I. Marco Macroeconómico
El Fondo Monetario Internacional (FMI) con base en el informe de las “Perspectivas de
la Economía Mundial” del mes de octubre del 2019, establece que la economía mundial
se encuentra actualmente en una franca desaceleración que coincide al mismo tiempo
con las crecientes barreras comerciales y la agudización de las tensiones geopolíticas;
también
algunas
economías
emergentes
presentan
ciertas
tensiones
macroeconómicas; en las economías avanzadas son de mayor presencia el escaso
aumento de la productividad y el envejecimiento de la población.
La proyección del FMI sobre en el ritmo de crecimiento mundial se redujo para 2019 y
2020 en 3.0 y 3.4 por ciento, es decir una revisión a la baja de 0.2 y 01 puntos
porcentuales comparado con la proyección de crecimiento para ambos años en el
pronóstico publicado en el mes de julio de 2019.
El panorama para la economía mexicana que se señala en los “Criterios Generales de
Política Económica 2020” (CGPE, es de estabilidad económica, sostenibilidad y
equilibrio de las finanzas públicas; en un enfoque macroeconómico, la economía se
mantiene prudente y acorde a las expectativas de los mercados, dado la incertidumbre
que prevalecen a nivel mundial. Se estima que el fortalecimiento del mercado interno,
la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública
y privada generen un mayor dinamismo durante el año. Este último también se
encontraría impulsado por factores externos como: mejores condiciones comerciales
con la reciente aprobación del T-MEC que brindara certeza y competitividad a la
economía mexicana, lo que se puede traducir en mayor desarrollo económico y
bienestar para la economía nacional; así también es de considerar factores internos
como: la disipación de la incertidumbre ante nuevas políticas gubernamentales y de
presiones inflacionarias.
Con respecto a la economía estatal, La estrategia económica que impulsa la actual
administración se sustenta en el impulso de programas que se traduzcan en un clima
de confianza y certidumbre para atraer capital de inversión al estado; por lo que, se
plantea como objetivo fortalecer mecanismos que permitan conjuntar la inversión
pública y privada, a efectos de impulsar en la entidad un desarrollo regional sustentable
que permita la generación de empleos en los lugares de origen de la población.
Asimismo, de estimular a las empresas chiapanecas, promover el sector agroindustrial,
y particularmente apoyar a las empresas creadas por mujeres, jóvenes e indígenas.

I.1 Entorno Externo
Con base en la información publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al
mes de octubre de 2019 en las “Perspectivas de la economía mundial”, se señala que el
crecimiento apagado es consecuencia de las crecientes barreras al comercio entre
Estados Unidos y China y en el ámbito de la tecnología, de la elevada incertidumbre
que rodea al comercio, la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el brexit
generando volatilidad en los mercados Financieros y cambiarios que se vieron
reflejados en la disminución del dinamismo del comercio internacional, la inversión y
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en particular en la producción manufacturera y a la creciente tensiones geopolíticas
que han alterado los precios de la energía.
En este contexto, el pronóstico de crecimiento para la economía mundial es de 3.0 por
ciento para 2019, con una ligera mejoría de 3.4 por ciento en 2020 (0.2 y 0.1 puntos
porcentuales menos que lo proyectado para ambos años en el informe WEO de Julio
2019).

I.1.1 Economías Avanzadas
En las economías avanzadas las proyecciones de crecimiento se prevén disminuya en
1.7 por ciento en 2019; principalmente atribuido a factores estructurales como bajo
crecimiento de la productividad y el rápido envejecimiento de la población.
En contraposición a la debilidad de la manufactura y el comercio internacional
observado en las economías avanzadas, se señala que el sector de los servicios
conservará el vigor en la mayor parte del mundo, gracias a lo cual los mercados
laborales de las economías avanzadas se mantienen firmes, y el aumento de los salarios
saludables. De mantenerse el escenario de divergencia entre la manufactura y los
servicios, la disminución de la actividad puede ser persistente y prolongada; así
también algunos indicadores anticipados, como los pedidos de servicios, se han
moderado en Estados Unidos, Alemania y Japón, pero no en China.

