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I. MARCO MACROECONÓMICO 

El panorama económico que acontece a nivel mundial es incierto, la emergencia 

en salud y otros efectos económicos derivados del mercado externo, así como 

las medidas de contención del COVID-19 cambiaron radicalmente todas las 

previsiones que se habían estimado a principios de 2020, por lo que la 

implementación de medidas contracíclicas pueden generar una presión en las 

finanzas públicas de los países afectados.  

En este contexto las estimaciones en las perspectivas de la economía mundial 

emitida en el mes de octubre de 2020 por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) señalan que el crecimiento global se encuentra en una ligera recuperación 

y que su ascenso será prolongado, desigual e incierto para las diferentes 

economías, por lo que para el cierre de 2020 se proyecta una contracción de -

4.4 por ciento y para 2021 se espera sea de 5.2 por ciento. 

En lo que respecta a la economía mexicana el escenario económico es prudente 

y acorde con las expectativas de los mercados internacionales, siendo un 

objetivo principal mantener el equilibrio macroeconómico y las finanzas públicas 

sanas. Para ello se han tomado medidas económicas para afrontar la crisis 

sanitaria y otros riesgos que enfrenta la economía por los efectos externos; ante 

ello, y de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica se proyecta 

para la economía mexicana un crecimiento para 2020 y 2021 de -8.0 y de 4.6 

por ciento, respectivamente.  

Asimismo y debido a que la economía de Chiapas se encuentra íntimamente 

vinculada a las políticas implementadas a nivel nacional,  se espera que los 

efectos negativos y el crecimiento se mantengan en línea al comportamiento 

federal, para lo cual la política económica deberá considerar este 

comportamiento, previendo para 2021 una posible recuperación y emprender el 

diseño de medidas ante este escenario incierto. 
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I.1. Panorama Mundial 

En las proyecciones realizadas en el mes de octubre de 2020 por el Fondo 

Monetario Internacional se señala que la economía mundial esta empezando a 

experimentar una recuperación a raíz del confinamiento que se vivió en abril del 

mismo año, sin embargo se prevé que la pandemia del COVID-19 continúe 

propagándose, por lo que muchos países han vuelto a diseñar medidas de 

contención para proteger a la población susceptible. Por ello la recuperación de 

diversos países sigue estando susceptible a obstáculos. 

Ante este panorama las proyecciones a nivel mundial observan una contracción 

de (–4.4) por ciento en 2020, es decir, 0.8 puntos porcentuales más de lo 

pronosticado de la edición de junio. Y en 2021 se estima que el crecimiento 

mundial sea de 5.2 por ciento. 

 

I.1.1 Economías avanzadas 

Las proyecciones para las economías avanzadas en 2020 se prevén se contraiga 

en (–5.8) por ciento, es decir, 2.3 puntos porcentuales más que lo proyectado en 

junio. Los efectos de esta desaceleración se acentuaron mayormente durante el 

primer semestre del año acorde con lo previsto. En general se estima que las 

economías avanzadas mejoren antes de lo esperado derivado de medidas 

estrictas para el confinamiento de la población, principalmente se estima que la 

recuperación más fuerte sea en el tercer trimestre del año. Por ello se prevé que 

en 2021 la tasa de crecimiento de las economías avanzadas mejore a 3.9 por 

ciento. 

 

I.1.2 Economías emergentes 

En lo que respecta a las economías emergentes y en desarrollo, el impacto de 

los confinamientos es a la baja en el primer trimestre producido por una baja en 

la demanda externa, sin embargo se espera que en los meses posteriores crezca 

derivado del comportamiento positivo de los mercados financieros.   

La proyección de crecimiento para las economías emergentes y en desarrollo 

son de (-3.3) por ciento 2020; es decir, (-0.2) puntos porcentuales por debajo 

de la proyección presentada en el informe WEO de junio de ese mismo año y 

para 2021 se espera un crecimiento de 6.0 por ciento, aun con esta estimación, 
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con excepción de China, sufrirán una pérdida del producto más fuerte en 2020–

2021 en relación con la trayectoria proyectada antes de la pandemia.  

