromiso de esta administración promover el desarrollo de forma 

sustentable, fomentando  acciones que permitan mejorar las diferentes fases de la 

cadena productiva como: producción, transformación de los productos y el apoyo 

solidario a la comercialización. 

 

El sector agropecuario, es de alta prioridad en la economía del Estado, por lo que 

de igual forma se fortalecerá y reactivará al campo chiapaneco, mediante el 

impulso y atención al sector agrícola y pecuario, al agroindustrial con la 

construcción de planta para el procesamiento de biodiesel a partir del piñón, 

entre otros. Con lo anterior, se fomenta la competitividad del campesino y se 

incrementan los beneficios para las familias que dependen del agro chiapaneco. 

 

Entre las variables que influyen y determinan el crecimiento económico de la 

entidad se encuentra: la Inversión Extranjera Directa, éste rubro ha cobrado 

importancia en la actual administración ya que se han sumado esfuerzos y 

acciones, que transformarán la entidad en un atractivo, visual para inversionistas 

extranjeros, que ven en la entidad con gran potencial de inversión, estabilidad 

social, seguridad pública y estímulos fiscales a inversionistas, y empresas 

destacándolos las: Cadenas Hoteleras, Restaurantes, Cadenas Comerciales, entre 

otras. 

 

Otro indicador significativo en la economía chiapaneca, es el ingreso de recursos 

vía remesas, a pesar de que ha decrecido, sustancialmente por la recesión 

económica en los Estados Unidos, afectando principalmente a la familias con 

efectos importantes en el consumo, el ahorro y la inversión. 
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En otro ámbito, La inflación estatal, ha tenido un comportamiento volátil, a 

diciembre de 2007 ascendió a 3.91 puntos porcentuales, presentando un ligero 

incremento por arriba del nacional que fue de 3.76 por ciento, gran parte se 

atribuye a los efectos propiciados por los desastres naturales que indujo a un alza 

en insumos y materia primas, además por un incremento en los precios de los 

alimentos derivado de una mayor demanda en los mercados internacionales. 

 

En materia laboral, al mes de octubre de 2008 la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, ubica a Chiapas en el séptimo lugar, con incrementos en el número de 

trabajadores permanentes asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

con 3.82 por ciento al compararlo al mismo mes del año anterior; en cuanto a la 

generación de nuevos empleos permanentes, la entidad cuenta con 5 mil 863 

trabajadores en el mismo periodo de medición. 

 

Una de las políticas de la actual administración, es el crecimiento y el empleo, por 

ello se trabaja en temas sensibles, fortalecimiento a las habilidades y capacidades 

en el trabajo, dotando para ello de herramientas suficientes a través de la 

capacitación, para y en el trabajo, en los diferentes sectores de la población. 

 

I.1.1.  Indicadores Económicos del Estado de Chiapas 

 

Los indicadores económicos reflejan el comportamiento de las principales 

variables económicas, financieras y monetarias de toda economía, sea ésta 

nacional regional o local. Entre los principales indicadores que marcan la pauta en 

el comportamiento de la actividad económica del Estado de Chiapas, se 

encuentran: 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El PIB de la entidad ha tenido tasas de crecimiento ascendente en los últimos 

años, observando un dinamismo de los sectores económicos específicamente del 

sector terciario, con una participación promedio de 77.3 por ciento, este sector, 
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se integra por las actividades siguientes: electricidad, gas y agua; comercio 

restaurantes y hoteles; transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios 

financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios comunales, 

sociales y personales y por último los servicios bancarios imputados. 

 

 

PIB de Chiapas, a Precios Corrientes 

Cuadro I.1. 

(Millones de Pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejercicio 2007 el comportamiento del PIB, colocó a la entidad como un 

estado sólido en vías de desarrollo, con base a datos de Banamex el crecimiento 

real posiciona a Chiapas en el lugar número quince con un crecimiento de 3.3 por 

ciento igual a la media nacional. 

 

Al cierre del ejercicio 2008, se espera que el PIB estatal ascienda a 2.0 por ciento 

acorde al crecimiento de la economía nacional, debido a que ambos están 

influenciados por los fenómenos económicos actuales como: desaceleración de la 

economía mundial, recesión y posible deflación de Estados Unidos, que implica 

menor envío de remesas. 