I.1.2 Economías Emergentes
Respecto a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, éstas se prevé
obtengan un repunte de 3.9 por ciento en 2019. Esta mejora es atribuible a la
recuperación o a recesiones menos profundas en mercados emergentes sometidos a
tensiones, como Turquía, Argentina e Irán, y el resto, a la recuperación de países cuyo
crecimiento en 2019 fue significativamente inferior al de 2018, como Arabia Saudita,
Brasil, México, India y Rusia.
Una característica notable de la ralentización que ha sufrido el crecimiento en 2019 en
estas economías avanzadas es debido al enfriamiento pronunciado y generalizado en
términos geográficos de la manufactura y del comercio internacional. Los factores
idiosincráticos como: el aumento de los aranceles y la prolongada incertidumbre que
rodea a la política comercial, afectando a la inversión y la demanda de bienes de capital,
que se comercian intensamente. La industria automotriz se está contrayendo también
como consecuencia de shocks idiosincráticos, como los trastornos causados por las
nuevas normas sobre emisiones en la zona del euro y China que han producido efectos
duraderos. En consecuencia, en términos de volumen, el comercio internacional creció
1.0 por ciento, en el primer semestre de 2019, el nivel más bajo desde 2012.
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I.1.3 Perspectivas de la economía Mundial 2020
En resumen, el ligero crecimiento de la economía mundial se debe principalmente a las
crecientes barreras al comercio entre Estados Unidos y China, a una aguda
incertidumbre en el comercio internacional, la salida del Reino Unido de la Unión
Europea con el brexit, la inversión y en particular en la producción manufacturera y
creciente tensiones geopolíticas que han alterado los precios de la energía, el
envejecimiento de la población, y a factores idiosincráticos y estructurales que han
venido afectado a las economías emergentes y avanzadas.
Lo anterior permite deducir que el crecimiento podría moderarse a partir de 2020
impulsado principalmente en un grupo de economías de importancia sistémica que
abarca Estados Unidos, la zona del euro, China y Japón, las cuales, combinadas,
generan casi la mitad del PIB mundial. Para 2020 se proyecta en 3.4 por ciento, de
acuerdo al FMI; es decir, 0.1 puntos porcentuales menos que el pronóstico de julio.

Concepto
PIB Mundial
Economías Avanzadas
Estados Unidos
Zona del Euro
Alemania
Francia
Italia
España
Japon
Reino Unido
Canadá
Otras economías avanzadas
Economías de Mercados Emergentes y en Desarrollo
Economías Emergentes y en Desarrollo de Asia
China
India
Economías Emergentes y en Desarrollo de Europa
Rusia
América Latina y el Caribe
Brasil
México
Oriente Medio y Asia Central
Arabia Saudita
África Subsahariana
Nigeria
Sudáfrica