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI); más allá de la asistencia con 

conocimientos y equipamiento médico, varias economías de mercados 

emergentes y en desarrollo en particular, países de bajo ingreso necesitan 

respaldo de la comunidad internacional a través de alivio de la deuda, 

donaciones y financiamiento en condiciones concesionarias. 

 

I.1.3 Perspectivas de la economía Mundial 2021 

La incertidumbre fundamental acerca de la evolución de la pandemia es un 

importante factor determinante de las perspectivas económicas, y hace difícil la 

caracterización de la balanza de riesgos. La desaceleración podría ser menos 

severa de lo pronosticado si la normalización económica avanzara más rápido 

de lo que actualmente se prevé en zonas que se han reabierto; por ejemplo en 

China, donde la recuperación de la inversión y los servicios hasta mayo fue más 

vigorosa de lo esperado.  

El Fondo Monetario Internacional, expuso que existe un elevado grado de 

incertidumbre en torno a estos pronósticos debido a que la proyección base se 

fundamenta en factores económicos y de salud pública, que son inherentemente 

difíciles de predecir; reveló la existencia de riesgos tanto al alza como a la baja. 

Entre los riesgos a la baja están: un rebrote del virus; el restablecimiento de 

confinamientos; un deterioro de las perspectivas de tratamientos y vacunas; 

volatilidad en los mercados financieros internacionales; restricciones al 

crecimiento del comercio y la inversión; y, el aumento de la incertidumbre 

geopolítica; aspectos que podrían dañar de manera grave la recuperación de la 

actividad económica. Por el contario, los factores que podrían incidir al alza 

están: la disponibilidad más extendida y rápida de pruebas, tratamientos y 

vacunas; y, estímulos adicionales de política económica. 

 

 

 

 

 



 

4 
  

Cuadro I.1. 

Perspectivas de la Economía Mundial 

(Porcentaje Real) 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2020 2021
PIB Mundial -4.4 5.2

Economías Avanzadas -5.8 3.9

Estados Unidos -4.3 3.1

Zona del Euro -8.3 5.2

Alemania -6.0 4.2

Francia -9.8 6.0

Italia -10.6 5.2

España -12.8 7.2

Japon -5.3 2.3

Reino Unido -9.8 5.9

Canadá -7.1 5.2

Otras economías avanzadas -3.8 3.6

Economías de Mercados Emergentes y en Desarrollo -3.3 6.0

Economías Emergentes y en Desarrollo de Asia -1.7 8.0

China 1.9 8.2

India -10.3 8.8

Economías Emergentes y en Desarrollo de Europa -4.6 3.9

Rusia -4.1 2.8

América Latina y el Caribe -8.1 3.6

Brasil -5.8 2.8

México -9.0 3.5

Oriente Medio y Asia Central -4.1 3.0

Arabia Saudita -5.4 3.1

África Subsahariana -3.0 3.1

Nigeria -4.3 1.7

Sudáfrica -8.0 3.0

Fuente: FMI, Perspectiva de la Economía Mundial Octubre 2020.
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I.2. Panorama Económico Nacional 

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2021, el escenario 

económico nacional difiere al de años anteriores ante la presencia de la 

situación sanitaria de la pandemia por COVID-19. Así, la incursión de la pandemia 

y la implementación de las medidas de confinamiento para su contención, 

implicaron restricciones a la movilidad y la paralización de actividades 

económicas que provocaron impactos profundos sobre la economía global y 

nacional; en los mercados financieros y de materias primas.  

Las acciones tomadas por el Ejecutivo han permitido enfrentar la contingencia 

sanitaria y económica manteniendo el equilibrio macroeconómico y las finanzas 

públicas sanas. 