 

En este contexto, y acorde a las expectativas de crecimiento nacional se estima 

que el Producto interno Bruto para Chiapas en los ejercicios de 2008 y 2009 sean 

de 2.0 y 1.8 por ciento respectivamente, aún cuando previsiones recientes 

apuntalan sea menor a lo proyectado, particularmente por la acentuación de la 

crisis financiera, y por una estrecha vinculación de los indicadores 

macroeconómicos del país con el desempeño de la economía mundial. 

 

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México de INEGI. 

C onc epto 200 3 % 20 04 % 200 5 % 200 6 %

Total 10 6,0 25 1 00.0 1 18,0 79 100 .0 1 22,646 10 0.0 1 32,865 100 .0

Sector Prim ario 8,8 42 8.3 9,9 18 8 .4 9,709 7.9 11 ,199 8 .4

Sector Se cunda rio 1 6,8 24 15 .9 21,8 90 18 .5 18,306 14 .9 18 ,992 14 .3

Sector T erciario 8 0,3 59 75 .8 86,2 71 73 .1 94,631 77 .2 1 02,674 77 .3
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Crecimiento Real del PIB  

Gráfica I.1. 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PIB Percápita de la entidad, de acuerdo con datos oficiales de INEGI, nos ubica 

en el último lugar, debido entre otros factores a: la zona geográfica, fenómenos 

meteorológicos que originan desastres naturales, situación orográfica, grado de 

marginación histórica, dispersión poblacional, desarrollo de infraestructura 

carretera y población indígena creciente, entre otros. 

 

El Gasto con respecto al PIB del Estado, representa alrededor del 30 por ciento en 

promedio, el recurso público se ha estado invirtiendo en gasto de capital, 

destacando el humano e infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, 

escuelas, salud etc. Así como para dinamizar los sectores económicos y 

productivos. 

 

Gasto como Proporción del PIB 

Cuadro I.2. 

 (Millones de Pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año PIB
Gasto 

Público

Gto. % del 

PIB

2009 162,132 46,956 28.96

2008 153,434 49,716 32.40

2007 142,584 42,738 29.97

2006 132,835 36,970 27.83
Fuente: PIB 2006 INEGI, 2007 BANAMEX, 2008 y 2009 proyectado

SHCP; Gasto Público 2006-2007 ejercido, 2008 Autorizado (noviembre)

y  2009 Proyecto.
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En relación al Gasto Per cápita, durante el periodo de 2006 al 2008, se observa un 

comportamiento de crecimiento promedio por año de 9,770 millones de pesos; 

para el 2009 se estima un gasto promedio per cápita de 10,418 millones de 

pesos. 

 

Gasto Per cápita 

Cuadro I.3. 

(Millones de Pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

Remesas  

 

Las remesas en el Estado son una de las fuentes de ingresos importante para las 

familias chiapanecas, este indicador adquiere relevancia a partir del 2001 hasta el 

2006, observándose año con año una mayor participación respecto al PIB estatal, 

es decir, pasó de 0.63 por ciento en 2001 a 6.71 puntos porcentuales en el 2006, 

con un crecimiento promedio de 4.07 por ciento anual. A partir de 2007 la 

participación de las remesas presenta una reducción en sus cifras, 5.97 por ciento 

en relación al PIB contra 6.71 por ciento del año anterior, ésta disminución se 

atribuye a la desaceleración de la actividad económica norteamericana, sobre todo 

en el sector de la construcción, así como el endurecimiento de la política 

migratoria y laboral de dicho país. 