2019

2020

3.0

3.4

1.7
2.4
1.2
0.5
1.2
0.0
2.2
0.9
1.2
1.5
1.6
3.9
5.9

0.2

1.7
2.1
1.4
1.2
1.3
0.5
1.8
0.5
1.4
1.8
2.0
4.6
6.0
5.8
7.0
2.5
1.9
1.8

0.9
0.4

2.0
1.3

0.9

2.9

0.2
3.2

2.2
3.6

2.3

2.5

0.7

1.1

6.1
6.1
1.8
1.1

Fuente: FMI, Perspectiva de la Economía Mundial Octubre 2019.
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1.2 Entorno de la Economía Mexicana
En los “Criterios Generales de Política Económica” (CGPE) de 2020, se señala que la
economía mexicana se sustenta en un marco macroeconómico prudente y acorde con
las expectativas de los mercados, pese la incertidumbre que prevalece en el entorno
económico internacional en lo que va de 2019. Por lo que una desaceleración en el
crecimiento, podría atribuirse en parte, por el aumento de los aranceles y la prolongada
incertidumbre que rodea a la política comercial que han incidido sobre la inversión y la
demanda de bienes de capital.
Cabe mencionar que el comportamiento de la economía nacional está vinculada a la
perspectiva de la economía internacional, en el cual el FMI ha reconocido que las
condiciones comerciales y políticas actuales han mermado las perspectivas del
crecimiento global y se tiende a una ralentización con menor probabilidad de que se
disipe la incertidumbre.
Durante el primer semestre de 2019 el nivel de actividad económica en el país mostró
una desaceleración importante. Con base en la información disponible para la primera
mitad del año, el PIB registró un crecimiento real anual de 0.2 por ciento en dicho
periodo.

I.2.1. PIB de México
Acorde al panorama que se vive en la economía mundial las expectativas de
crecimiento para la economía mexicana están basadas en un escenario prudente, por
lo que al término de 2019 y con base a lo proyectado en los CGPE 2020, se espera que
ésta se ubique entre 0.6 a 1.2 por ciento y en promedio sea de 0.9 por ciento en
términos reales.
Asimismo, el FMI en su informe de las Perspectivas de la Economía Mundial al mes de
octubre, estima para México un crecimiento del 0.4 por ciento al cierre de 2019, debido
a la desaceleración observada de enero a septiembre del presente año, ocasionado
principalmente por una fuerte incertidumbre de las políticas internas, la ejecución
insuficiente del presupuesto y a ciertos factores transitorios.

Concepto

2018

2019

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

I Trimestre

II Trimestre

1.2
3.1
-0.8
2.0

2.6
1.3
1.3
3.2

2.5
1.0
1.0
3.3

1.2
1.5
-0.5
1.9

-0.9
-0.2
-3.0
-0.1

PIB a Precios Constantes
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias

Acumulado
III Trimestre Ene-Sep 2018 Ene-Sep 2019

-0.3
5.4
-1.4
0.1

2.1
1.8
0.5
2.8

0.0
2.0
-1.7
0.6

Fuente: INEGI, al tercer trimestre de 2018 y 2019.
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I.2.2 Mercado Laboral y Tasa de Desocupación
En materia laboral la actividad económica nacional de enero a octubre de 2019
continuó fortaleciéndose; en particular, el empleo permanente mostró un mayor
dinamismo dentro del mercado laboral, que los empleos eventuales urbanos (ver
gráfica I.1).
Con base en datos publicados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, de enero
a octubre de 2019, el número de trabajadores asegurados permanentes más los
eventuales urbanos al IMSS ascendió a 20 millones 504 mil 945 cotizantes, cifra mayor
en 346 mil 442 plazas a nivel nacional al mismo periodo del año previo, equivalente a
un crecimiento anual de 1.72 por ciento.

67,681
58,993

50,929
21,678

28,887

12,233

5,150

-25,668
Ene

Feb

Mar

Abr

Eventuales

May

Jun

Jul

Ago

340,347

360,624

369,106

417,984

441,601

443,073

454,365

502,340

518,265

552,720

6,095

-2,406
Sep

Oct

Permanentes

Fuente: STPS, al mes de octubre de 2019.

La tasa de desocupación nacional medido con igual periodo (enero-septiembre) del
año anterior, se incrementó en 0.2 por ciento, respectivamente, lo anterior se debe a
ciertos efectos de desaceleración de la actividad económica agregada que está
resintiendo el país, afectada principalmente por las relaciones comerciales complejas
entre Estados Unidos y China: así como la prolongación del tratado de comercio entre
México, Estados Unidos y Canadá “T-MEC”.
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3.75
3.53
3.37
3.52
3.34
3.18

I

II

III

2018

2019

Fuente: INEGI, al tercer trimestre de 2019.