Para el cierre de 2020, la actualización de las principales variables 

macroeconómicas se encuentra dentro de un contexto en el que la recuperación 

económica global es aún incierta; no obstante, considera, entre otros factores, la 

recuperación del sector manufacturero conforme lo haga la producción 

industrial de Estados Unidos y apoyado por la certidumbre que ofrece el T-MEC; 

así como del mejor dinamismo que presenten otros sectores como la 

construcción (a medida que se retomen los proyectos suspendidos), el comercio 

(en línea con la reapertura gradual y el mayor uso de herramientas digitales) y el 

sector servicios. 

Las políticas fiscal y financiera que se plantean en el Paquete Económico 2021 

están orientadas a ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, 

particularmente los servicios orientados a la atención de los grupos más 

vulnerables; promover un restablecimiento rápido y sostenido del empleo y de 

la actividad económica; continuar reduciendo la desigualdad y sentando las 

bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo; y asegurar la 

sostenibilidad fiscal de largo plazo. 

De acuerdo al FMI, dentro de las Perspectivas de la Economía Mundial en su 

publicación al mes de octubre de 2020, se prevé que, en México, para finalizar el 

año 2020 se de una contracción de (-9.0) por ciento, con una recuperación 3.5 

por ciento, para 2021. 
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I.2.1. PIB Nacional 

Se prevé que, en México, donde la pandemia continuó propagándose, donde la 

debilidad de la demanda externa representó un lastre particularmente pesado 

para los sectores de exportación en la economía mexicana, el acuerdo comercial 

entre Canadá, Estados Unidos y México que entró en vigor el 1 de julio, 

contribuirá a disminuir la incertidumbre a corto plazo sobre la política comercial.  

En el último informe del FMI de Octubre de 2020, para finalizar el año la 

economía mexicana estiman que se contraiga en (-9.0) por ciento, debido a 

toda la incertidumbre que se ha desarrollado sobre la pandemia, demanda 

externa para sectores de exportación en la economía mexicana. 

El Producto Interno Bruto nacional medido por sectores de actividad económica 

y acumulado de enero a septiembre del 2020, muestra una contracción de (-

9.6) por ciento, con respecto al mismo periodo anterior. 

Por sectores productivos, los que más aportaron a la economía en el periodo de 

enero a septiembre 2020 fueron: las actividades primarias con 0.8 por ciento, 

las actividades que se vieron fuertemente afectadas son las secundarias con (-

12.2) y  las terciarias (-8.6) por ciento. 

 

Cuadro I.2. 

Producto Interno Bruto  

Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior 

(Porcentaje Real) 

 

 

 

 

 

 

I II III I II III
Ene-Sep 2019  Ene-Sep 2020

PIB a precios constantes 1.1 -1.1 0.0 -1.4 -18.7 -8.6 0 -9.6

 Actividades Primarias 1.6 -1.2 2.0 -2.5 -1.5 7.7 0.8 0.8

 Actividades Secundarias -0.2 -3.0 -1.4 -2.6 -25.5 -8.8 -1.5 -12.2

 Actividades Terciarias 1.6 -0.3 0.6 -0.6 -16.3 -8.8 0.6 -8.6

Acumulado 

Concepto

Fuente: INEGI, a l  tercer trimestre de 2019 y 2020.

2019 2020
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I.2.2. Mercado Laboral y Tasa de Desocupación 

Con datos actualizados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al mes de 

octubre de 2020, el número de trabajadores asegurados en el IMSS ascendió a 

19 millones 673 mil 359 cotizantes, cifra menor en 831 mil 586 plazas respecto al 

mismo mes del año previo anterior, equivalente a un crecimiento anual de 4.24 

por ciento, de los cuales el 84 por ciento fueron permanentes, 14 por ciento 

eventuales urbanos. Debido a la pandemia se han perdido 831 mil 586 empleos 

entre permanentes y eventuales al mes de octubre, comparado con igual año 

anterior lo que representa una caída del 4.1 por ciento. 