 

Los recursos enviados por los migrantes a sus familias a través de las remesas 

han permitido mitigar y atenuar la situación de la pobreza de quienes lo 

recepcionan, propiciando un beneficio mayoritario en el sector rural, generando 

un mayor empuje en la economía familiar, local y nacional, además de un 

dinamismo en la economía del consumo, ya que hay mayor posibilidad de compra 

de uno de los agentes económicos fundamentales de la sociedad, la familia, y otro 

Año
Gasto 

Público
Población

Gasto Per 

cápita

2009 46,956 4,507,177 10,418

2008 49,716 4,460,013 11,147

2007 42,738 4,411,808 9,687

2006 36,970 4,362,413 8,475
Fuente: Gasto Público 2006-2007 ejercido; 2008 Autorizado (noviembre) y 2009

Proyecto; Población, 2006 a 2009 Conapo .
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agente que interviene en el mercado, son las empresas que ofrecen bienes y 

servicios; otra variable que influye en las remesas al igual que el consumo, es el 

ahorro, ya que una parte proporcional se destina a éste, como a la inversión, 

relacionada con la adquisición y reparación de viviendas. 

 

En cuanto a la captación de remesas familiares, nuestra entidad se ubica en el 

lugar número once con respecto al nacional, destaca su importancia al ser un 

Estado que se han incorporado en pocos años como una opción para destacar en 

el contexto nacional; los estados más importantes en cuanto a mayor 

participación en este indicador son: Michoacán, Guanajuato, Estado de México y 

Jalisco. Por el contrario, las entidades con menor porcentaje de remesas que 

influyen en la economía se encuentra: Baja California Sur, Campeche y Quintana 

Roo. 

 

Las disminuciones observadas en las remesas se atribuyen a dos conceptos 

fundamentales: la disminución de la actividad económica de Norteamérica, 

específicamente en el sector de la construcción, y el endurecimiento de la política 

migratoria, debido al mayor control laboral y migratorio, lo que impactó 

directamente en los trabajadores migrantes y consecuentemente en el envío de 

remesas, las cuales se traducen en una baja en el poder adquisitivo y consumo de 

la población que depende de este  rubro importante. 

 

Remesas de Chiapas 

 Gráfica I.2. 
(Millones de Dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banxico, 2002 al 2007; 2008 acumulado de enero-
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Administración Actual

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-0.5 

2.2 
1.4 

12.0 

1.4 0.8 

13.8 

0.3 

Administración Anterior

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.

Inversión Extranjera Directa 

 

En Chiapas se respira un ambiente de tranquilidad ya que es la segunda entidad 

más segura del país, según el estudio realizado por el Centro de Investigación 

para el Desarrollo AC (CIDAC), coincide con el último informe del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública al señalar que Chiapas se encuentra entre las cuatro 

entidades más seguras del país. 

 

El comportamiento de la inversión extranjera directa en la entidad, ha sido muy 

variable. Por lo tanto, la actual administración ha sumado esfuerzos y acciones 

que han hecho de la entidad un atractivo visual para inversionistas extranjeros 

fortaleciendo así las potenciales económicas del Estado. 

 

En este contexto, el grado de inversión extranjera, acorde a la Secretaría de 

Economía para 2007 fue de 13.8 millones de dólares, el más alto desde 2004 con 

12.0 millones de dólares. Sin embargo las fluctuaciones económicas 

internacionales inciden en que este indicador no repunte en el 2008, ya que de 

enero a junio la inversión extrajera ha alcanzado 0.3 millones de dólares. 

 

El giro de las empresas extranjeras que han llegado al Estado destacan: cadenas 

hoteleras, restaurantes, cadenas comerciales, embotelladoras de agua y refresco, 

entre otras. 

 

Inversión Extranjera Directa en Chiapas 

Gráfica I.3. 

(Millones de Dólares) 
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Inflación 

 

La evolución de la inflación estatal, se ha comportado con altibajos, la entidad ha 

tenido tasas de inflación menor que la nacional en el período de 2001 al 2004; de 

2005 a 2007 que se han incrementado ligeramente por factores como: afectación 

de los sectores productivos por los desastres naturales, además de la 

desaceleración de la economía norteamericana, que ha afectado al país y por lo 

tanto a la entidad. 

 

Como se puede observar en la gráfica siguiente, la inflación estatal comparada 

con la nacional refleja el comportamiento en los últimos años en particular la 

tendencia de 2008 siendo este el más pronunciado por las presiones 

inflacionarias derivadas de altos precios de alimentos, materias primas y 

energéticos a nivel mundial. 

 

 

Inflación Estatal – Nacional 

Gráfica I.4. 