I.2.3 Evolución de la Inflación
En materia inflacionaria, un objetivo prioritario del país es mantener una inflación baja
por medio de la estabilidad del poder adquisitivo y estable por parte del Banco de
México (Banxico). La inflación general anual, mostró una trayectoria descendente,
debido sobre todo a reducciones de la inflación no subyacente y en particular de
menores aumentos en los precios de los energéticos. La inflación general anual pasó
de 4.83 por ciento en diciembre de 2018 a 3.02 por ciento al mes de octubre de 2019
en línea con la tasa objetivo de Banxico. Se espera que al cierre del año se ubique en
3.5 por ciento, de acuerdo a los CGPE 2020.

4.4

ene-19

3.9

feb-19

4.0

mar-19

4.4

abr-19

4.3

may-19

4.0

jun-19

3.8

jul-19

3.5
3.2

ago-19

3.0

sep-19

3.0

oct-19

nov-19

dic-19

Cierre
2019*

Fuente: Banxico, al mes de Octubre del 2019.
*cierre 2019, CGPE 2020.
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I.2.4 Captación de Remesas

Ene-Mar '18

Abr-Jun '18

Jul-Sep '18

Ene-Mar '19

Abr-Jun '19

9,725.7

9,402.6

7,852.0

8,459.5

7,186.9

9,057.6

En cuanto a la captación de ingresos por remesas familiares, el país registró un
crecimiento continuo, aunque más moderado que el presentado entre los años 2017 y
2018, de manera consistente con el crecimiento económico que se espera de Estados
Unidos. Durante el periodo de enero a septiembre de 2019, el crecimiento por remesas
ascendió a 9.2 por ciento, respecto a igual periodo de año anterior, equivalente a un
ingreso de 2 mil 276 millones de dólares.

Jul-Sep '19

Fuente: Banxico, trimestral.

I.2.5 Tipo de Cambio
A pesar de observar un entorno internacional con elevada volatilidad, el peso se ha
mantenido dentro de los parámetros esperados. En el primer semestre del 2019 el tipo
de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó
hacia abajo, en línea con los mercados internacionales.
A octubre de 2019 el comportamiento promedio del tipo de cambio alcanzó los 19.26
pesos por dólar (ppd), cayendo ligeramente en 1.11 por ciento, comparado a igual
periodo del año 2018, De acuerdo con los CGPE 2020, se espera que al cierre de 2019
se obtenga un tipo de cambio promedio de 19.4 pesos por dólar.
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Mar 2019

Abr 2019

May 2019

Jun 2019

19.4

19.32

19.59

19.05

19.12

19.27

19.69
Feb 2019

18.99

19.25

19.20

19.17
Ene 2019

Jul 2019

Ago 2019

Sep 2019

Oct 2019

Cierre
2019*

Fuente: Banxico.
* estimado CGPE 2020.

I.2.6 Producción y Precio del Petróleo

feb-19

mar-19

abr-19

jul-19

ago-19

1,727
sep-19

1,655

1,705

jun-19

1,683

1,671

ene-19

1,671

1,663

1,675

1,691

may-19

1,623

1,701

Con base a datos de los indicadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre enero y
octubre de 2019 la plataforma de producción promedio nacional se ubicó en Un millón
674 mil barriles diarios, prácticamente en línea con la previsión proyectada en los CGPE
2020 equivalente a Un millón 727 mil barriles diarios para cierre del 2019.

oct-19

nov-19

dic-19

Cierre
2019*

Fuente: PEMEX, Precio promedio de exportación.
*estimado CGPE 2020.

Respecto a la mezcla mexicana, al mes de octubre de 2019 el precio promedio de la
mezcla de exportación ascendió a 50.04 dpb, que comparada con igual mes de año
anterior que se ubicó en 71.29 dpb. En los CGPE 2020 se estima al cierre de 2019 sea
de 55.0 dpb.
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feb-19

mar-19

abr-19

may-19

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

55.00

50.04

57.11

50.40

57.78

56.85

60.31

61.86

58.98

56.82

53.76
ene-19

oct-19

nov-19

dic-19

Cierre
2019*

Fuente: PEMEX, Precio promedio de exportación.
*estimado CGPE 2020.