 

Grafica I.1 

Variación Anual de Trabajadores Asegurados 

(Miles de Trabajadores) 

 

 

La tasa desocupación nacional, con igual periodo (enero-marzo) del año 

anterior, se incrementó en 0.1 por ciento, con cifras de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) el 31 de marzo hasta nuevo aviso para su 

publicación en la página de INEGI debido a la emergencia sanitaria se suprime la 

difusión de resultados (ENOE) entrevista cara a cara. Por lo que con igual 

periodo (abril a junio) del año anterior fue de 1.3 y de 1.5 por ciento de (julio a 

septiembre), con cifras de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva 

Edición (ENOEN) por la emergencia sanitaria. Actualmente, al mes de octubre 

registro una tasa de 4.7 por ciento que comparada con igual mes de año 

anterior se incrementó en 1.1 por ciento.  

 

317,009 298,559 
190,421 

-208,892 

-504,310 
-623,835 -642,123 -641,968 -668,684 -664,141 

-9,900 -5,832 -71,925 

-254,892 

-312,247 

-262,608 -262,820 -202,359 -199,360 -167,445 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Eventuales Permanentes

Fuente: STPS, al mes de octubre de 2020.
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Grafica I.2 

Tasa de Desocupación 

(Porcentaje) 

 

I.2.3. Inflación 

La incertidumbre que prevalece sobre la evolución de la pandemia y los efectos 

sobre la actividad económica también implica que el panorama para la inflación 

continúa siendo incierto. En lo que va del año 2020, la evolución de la inflación 

ha estado afectada por varios factores, situación que plantea retos y disyuntivas 

importantes para la conducción de la política monetaria de acuerdo al Banco de 

México. Así, algunos choques como la depreciación del tipo de cambio, las 

disrupciones en las cadenas globales de valor o el encarecimiento de insumos, 

se conjugan con cambios en la recomposición del gasto de los hogares; todo 

ello en un contexto de amplia holgura en la economía. Es por ello que en este 

entorno en el que prevalece incertidumbre sobre las presiones tanto a la baja 

como al alza que pudiera enfrentar la inflación hacia delante, el balance de 

riesgos para la inflación se mantiene incierto; por lo que espera que al cierre del 

año 2020 se ubique en 3.5 por ciento. 

Al mes de noviembre 2020, la inflación registrada es de 3.3 por ciento, cifra que 

comparada con igual periodo de año anterior fue mayor en 0.4 por ciento, lo 

que muestra que la inflación sigue en ascenso ante los diversos choques que se 

ha producido por la emergencia sanitaria. 

  

 

 

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20

3.8 3.6
2.9

4.7
4.2

5.5 5.4 5.2 5.1
4.7

Fuente: INEGI, ENOE y ENOEN 2020.
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Grafica I.3 

Inflación Anualizada 

(Porcentaje) 

 

I.2.4. Captación de Remesas 

En materia de captación de divisa extranjera, por concepto de remesas al país 

se obtuvo una suma considerable a pesar de las políticas restrictivas que ha 

implementado el gobierno de Estados Unidos y de la pandemia que se vive por 

el COVID-19. 

De enero a septiembre de 2020, el crecimiento por remesas ascendió a 10.0 por 

ciento, respecto a igual periodo de año anterior, por lo que se recibieron 

durante los tres trimestres del año un ingreso de dos mil 725 millones de 

dólares. 

Por otro lado, se prevé que los ingresos por remesas familiares registren un 

crecimiento continuo y sostenido de manera consistente con el crecimiento 

económico que se espera para EEUU. 

Grafica I.4 

Remesas 

(Millones de Dólares) 

 

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Cierre
2020*

3.2
3.7

3.3

2.2
2.8

3.3 3.6
4.1 4.0 4.1

3.3 3.5

Fuente: Banxico, al mes de noviembre del 2020.
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I.2.5. Tipo de cambio 

Ante un entorno mundial de suma volatilidad en los mercados financieros, el 

tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense ha tenido una ligera 

depreciación durante lo que va del año por el COVID-19, la incertidumbre se 

reflejó en los meses más altos de la pandemia. 