(Porcentaje) 
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Empleo 

 

Una de las prioridades fundamentales del Estado y de la política pública, está 

orientada fomentar mejores empleos para los chiapanecos, siendo éste una 

problemática que aqueja a todos los sectores. 

 

En materia de empleo la situación actual del Estado de Chiapas, y (con base a 

datos recientes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social), se ubica en el lugar 

número siete, observando un incremento en el número de trabajadores 

permanentes asegurados en el IMSS con 3.82 por ciento durante el periodo de 

octubre de 2007 a octubre de 2008; en cuanto a generación de nuevos empleos 

permanentes, la entidad cuenta con 5 mil 863 trabajadores en dicho período, 

ocupando el lugar número once. 

 

 
Asegurados Permanentes en el IMSS 

Octubre 2007 -  Octubre 2008 

Gráfica I.5. 

(Porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la llegada de nuevas empresas locales, nacionales e internacionales a partir 

de esta administración se han generado en nuestra entidad, mejores 

oportunidades de empleo y bienestar para la población, por medio de una mayor 

vinculación al mercado laboral. 
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Por su parte, la tasa de desempleo de la entidad al tercer trimestre del 2008 

ascendió a 2.27 por ciento, siendo menor en 1.84 por ciento con respecto a la 

tasa de desempleo nacional que en el mismo periodo reflejo una cifra de 4.11 por 

ciento. 

 

I.2. ECONOMÍA MEXICANA 

 

Ante un escenario adverso que se vive por la actual crisis económica y financiera 

mundial, la economía mexicana se ha visto impactada con menores 

exportaciones, remesas, disponibilidad de financiamiento y en el precio del 

petróleo, así como la depreciación de la moneda mexicana y el alza generalizada 

de precios que ha impactado a la economía. 

 

Las medidas económicas para contrarrestar dicho efecto, fueron anunciadas por el 

Presidente Felipe Calderón, mediante el Programa de impulso al crecimiento y el 

empleo, el cual incorpora medidas estructurales y coyunturales, que permitirán a 

la economía mexicana transitar de manera favorable frente al desfavorable 

entorno internacional.  

 

I.2.1.   Evolución Económica 2008  

 

La disminución en el crecimiento económico en los principales países 

industrializados; presiones inflacionarias derivadas de alto precios de alimentos, 

materias primas y energéticos, así como de una crisis en el sistema financiero de 

los Estados Unidos, han impactado significativamente sobre la economía mundial. 

 

Sin embargo, ante las desfavorables circunstancias, se han implementado 

oportunamente una serie de políticas económicas contracíclicas basadas en tres 

pilares fundamentales, como es, el incremento en el gasto público aprobado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, la creación del Fondo 

Nacional de Infraestructura, y la implementación del Programa de Apoyo a la 

Economía. Así mismo, se puso en marcha el Programa de Apoyo Alimentario Vivir 

Mejor, las cuales, combinadas con una mayor disponibilidad de crédito, una 
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demanda interna fortalecida, dinamismo en el sector no comerciable, 

específicamente en vivienda e infraestructura, así como una mayor competitividad 

y diversificación de nuestras exportaciones, han permitido que la economía 

mexicana transite este complicado escenario a nivel global, de forma estable. 

 

La economía mexicana en el transcurso de los dos primeros trimestres del año, ha 

mantenido buen dinamismo a pesar del entorno mundial, debido a la evolución de 

la demanda interna y las exportaciones a mercados distintos al norteamericano.  

 

Los sectores productivos que tuvieron un comportamiento favorable, destacan la 

generación de electricidad, el comercio, las telecomunicaciones y los servicios 

financieros. Al interior de la demanda, el consumo de las familias, el gasto público 

destinado a la formación bruta de capital fijo y las exportaciones mexicanas a 

mercados distintos del estadounidense constituyeron los pilares fundamentales 

del crecimiento. 

 

Con base a datos recientes de la Secretaría de Hacienda, el valor real del Producto 

Interno Bruto ascendió durante el tercer trimestre de 2008 a una tasa anual de 

alrededor de 1.7 por ciento en comparación en igual periodo del año anterior, 

cuando la economía aumentó un 3.7 por ciento. En el segundo trimestre de este 

año la economía creció en una tasa anual del 3.0 por ciento. 