I.2.7 Marco Macroeconómico 2019-2020
Crecimiento económico de México. En los CGPE 2020 se estima que para el año 2020
la economía prosiga avanzando, proyectando un rango de crecimiento de 1.5 y 2.5 por
ciento, debido al fortalecimiento del mercado interno, la aprobación del T-MEC que
brindará certidumbre y competitividad a la economía, la creación de empleos, el
repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada generen un
mayor dinamismo durante el año.
Inflación. Se proyecta que el nivel de la inflación guarde una tendencia descendente
y sea de 3.0 por ciento, consistente con el objetivo inflacionario establecido por el
Banco Central y dentro del intervalo de variabilidad.

Tipo de cambio. Se estima que, para el cierre del siguiente año, el peso tendrá una
ligera depreciación para cotizar en 20.00 pdd y alcanzar un promedio de 19.90 ppd.
La proyección para el siguiente año podría verse afectada por una mayor volatilidad
en los mercados financieros globales; así como, la materialización de diversos riesgos
a la baja, tales como la interrupción de los flujos de capital y una mayor desaceleración
de la actividad económica mundial.

Tasa de interés (Cetes a 28 días). Se prevé una tasa de interés nominal para el cierre
de 2020 en 7.10 por ciento y un promedio de 7.40 por ciento. Cabe señalar que, la
revisión a la baja en la tasa de interés se da dentro del contexto de disminución en la
tasa de interés objetivo, al pasar de 8.25 a 8.00 por ciento del cierre de 2018 a mitad
de agosto de 2019, en línea con la postura acomodaticia de diversos bancos centrales.

Mercado petrolero. Los CGPE 2020 estiman un precio promedio de la mezcla
mexicana de exportación de 49 dólares por barril (dpb), lo anterior como resultado de
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la menor evolución del mercado petrolero en 2019 y las cotizaciones en los mercados
futuros para 2020.

Crecimiento económico de EEUU. Se estima obtener un menor crecimiento para 2019
de 2.4 por ciento, lo anterior, debido a la disipación de los efectos de la reforma fiscal
implementada en 2018, una demanda interna débil y una producción industrial con
estimaciones a la baja; aunada a un comercio global menos dinámico ocasionado por
los conflictos arancelarios que se mantiene con China.

Concepto

2019

2020

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

0.6 - 1.21.5 - 2.51.5 - 2.5
24,851.8

26,254.1

4.5

3.6

3.2

3.0

19.8

20.0

19.4

19.9

Nominal fin de periodo
Nominal promedio

7.8

7.1

8.0

7.4

Real Acumulada

4.9

4.5

-22,876.0

-23,272.0

-1.8

-1.8

2.4

1.8

1.2

1.1

1.8

2.1

2.3

1.6

Inflación (%)
Dic/Dic

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

Tasa de interés (Cetes 28 días por dólar)

Cuenta Corriente
Millones de dólares
% del PIB
Variables de Apoyo

PIB de los Estados Unidos (%)
Crecimiento % Real

Producción Industrial de los Estados Unidos
Crecimiento % Real

Inflación de los Estados Unidos (%)
Promedio

Tasa de interés internacional
Libor 3 meses (promedio)

Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares/barril)

55.0

49.0

Plataforma de producción crudo total (mbd)

1,727

1,951

Plataforma de exportación de crudo (mbd)

1,115

1,134

2.3

2.4

Gas Natural
Precio promedio (dólares/MMBtu)

Fuente: Criterios Generales de Politica Económica 2020.
*Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de
finanzas públicas.