El tipo de cambio promedio al mes de noviembre de 2020 alcanzó los 21.63 

pesos por dólar (ppd), reflejando una caída de 12.26 por ciento, comparado con 

igual periodo del año 2019 la moneda mexicana. 

En línea con las expectativas, y estabilidad de la política monetaria durante 2021; 

se espera un tipo de cambio promedio y de cierre para fin de año 2020 de 22.0 

y 22.3 pesos por dólar respectivamente, consistente con la recuperación 

económica. 

Grafica I.5 

Tipo de Cambio Nominal Fix 

(Pesos por dólar, promedio mensual) 

 

I.2.6. Producción y Precio del Petróleo 

Con base a datos de indicadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre enero 

y octubre de 2020 la plataforma de producción promedio nacional se ubicó en 

Un millón 664 mil barriles diarios, prácticamente en línea con la previsión 

mencionada. 

Asimismo, en los CGPE para 2021 se estima una plataforma de producción 

equivalente a 1,744 mbd, para cierre del año 2020 por debajo de lo aprobado en 

los CGPE-20 en un 11.0 por ciento.  

 

 

Ene '20 Feb '20 Mar '20 Abr '20 May '20 Jun '20 Jul '20 Ago '20 Sep '20 Oct '20 Nov '20 Dic ' 20 Cierre
2020*

18.80 18.84

22.38
24.27 23.42

22.30 22.40 22.21 21.68 21.27
20.38

22.3

Fuente: Banxico.
* estimado  con base en los CGPE 2021.
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Grafica I.6 

Evolución de la Producción de Petróleo 

(Miles de barriles diarios) 

 

Con relación al precio de la mezcla mexicana al mes de octubre del 2020, el 

precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de 36.75 dpb, que 

comparada con igual mes del año anterior se ubicó en 50.60 dpb, lo cual 

demuestra que el precio de la mezcla bajo considerablemente su precio en un 

27.4 por ciento más. 

Los CGPE-21 estiman un precio promedio de 34.6 dólares por barril (dpb) para 

el cierre 2020, cifra menor en 29.4 por ciento a lo aprobado en CGPE-20 (49 

dpb) para ese año. 

 Grafica I.7 

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación  

(Dólares por barril) 

 

 

 

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Cierre
2020*

1,724 1,729 
1,745 

1,703 

1,633 

1,605 
1,595 

1,632 
1,643 

1,627 

1,744 

Fuente: PEMEX, Precio promedio de exportación.
* estimado  cierre , en los CGPE Septiembre 2021.

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Cierre
2020*

48.75

40.25

28.48

17.10

22.67

33.81
36.57

39.10 37.98
36.75

34.60

Fuente: PEMEX, Precio promedio de exportación.
* estimado  cierre , en los  CGPE Septiembre 2021.
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I.2.7 Marco macroeconómico, 2020-2021 

Para 2021, se partirá de un Marco Macroeconómico prudente, considerando la 

evolución de las variables económicas y la incertidumbre que prevalece tras el 

impacto de la pandemia del COVID-19. De esa forma, se estima que continuará 

la reactivación económica iniciada en la segunda parte de 2020; se prevé que la 

contención de la pandemia en México y en el exterior permita la remoción 

paulatina de las medidas de confinamiento, una mayor utilización de la 

capacidad productiva instalada, que el T-MEC potencie a los sectores integrados 

a la economía global y la inversión estratégica; que la inversión pública y privada 

en infraestructura impulsen la generación de empleo y el derrame económico 

sobre otros sectores; en tanto que el sector financiero apoye el flujo de recursos 

hacia hogares, empresas y proyectos productivos, apoyados por la política 

monetaria acomodaticia que se lleva a cabo tanto en México como en el 

exterior.  

Sin embargo, hay un balance de riesgos que se pudiera dar como: una 

reactivación económica interna más lenta que lo previsto, una mayor 

ralentización de la recuperación productiva de Estados Unidos, ante la 

incertidumbre generada por su proceso electoral, el riesgo de un escalamiento 

de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial, que a su vez 

podrían afectar los flujos de capitales, la productividad y el crecimiento 

económico global.  