 

Ante el panorama que se vive por la profunda desaceleración en la actividad 

económica de los Estados Unidos, es previsible que la economía mexicana se vea 

impactada con menores exportaciones, remesas, turismo, inversión extranjera 

directa, menor disponibilidad de financiamiento y menor precio del petróleo, por 

lo tanto, las medidas que la federación ha tomado en la adecuación del marco 

macroeconómico en cuanto al replanteamiento de los criterios de política 

económica, como el crecimiento, el precio de referencia de la mezcla del petróleo 

y el tipo de cambio. 
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Como medidas económicas se anuncia un Programa para impulsar el crecimiento 

y el empleo, el cual incorpora medidas estructurales y coyunturales que 

permitirán a la economía mexicana avanzar en la situación económica actual.  

 

Dicho Programa contribuye a fortalecer los esfuerzos contracíclicos,  puestos en 

marcha desde el inicio de éste año, dicho Programa se compone de: 

 

1. Medidas Coyunturales: enfocadas a generar un mayor gasto público, 

principalmente en infraestructura, y a incrementar la disponibilidad de 

financiamiento, principalmente a través de las acciones de la banca de 

desarrollo. 

 

2. Medidas Estructurales: orientadas a fomentar un mayor crecimiento de largo 

plazo incluyendo una medida para agilizar la inversión en infraestructura, 

fortalecer las compras de las Pymes. 

 

El plan del gobierno mexicano para responder a la crisis financiera internacional 

es la reforma energética ya que del presupuesto federal depende en más del 40 

por ciento de los ingresos fiscales producidos por Petróleos Mexicanos. 

 

Con base a datos de la Secretaría de Energía, la reforma energética que integra los 

siete dictámenes que fueron aprobados aportará un punto porcentual de 

crecimiento económico en un plazo de tres a cinco años que contribuirá a la 

generación anual de 300 mil empleos, además, permitirá mantener la plataforma 

de producción petrolera de México, contribuirá a restituir reservas y aumentar la 

tasa de recuperación de los yacimientos. 

 

Se trata de una reforma que permitirá flexibilidad a Pemex para que pueda 

enfrentar los retos futuros, asimismo instrumentos y herramientas que requiere 

para modernizarse. 

 

Las estimaciones oficiales del PIB para el cierre de 2008 se prevén 2.0 por ciento, 

esta cifra es menor a la estimada originalmente debido a las constantes 
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fluctuaciones de la economía mundial y principalmente por la reciente crisis 

financiera de los Estados Unidos. 

 

Se prevé ante tal situación, según analistas financieros que haya una 

desaceleración en el consumo familiar aunado a un impacto recesivo de mayores 

precios en algunos alimentos, que reduciría el consumo, la adquisición de bienes 

duraderos y la menor disponibilidad de obtener crédito. Los bancos han tomado 

medidas de protección al restringir el crédito otorgado a través de tarjetas de 

crédito por la morosidad de pagos de sus clientes; otro factor que consideran los 

especialistas, es el crédito para la vivienda ya que será menor y más caro derivado 

de la crisis financiera de Estados Unidos. 

 

La economía mexicana, se podría ver afectada en las exportaciones debido a la 

integración que tiene el país a Estados Unidos; en el turismo la mayor parte de 

visitantes viene del vecino país, y los efectos de las remesas al contraerse en 

menos 12.2 por ciento al mes de agosto de éste ejercicio. 

 

Debido a las presiones inflacionarias derivadas de alto precios de los alimentos, 

materias primas y los energéticos, la inflación anualizada de acuerdo a las 

estimaciones en los Criterios Generales de Política Económica 2009, enviada al 

Congreso de la Unión, estima que la inflación al cierre del año sea de 5.5 por 

ciento. 

 

Aunque con cifras recientes, El Banco de México informó que al mes de noviembre 

la inflación anual se aceleró en 6.23 por ciento, su mayor nivel en más de siete 

años, impulsado principalmente por los repuntes en los precios de la electricidad, 

el gas y algunos alimentos en los mercados internacionales. 