Paquete Hacendario 2020______________________________________________________10

I.3 Entorno de la Economía del Estado de Chiapas
El escenario económico del Estado de Chiapas no ha sido ajeno a los efectos de
incertidumbre de la economía internacional y al proceso de ralentización de la
economía nacional, los resultados obtenidos según el INEGI muestra que la economía
estatal en los últimos años ha sido a la baja, provocado principalmente por una caída
en el sector primario y secundario, contrario al desempeño mostrado por el sector
terciario.
La estrategia económica diseñada en esta administración está basada en dar
certidumbre a los inversionistas, para que inviertan en áreas productivas redituables y
paralelamente el gobierno impulse programas y acciones orientadas a fortalecer los
sectores productivos (agrícola, pecuario y pesquero) y otras áreas económicas que en
conjunto conduzcan a un desarrollo gradual y sostenible, el cual permita mejorar la
economía familiar; no obstante, la situación de volatilidad que se vive a nivel mundial,
por lo que, se estima que en 2020 se observe un comportamiento prudente en el
desempeño de estos sectores motivado por una mayor inversión.
I.3.1 PIB de Chiapas
De acuerdo con las cifras de Cuentas Nacionales del INEGI, la economía chiapaneca ha
tenido en los cuatro años, un desempeño con altibajos; mostrando solamente un
crecimiento en el año 2014 donde el PIB creció 5.1 por ciento, lo cual significó un avance
importante para Chiapas al pasar del lugar 28o al 7o dentro del ranking a nivel nacional,
siendo el sector secundario y terciario quien mayor aporte hicieron a la actividad
económica para alcanzar el nivel de crecimiento y dinamización de los sectores
económicos de la entidad; asimismo, para el año 2016 la economía estatal obtuvo un
crecimiento ligero de 0.1 por cierto, mientras que para los años 2017 y 2018 acorde a
lo publicado por INEGI la economía estatal se contrajo en (2.7) y (2.1) por ciento
ocupando el lugar 30 o y 31 o para cada año.
Considerando las cifras proyectadas del PIB nacional de acuerdo a los CGPE 2020, el
PIB estatal se estima se mantenga en línea con la federación para el cierre de 2019
ubicándose entre 0.6 a 1.2 por ciento, un promedio de 0.9 por ciento; mientras que
para 2020 se ubique entre 1.5 a 2.5 por ciento un promedio de 2.0 por ciento.
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5.1

2.0
0.9
0.1
2013

2014

2015

-1.3

2016

2017R

2018P

-1.6

2019*

2020*

-2.1
-2.7

Fuente: 2013-2018 Cuentas Nacionales INEGI .
*se obtuvo promediando los crecimientos para 2019 de 0.6-1.2 por ciento y 2020 de 1.5-2.5 por ciento, CGPE 2020.
R: Cifras revisadas de INEGI.

I.3.2 Mercado Laboral y Tasa de Desocupación
Con base en las cifras del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), en el mes de
octubre del año 2019 los Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU)
afiliados al IMSS excluyendo a los trabajadores eventuales del campo ascendieron a
224 mil 558 trabajadores; esto comparado con igual periodo significa una contracción
de 114 plazas, equivalente a un decremento anual de (0.1) por ciento.
Chiapas muestra una contracción importante en la generación de empleos formales
(permanentes), más que los empleos eventuales debido a un efecto generalizado por
el acomodo de las políticas públicas a nivel nacional y los riesgos e incertidumbre que
se vive a nivel mundial. No obstante, en 2020 el gasto público se orientará a promover
acciones en materia laboral, con apoyos a empresas y inversionistas, lo cual estimule a
corto plazo la producción y la generación de empleos.

2,014

Ene

Feb

Mar

Abr

Eventuales

May

Jun

Jul

960

-3,555

-3,152
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211

-216
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1,840

449

-2,260

555
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Permanentes

Fuente: STPS, al mes de octubre de 2019.
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La tasa de desempleo de la entidad en 2019 se ubicó al tercer trimestre en 3.76 por
ciento, ligeramente mayor en 0.88 por ciento, con respecto al mismo trimestre del año
anterior.