Con base en lo anterior, las estimaciones de las principales variables 

macroeconómicas se resumen a continuación:  

Crecimiento económico de México. Los CGPE-2021 estiman que la actividad 

productiva repunte para 2021, proyectando un rango de crecimiento de 4.6 por 

ciento, para estimaciones de finanzas públicas) conforme los sectores 

productivos se adaptan al nuevo entorno y acorde al levantamiento del 

confinamiento en la medida que se vaya conteniendo la pandemia.  

Inflación. Se plantea 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 (2.0 – 4.0 

por ciento). 

Tipo de cambio. Se estima que, para el cierre del siguiente año, el peso tendrá 

una ligera depreciación para cotizar en 21.90 pesos por dólar (pdd) y alcanzar 

un promedio de 22.10 ppd. La proyección para el siguiente año podría verse 
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afectada por una mayor volatilidad en los mercados financieros globales; así 

como, por la materialización de diversos riesgos a la baja, tales como la 

continuación de las disrupciones en las cadenas globales de producción, 

causadas por la pandemia del COVID-19; 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, tanto 

para el cierre como promedio para 2021, de 4.0 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 7.25 a 4.50 por ciento, del cierre de 

2019 a final de agosto de 2020, en línea con la postura acomodaticia de diversos 

bancos centrales.  

Precio del Petróleo. Los CGPE-21 estiman un precio promedio de la mezcla 

mexicana de exportación de 42.1 dólares por barril (dpb) para 2021, lo anterior, 

como resultado de la caída en la demanda mundial de petróleo por la pandemia 

de COVID-19 y por la expectativa de una lenta recuperación a nivel global para 

el próximo año. 

Plataforma de producción del petróleo. Los CGPE-21 pronostican una 

extracción de 1 millón 857 mil barriles diarios para 2021. Este nivel de 

producción toma en consideración la evolución esperada de los precios y la 

dinámica observada en la producción por parte de empresas privadas y de 

Pemex.  

Crecimiento económico de EEUU. Se estima un crecimiento de 3.8 por ciento 

del PIB para 2021, principalmente, por la recuperación de su mercado interno; no 

obstante, anclada a un comercio global menos dinámico ocasionado por el 

COVID-19.  

Producción industrial de EEUU. Para la producción estadounidense, se espera 

un repunte de 3.4 por ciento para 2021, lo anterior, por la ratificación del T-MEC 

que generará mayor certidumbre para las inversiones y el comercio, 

principalmente, para el sector manufacturero. 
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Cuadro I.3 

Resumen Marco macroeconómico, 2020-2021e 

 

 

 

 

 

 

Indicador Aprobado 1

2020 2020 2021 2020 2021

Producto Interno Bruto

Crecimiento % Real (Puntual) 2.0 (-3.9, 0.1) (1.5 , 3.5) -8.0 4.6

Nominal (miles de millones de pesos, puntual)* 26,254.1 24,360.0 25,768.0 23,094.2 24,983.9

Deflactor del PIB (Variación anual%) 3.6 3.5 3.2 3.6 3.4

Inflación (%)

Dic/Dic 3.0 3.5 3.2 3.5 3.0

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)

Fin de periodo 20.0 22.9 21.4 22.3 21.9

Promedio 19.9 22.0 21.3 22.0 22.1

Tasa de interés (Cetes 28 días por dólar)

Nominal fin de periodo 7.1 5.8 5.8 4.0 4.0

Nominal promedio 7.4 6.2 5.8 5.3 4.0

Real acumulada 4.5 2.8 2.7 1.9 1.0

Cuenta Corriente

Millones de dólares -23,272 -8,928 -16,339 -6,739 -22,842

% del PIB -1.8 -0.8 -1.4 -0.6 -2.0

PIB de los Estados Unidos (%)
Crecimiento % Real 1.8 -2.0 2.4 -5.0 3.8

Producción Industrial de los Estados Unidos
Crecimiento % real 1.1 -2.2 2.1 -8.4 3.4

