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Marco Macroeconómico 

 

Los riesgos para las perspectivas económicas han aumentado y las disyuntivas 

en materia de políticas se vislumbran sumamente complejas para enfrentar los 

retos multidimensionales con un limitado margen de maniobra, siendo estos 

retos la desaceleración en el crecimiento del empleo, la inflación creciente, la 

inseguridad alimentaria, los reveses en la acumulación de capital humano y el 

cambio climático. 

En este escenario de riesgos la proyección del crecimiento mundial para 2021 se 

situó ligeramente a la baja en 5,9%, mientras que la correspondiente a 2022 se 

mantiene sin variación en 4,9%. 

En el escenario económico a nivel nacional, se espera que continúe una 

recuperación más solida en términos de actividad económica y empleo, 

requieren una mayor confianza y mejor clima social en el país, por lo que la 

estabilidad macroeconómica, financiera y social, aunados a una mayor y mejor 

integración comercial con Norteamérica, que contribuirán a la recuperación de la 

economía nacional. 

En este contexto, Chiapas asume un gran desafío, principalmente en materia 

económica manteniendo una relación congruente con la economía nacional y a 

su vez de forma indirecta con el desempeño de la economía mundial. Aun 

cuando en la actualidad persiste un ambiente de crisis sanitaria. 

En este entendido, el presente documento describe en cada escenario los 

principales indicadores económicos o variables que inciden en el panorama 

económico a nivel mundial, nacional y estatal, en un contexto de economía 

globalizada. 
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I.1 Entorno Externo 

 

En las Perspectivas de la Economía Mundial publicada en el mes de octubre de 

2021 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se señala que la recuperación 

mundial continúa pese a la crisis sanitaria acontecida, pero ha perdido ímpetu en 

la recuperación, y la incertidumbre ha aumentado. 

Ante este panorama las proyecciones de  crecimiento de la economía mundial 

del FMI, se estiman en 5.9 por ciento y de 4.9 por ciento respectivamente para 

2021 y 2022. 

 

I.2 Perspectivas de la economía Mundial 

Para el año 2022 se estima que continúe la recuperación de la economía mundial, 

aunque, persista la pandemia que plantea retos para las políticas. La disparidad 

entre las recuperaciones previstas en los distintos grupos de economías 

emergentes y en desarrollo. Aunque se prevé que las presiones de precios se 

moderen en la mayoría de los países en 2022, las perspectivas de la inflación son 

sumamente inciertas. La inflación aumenta a pesar de que el empleo está por 

debajo de los niveles previos a la pandemia en muchas economías, lo cual 

plantea disyuntivas para las autoridades. 

De acuerdo al FMI, se necesita un firme esfuerzo en materia de políticas públicas 

a nivel multilateral en relación con la distribución de vacunas, el cambio climático 

y la liquidez internacional para mejorar las perspectivas de la economía mundial. 

Las políticas nacionales para complementar el esfuerzo multilateral requerirán 

una adaptación mucho mayor a las condiciones específicas de cada país y una 

mejor focalización, en un contexto en el que, cuanto más dure la pandemia, más 

limitaciones tendrá el margen de maniobra de la política económica. 
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Cuadro I.1. 

Perspectivas de la Economía Mundial 

(Porcentaje Real) 

Cierre 

2020 2021 2022 2021 2022

PIB Mundial -3.2 6.0 4.9 5.9 4.9
Economías Avanzadas -4.6 5.6 4.4 5.2 4.5

Estados Unidos -3.5 7.0 4.9 6.0 5.2

Japón -4.7 2.8 3.0 2.4 3.2

Zona Euro -6.5 4.6 4.3 5.0 4.3

Alemania -4.8 3.6 4.1 3.1 4.6

Francia -8.0 5.8 4.2 6.3 3.9

Reino Unido -9.8 7.0 4.8 6.8 5.0

Economías Emergentes y en 

Desarrollo
-2.1 6.3 5.2 6.4 5.1

Rusia -3.0 4.4 3.1 4.7 2.9

Brasil -4.1 5.3 1.9 5.2 1.5

México -8.3 6.3 4.2 6.2 4.0

China 2.3 8.1 5.7 8.0 5.6

India -7.3 9.5 8.5 9.5 8.5

Sudáfrica -7.0 4.0 2.2 5 2.2

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economia Mundial Octubre 2021.