3.76

3.65
3.15

2.88

2.90

2.02

I

II

2019

III

2018

Fuente: INEGI, al tercer trimestre de 2019.

I.3.3 Evolución de la Inflación
En materia inflacionaria la entidad ha mostrado altibajos en lo que va de 2019,
influenciado principalmente por el menor dinamismo esperado en la economía nacional
y los sucesos económicos y políticos acontecidos a nivel mundial.

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

3.20

2.75

2.56

2.80

may-19

3.21

abr-19

3.04

3.33
mar-19

3.54

feb-19

3.72

ene-19

3.64

4.10

Al mes de octubre de 2019, la inflación del Estado de Chiapas se ubicó en 2.75 por
ciento, por debajo del cierre de 2018 que fue de 5.43 por ciento; durante este año la
inflación ha mostrado una tendencia a la baja, por lo que, se estima al cierre del 2019
se ubique alrededor de 3.20 por ciento, en congruencia a las proyecciones establecidas
en los CGPE 2020, y en línea a la tasa objetivo trazada por el Banco Central.

oct-19

nov-19

dic-19

Cierre
2019*

Fuente: INEGI, al mes de Octubre del 2019.
2019 estimado en los CGPE 2020.

I.3.4 Captación de Remesas
Las remesas familiares constituyen un rubro fundamental como fuente de ingreso y de
consumo de las familias chiapanecas. Sin embargo, las restricciones en la política
migratoria de Estados Unidos han hecho que durante el 2018 su captación haya
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disminuido en la entidad. No obstante, al primer y tercer trimestre del año 2019, tuvo
crecimientos con respecto a los mismos trimestres de año 2018 de 30.2, 31.2 y 23.8 por
ciento, lo que muestra una mayor disposición de ingresos provenientes de remesas en
las familias chiapanecas, principalmente de origen rural.

Ene-Mar '18

Abr-Jun '18

Jul-Sep '18

Ene-Mar '19

Abr-Jun '19

266.8

276.8

220.2

215.5

169.1

211.1

Asimismo, para 2020 se prevé que las remesas se mantenga moderadas o en la misma
tendencia que ha venido mostrando durante lo que va de 2019, principalmente por la
incertidumbre de las medidas migratorias de los Estados Unidos.

Jul-Sep '19

Fuente: Banxico, Trimestral.

I.4 Expectativas Económicas para Chiapas 2020
En Chiapas el panorama económico para 2020 se prevé se mantenga en línea con las
expectativas de los indicadores económicos proyectados a nivel nacional; por su parte
la administración estatal tiene el compromiso de garantizar un clima de confianza y
certidumbre para atraer capital que impulse el dinamismo de los sectores productivos,
así como en los servicios del sector turismo, principalmente en la promoción de los
atractivos y centros turísticos de la entidad, en la modernización y mejora de la
infraestructura carretera, el fomento a las inversiones y apoyos a la pequeña y mediana
empresa, y la agroindustria, así como a impulsar acciones que garanticen la seguridad
de los inversionistas.
Estrategias a impulsar en la actual administración:











Impulsar la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Mipymes).
Atraer la inversión nacional y extranjera.
Impulsar la infraestructura logística, comercial e industrial.
Impulsar el desarrollo agroindustrial.
Facilitar la instalación y expansión de empresas.
Mejorar el clima de negocios.
Fomentar el consumo de productos y servicios locales.
Impulsar el empleo para la productividad.
Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.
Fortalecer al campo chiapaneco.
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Promover la inclusión laboral de grupos vulnerables.
Promover la vinculación de la población desempleada al mercado laboral.
Promover el turismo sostenible para el desarrollo económico.
Fortalecer la infraestructura turística.
Fortalecer la calidad de la prestación de los servicios turísticos.
Mejorar y modernizar la infraestructura carretera y de caminos rurales.
Garantizar la estabilidad y paz social.
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