Inflación de los Estados Unidos (%)
Promedio 2.1 1.4 1.8 0.9 1.4

Tasa de interés internacional
Libor 3 meses (promedio) 1.6 0.8 0.6 0.7 0.3

Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio anual (dólares/barril) 49.0 24.0 30.0 34.6 42.1

Plataforma de producción crudo (mbd) 1,951 1,850 2,027 1,744 1,857

Plataforma de exportación promedio (mbd) 1134 1,075 776 973 870

Gas Natural
Precio promedio (dólares./MMBtu) 2.4 2.0 2.4 2.0 2.7

Fuente: SHCP.

*Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de finanzas públicas.

Pre-Criterios                                   

(Art. 42 LFPRH)2   

1/ CGPE 2020 Aprobado.

3/ SHCP,Criterios Generales Política Económica 2021, septiembre 2020.

2/ SHCP, Documo Relativo al Art. 42 de la LFPRH (Pre-Critios 2021), abril 2020.

CGPE 20213 

Variables de Apoyo
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I.3 Panorama Económico del Estado de Chiapas 

El desarrollo de la actividad económica de Chiapas ha sido con altibajos en los 

últimos años, de acuerdo a lo publicado recientemente por INEGI, al mes de julio 

de 2020. Los factores que han incidido son diversos ya que está sujeta a 

factores externos como: la reactivación de la economía mundial y nacional; una 

mayor ralentización de la recuperación productiva de Estados Unidos que es el 

principal socio comercial de México, incertidumbre y volatilidad en los mercados 

financieros internacionales, riesgos geopolíticos y comerciales a nivel mundial 

que podían afectar los flujos de capitales, la productividad y el crecimiento 

económico global. 

 

I.3.1 PIB de Chiapas 

El Producto Interno Bruto del Estado de Chiapas (PIBE), muestra una trayectoria 

con altibajos en sus niveles de crecimiento motivado por diversos factores 

como: acontecimientos económicos, financieros y políticos suscitados en el 

ámbito nacional e internacional, entre otros factores socio políticos que influyen 

en el desempeño de la actividad económica chiapaneca.  

Se estima que el PIBE, mantenga un desempeño congruente con las 

proyecciones de la economía nacional, por lo que se prevé una contracción de 

(8.0) por ciento para el cierre de 2020, debido a los factores de riesgos 

mencionados que inciden en el comportamiento de la actividad económica 

estatal, mientras que para 2021, se espera una recuperación y se ubique en 4.6 

por ciento. 
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Grafica I.8 

PIB de Chiapas 

 (Porcentaje) 

 

 

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 2020 los Trabajadores Permanentes y Eventuales 

Urbanos (TPEU) afiliados al IMSS excluyendo a los trabajadores eventuales del 

campo ascendieron a 218 mil 515 trabajadores; esto comparado con igual 

periodo significa una contracción de 6 mil 43 plazas, equivalente a un 

decremento anual de (2.7) por ciento.  

Chiapas muestra una contracción importante en la generación de empleos 

formales y eventuales, los riesgos e incertidumbre que se vive a nivel mundial 

por la pandemia que derivó en un estancamiento en la generación de nuevos 

empleos. No obstante, la estrategia de gasto se orientará a promover acciones 

relacionadas con la actividad productiva, infraestructura y turismo, y apoyo a 

empresas que estimule la creación de nuevos empleos. 

 

 

 

 

-1.3

4.7

-2.1
-0.3

-3.3
-2.1 -2.3

-8.0

4.6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

Fuente: INEGI.
2013-2018, Cuentas Nacionales INEGI.
2019, Promedio de los cuatro trimestres del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).
2020-2021, Criterios Generales de Política Económica 2021.
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Gráfica I.9. 