 

Asimismo, el tipo de cambio con respecto al dólar, se ha depreciado de forma 

persistente e incluso se llegó a pagar hasta 14 pesos por dólar, esto por la 

volatilidad financiera mundial y recientemente por prácticas especulativas. De 

acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica para 2009 el tipo de 

cambio se estima en 10.6 pesos por dólar a finales de 2008. Una de las medidas 
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para contrarrestar este fenómeno es a través de la Comisión de Cambios en 

México, la cual se ha centrado en garantizar una oferta sustancial de dólares, lo 

que permite contrarrestar la especulación y a obtener menores niveles de tipo de 

cambio.  

 

De igual forma, la mezcla mexicana de petróleo se encuentra en una fase de 

debilitamiento debido a la profunda crisis financiera estadounidense, desde su 

máximo histórico del 14 de julio de este año donde alcanzó los 132.71 dólar por 

barril, a partir de agosto empezó su tendencia inestable siendo factor adicional de 

presión para la nueva meta de la cotización de la mezcla de petróleo. 

 

México es un país cuyo fenómeno migratorio muestra características muy 

particulares, como vecino de Estados Unidos muchos mexicanos acuden a 

desempeñarse en trabajos agrícolas y de servicios, por lo que las remesas 

representan la segunda mayor fuente de divisas para el país después de las 

exportaciones de petróleo, al alcanzar un nivel histórico de 24,000 millones de 

dólares el año pasado. Sin embargo, a partir de 2007 se observa una caída 

significativa, debido a que los trabajadores migrantes se han visto muy afectados 

por la debilidad del mercado de vivienda en Estados Unidos, donde se emplea la 

mayoría de los mexicanos radicados en esa nación, además de la desaceleración 

de la economía norteamericana, otro factor que influye es el endurecimiento de su 

política migratoria y laboral. 

 

Las Remesas en los primeros tres trimestres de éste ejercicio, alcanzaron 17 mil 

526 millones de dólares, comparado con el periodo del año anterior disminuyó en 

3.7 por ciento, debido a que en 2007 se ubicó en 18 mil 198 millones de dólares. 

El peor nivel en los últimos doce años se ubicó en el mes de agosto disminuyendo 

en 12.2 por ciento, lo que implica que se dejaron de recibir 268 millones de 

dólares. 

 

Según el Banco de México, el debilitamiento de la economía estadounidense ha 

sido “más agudo” en sectores donde hay mayor presencia de trabajadores 
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migrantes mexicanos, como en el sector de la industria de la construcción y el 

sector manufacturero. 

 

En materia laboral, en los últimos años se han registrado avances sustantivos en 

los indicadores sobre creación de empleo y desocupación, sin embargo, existen 

retos estructurales que atender en el mercado laboral. 

 

La creación de empleo ha mantenido un ritmo favorable, al generarse casi 302 mil 

puestos de trabajo a julio de 2008 y más de 827 mil en lo que va la actual 

administración. En cuanto a la tasa de desempleo al mes de octubre ascendió a 

4.11 por ciento, mientras en el segundo trimestre es de 3.5 puntos porcentuales y 

en el primer trimestre alcanzó 3.9 por ciento. 

 

I.2.2. Perspectivas Económicas 2009 

 

Las proyecciones para la economía mexicana en 2009 se esperaba fueran superior 

a 3.0 por ciento. Sin embargo, la ralentización de la economía estadunidense, ha 

debilitado en menor medida a la economía de México, mismo que tiene una 

estrecha vinculación y los efectos negativos del vecino país; impactan a nuestra 

economía, traduciéndose en menores exportaciones, disminución en la captación 

de remesas, caída del turismo, baja inversión extranjera directa, menor precio del 

petróleo y una disponibilidad de financiamiento más limitada, todos estos 

factores originaron una estimación de crecimiento para el PIB nacional de 1.8 por 

ciento aprobado por el Congreso de la Unión. 1  

 

Asimismo la inflación para 2009 se prevé que sea alrededor de 3.8 por ciento. 

Con un equilibrio en el balance económico del sector público y una tasa de interés 

promedio a 28 días de 8.0 por ciento. 