Variación Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS  

(Miles de cotizantes) 

 

En cuanto a la tasa de desocupación de Chiapas en 2020, esta se ubicó al 

primer trimestre en 2.6 por ciento, disminuyendo 0.5 por ciento, con respecto al 

mismo trimestre del año anterior y menor en 0.8 por ciento con respecto a la 

registrada a nivel nacional en mismo periodo. 

 

Gráfica I.10. 

Tasa de Desocupación 

(Tasa Porcentual) 
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Fuente: INEGI.
Actualizada al Primer Trimestre de 2020.
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I.3.3 Evolución de la Inflación 

La evolución de la tendencia inflacionaria en la entidad chiapaneca, es de un alza 

en el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de 

la canasta básica durante lo que va del año, motivado especialmente por el 

efecto de la pandemia que ha venido a repercutir severamente en los precios de 

los artículos de necesidad básica para la población de bajo ingreso o más 

vulnerable de la entidad. 

Al mes de noviembre de 2020, la inflación del Estado de Chiapas se ubicó en 5.4 

por ciento, incremento que comparado al cierre de 2019 fue de 2.8 por ciento; 

durante este año ha mostrado una tendencia a la alza, por lo que, se espera que 

al cierre del 2020 se ubique en 3.5 por ciento, de acuerdo a lo proyectado en los 

CGPE 2021 para la economía nacional; mientras que el Banco de México 

mantiene una estimación para 2020 de 3.0 por ciento, con un intervalo de 

variabilidad de más/menos un punto porcentual. 

 

Gráfica I.11. 

Inflación de Chiapas  

(Tasa Porcentual) 

 

 

 

 

 

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Cierre
2020*

3.1 3.1
3.6 3.4 3.7
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3.5

Fuente: INEGI, al mes de Noviembre del 2020.
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I.3.4 Captación de Remesas 

La captación de remesas ha sido de suma importancia para la entidad ya que 

dicho recurso contribuye como fuente de ingresos para las familias chiapanecas 

dinamizando el consumo y los sectores de educación, vivienda; etc. No 

obstante, las restricciones implementadas por Estados Unidos, específicamente 

en la migratoria, la tendencia de las remesas ha sido variante. Sin embargo, 

durante el primer y tercer trimestre del año se ha incrementado en 12.5 y 18.2 

por ciento comparado con igual periodo anterior. 

 

Gráfica I.12  

Remesas  

(Millones de dólares) 

 

I.4 Expectativas Económicas para Chiapas 2021 

Las expectativas económicas para Chiapas son inciertas, se espera que el 

comportamiento en 2021 se mantenga en línea con las políticas y medidas 

proyectadas a nivel nacional, mismos que se resumen en los puntos siguientes:  

 Para el 2021, se espera para Chiapas un escenario de recuperación favorable y 

congruente con las cifras proyectadas a nivel nacional, mismo que se estima en 

un rango de 4.6 aunque, se mantiene la expectativa de riesgos a nivel mundial, 

a causa de la pandemia. 

 Para 2021, se espera que la inflación se mantenga en línea con lo estimado a 

nivel nacional que equivale a una tasa de 3.0 por ciento.  
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 El escenario para las remesas en 2021, se prevé sea positivo y con un 

crecimiento moderado, siempre y cuando las medidas económicas 

implementadas por Estados Unidos con la entrante administración en materia 

de política migratoria no afecten los envíos de remesas.  

 En materia laboral para 2021, se espera se mantenga un ritmo de recuperación 

de los empleos permanentes como eventuales que con la pandemia se 

perdieron por afectación del COVID-19. 

 El Turismo sigue siendo un sector detonante del desarrollo siempre y cuando 

el protocolo de medidas sanitarias permita el ascenso paulatino de los 

visitantes.  

 Se espera que mejore el ascenso de inversionistas nacionales y extranjeras, 

motivado por la certidumbre de un gobierno enfocado en promover políticas 

de combate a la corrupción e impunidad, aunado a mejorar las condiciones de 

seguridad y paz en la entidad.  

 