 

                                                 
1 No obstante la estimación del PIB aprobada por el Congreso de la Unión y debido a una profundización de 

la crisis,  recientemente la SHCP realizo una nueva Proyección a la baja en el PIB de 1.5% e inflación de 

4.7%. De igual forma organismos e instituciones internacionales señalan que en el 2009 la economía 

mexicana no tendrá crecimiento. 
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Las plataformas de producción y exportación de petróleo para 2009, se estima en 

1,336 miles de barriles diarios, con un precio promedio de la mezcla mexicana de 

petróleo crudo en 80.3 dólares por barril acorde a los Criterios Generales de 

Política Económica para 2009. Aun que cabe señalar que acorde al panorama 

reciente, el Congreso de la Unión ajustó a 75 dólares el precio del barril. Mientras 

que la cámara de senadores lo disminuyó a 70 dólares con un tipo de cambio de 

11.70 pesos con respecto al dólar, sustentado en la volatilidad financiera mundial, 

cifras determinantes en la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009. 

 

Marco Macroeconómico 

Cuadro I.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis financiera de EE.UU., reconocida como crisis bancaria, comenzó en su 

mercado hipotecario subprime, a pesar del plan de rescate por 700 mil millones 

de dólares, el FMI, sostienen que ese país sufrirá una desaceleración económica 

profunda o inclusive una recesión, ya que se está sintiendo el impacto más 

peligroso sobre los mercados desde los años 30, planteando una gran amenaza 

para el crecimiento global.  

 

El riesgo de que el problema financiero estadounidense se convierta en un factor 

determinante en la caída de la actividad económica, mundial, el consumo y el 

empleo, es altamente factible señaló el Fondo Monetario Internacional; por lo que 

los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana en el 2009 se ubicaron 

en 0.9 por ciento, nueve décimas a la baja de su previsión anterior. 

Variables Macroeconómicas 2008 2009

 PIB Crec. % real 2.0 1.8

Inflación (%) 5.5 3.8

Cetes 28 días (tasa de interés) 7.8 8.0

Tipo de cambio (pesos/dólar) 10.6 11.7

Mezcla Mexicana de Petroleo Precio

Promedio (dls./barril)
96.5 70.0

Plataforma de exportación Prom. (mbd) 1,461 1,336

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Según analistas privados, se prevé que esta situación, se refleje en la pérdida de 

empleo, caída del crecimiento económico, restricción crediticia y ajuste del 

consumo. 

 

Debido a la caída del peso, como resultado de la crisis financiera y según Banxico 

advierte que el incremento del dólar puede traducirse en una mayor inflación, en 

una caída del salario real y presiones a la estabilidad del sistema financiero. 

 

Ante éste panorama el FMI, hace una serie de recomendaciones, debido a la 

sacudida en los mercados cambiarios, recomienda a bancos centrales mantener la 

disponibilidad de dólares, mantener una revisión constante de la inflación e 

impulsar políticas fiscales que aliente el crecimiento. 

 

I.3. PANORAMA INTERNACIONAL 

 

Las economías del mundo se encuentran en un franco debilitamiento, con el 

quebrantamiento del sector hipotecario de la economía estadounidense y la 

subsecuente caída en los mercados financieros. El informe de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) establece que desde 2007, se anuncia la 

desaceleración del comercio mundial en relación a una reducción en países con 

pleno desarrollo como es: Estados Unidos, Japón, y países de la Unión Europea. 

Entre los factores que incidieron se enumeran a los ajustes en los tipos de 

cambio, la volatilidad de los precios del petróleo, del gas, demanda de materias 

primas, presiones inflacionarias, entre otras. 

 

I.3.1.  Crecimiento Económico Mundial y Expectativas 2009 

 

La economía mundial se encuentra en una situación difícil, ha iniciado una fuerte 

desaceleración al verse confrontada con el shock financiero más peligroso que ha 

afectado a los mercados financieros desarrollados desde los años treinta. La 

propagación de los problemas en el mercado de hipotecas de alto riesgo en 

Estados Unidos a otros mercados de crédito, atemperó las expectativas de 
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crecimiento de las economías avanzadas, al mismo tiempo, la escalada de precios 

de los alimentos y el petróleo, avivaron las presiones inflacionarias en todo el 

mundo. 

 

En la última actualización del FMI, las proyecciones de crecimiento mundial han 

empeorado con relación a la actualización del mes de octubre de 2007 en 5.0 por 

ciento a 3.7 por ciento en 2008 y 2.2 por ciento en 2009, debido a las 

condiciones financieras siguen generando graves riesgos a la baja, y la tensión 

financiera mundial será más profunda y prolongada a lo esperado. 

 

Algunas economías que tendrán un crecimiento negativo del PIB para el próximo 

año, son: Italia 0.6 por ciento, España 0.7, Alemania 0.8, Reino Unido 1.3 y 

Estados Unidos 0.7 como consecuencia del proceso del despalancamiento del 

sector financiero y el deterioro de la confianza de productores y consumidores.   

 

La economía estadounidense se resentirá a medida que los hogares respondan a 

la depreciación de los activos reales y financieros, y al deterioro de las 

condiciones financieras. El crecimiento de la zona del euro se verá duramente 

castigado por el empeoramiento de la situación financiera y la erosión de la 

confianza. En Japón  disminuirá el respaldo que le brindan al crecimiento de las 

exportaciones netas.  

 

En China y la India las proyecciones actuales muestran una reducción para el 

próximo año en menos punto 0.8 y 0.6 por ciento, con respecto a la anterior 

previsión. 

 

Las revisiones a la baja de las proyecciones del crecimiento del PIB real en 2009, 

son un poco más pronunciadas en las economías emergentes y en desarrollo, y 

equivalen a un 1 por ciento. Esto significa una tasa de crecimiento de 5.0 por 

ciento, cifra superior a los mínimos registrados en otros ciclos económicos. 
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Pronóstico de Crecimiento Global 

Cuadro I.5. 

(Porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las economías avanzadas, el producto anualizado se contraería en 2009, la 

primera vez que ocurre tal disminución en el periodo de la posguerra. En las 

economías emergentes, el crecimiento sufriría una disminución apreciable pero 

aun así se llegaría a 5 por ciento en 2009. Sin embargo, estas proyecciones se 

basan en las políticas vigentes. La acción mundial encaminada a apuntalar los 

mercados financieros y promover el estímulo fiscal y la distensión monetaria, 

pueden contribuir a limitar la caída de la economía mundial.   

 

El entorno internacional para los próximos años es de incertidumbre, se han 

hecho importantes esfuerzos para apuntalar la economía de Estados Unidos e 

incluso con las recientes elecciones donde Barack Obama resultó ganador, los 

registros de contracción de la actividad del sector servicios, provocado por el 

impacto de la crisis del crédito y la reducción del consumo; conlleva al deterioro 

en el crecimiento económico para 2008, lo cual podría provocar que dicha 

recuperación se reflejara hasta el segundo semestre de 2009.  

 

Como consecuencia del desequilibrio económico actual, países industriales como 

es: Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica y Japón se han visto en 

Región/País 2008 2009

Crecimiento mundial 3.7 2.2

Economías desarrolladas 1.4 -0.3
EU 1.4 -0.7

Zona euro 1.2 -0.5

Alemania 1.7 -0.8

Francia 0.8 -0.5

Italia -0.2 -0.6

España 1.4 -0.7

Japón 0.5 -0.2

Reino Unido 0.8 -1.3

Canadá 0.6 0.3

Economías en desarrollo 6.6 5.1

Rusia 6.8 3.5

China 9.7 8.5

La India 7.8 6.3

Brasil 5.2 3.0

México 1.9 0.9

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). Perspectivas Económicas

mundiales 2008.
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la necesidad de realizar intervenciones para salvar a las instituciones financieras y 

evitar una mayor profundización de la crisis mundial.  

 

Sin duda, el escenario mundial para 2009 es previsible y desalentador, todas las 

estimaciones apuntalan hacia una recesión inminente en muchos países 

industrializados y las variables económicas se estiman a la baja. Aunque mucho 

dependerá de la forma en que los gobiernos afronten este fenómeno y las 

medidas económicas que se empleen para contrarrestarlo. 

 

 