Región / País

Variación Real Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(Porcentaje)
Proyecciones Julio 2021 Proyecciones Ocubre 2021

 

 

I.3 Entorno de la Economía Mexicana y Perspectivas Macroeconómicas para 

2022 

De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica (CGPE-2022), el 

entorno que se visualiza de la economía nacional, se enfocan en tres pilares: I) los 

apoyos sociales para el bienestar de la población más vulnerable, II) la estabilidad 

y solidez en las finanzas públicas, que busca mantener la deuda pública 

estabilizada y la prudencia fiscal; y, III) el apoyo a proyectos regionales de 

desarrollo, en particular la zona sur-sureste, con impactos directos e indirectos 

en el bienestar y empleo de las familias. 

Para el ejercicio fiscal 2022 los CGPE-22 anticipan que, para una recuperación 

más sólida, en términos de actividad económica y empleo, requieren una mayor 

confianza y mejor clima social en el país, por lo que la estabilidad 

macroeconómica, financiera y social, aunados a una mayor y mejor integración 

comercial con Norteamérica, contribuirán con el mayor desempeño de la 

economía nacional para el próximo año. 
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 Para el cierre del año 2021, se estima que el crecimiento sea de 6.3 por 

ciento y de 6.2 por ciento. 

 Se espera que la actividad económica continúe avanzando y sea de 4.1 por 

ciento, para el año 2022. Así mismo, en la Ley de Ingresos 2022  se aprobó 

en 4.0 por ciento según el FMI. 

 La inflación 2021, se espera que se ubique al cierre del año en 5.7 por 

ciento, al mes de septiembre registró el 6.0 por ciento, debido al alza de 

los precios en alimentos y energéticos. Para el año 2022, sea de 3.4 por 

ciento de acuerdo con el objetivo inflacionario establecido por el Banco de 

México y aprobado en la Ley de Ingresos 2022. 

 Tipo de cambio de  fin de periodo 2021 de 20.2 y para 2022 en 20.4 pesos 

dólar y promediar 20.3 pesos dólar. 

 Tasa de interés (cetes a 28 días), se espera que sea de 4.8 por ciento para 

el cierre de año y de 5.3 por ciento para 2022 aprobada. 

 Precio del Petróleo, precio promedio de la mezcla mexicana de 

exportación 2021 y 2022 de 60.6 y de 55.1 dólares por barril (dlb) 

aprobada. 

 Plataforma de producción del petróleo para 2021 que cierre en Un millón 

753 mil barriles diarios a Un millón 826 mil barriles diarios aprobada en la 

Ley de Ingresos 2022. 

Cuadro I.2 

                             Resumen Marco macroeconómico, 2021-2022e 

2021e 2022e

Producto Interno Bruto (Var % real anual) 5.8-6.8 3.6-4.6

Producto Interno Bruto (Var % real anual puntual)2 6.3 4.1

Inflación % 5.7 3.4

Tipo de cambio Nominal (fin de periodo, pesos por dólar) 20.2 20.4

Tipo de cambio Nominal (fin de promedio, pesos por dólar) 20.1 20.3

Cetes a 28 días (%, nominal fin de periodo) 4.8 5.3

Cetes a 28 días (%, nominal promedio) 4.3 5.0

Plataforma de producción crudo (mbd) 1,753 1,826 

Mezcla Mexica de Petróleo (precio promedio, dólares por barril) 60.6 55.1
e/ Datos estimados.
1/SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2022 (CGPE -2022)
2/Variación puntual del PIB para efectos de las estimaciones de Finanzas Públicas.

CGPE 20221

Indicador 
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I.4 Entorno de la Economía del Estado de Chiapas y Perspectivas 

Macroeconómicas para 2022  

La entidad chiapaneca, busca mejorar y fortalecer el desarrollo económico ante 

la situación económica que se vive a nivel mundial y nacional por la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. El gobierno estatal tiene grandes retos a 

futuro en materia económica, que pese a la pandemia ha mantenido el impulso a 

la inversión pública y el fomento al dinamismo de los sectores que impulsan la 

economía del Estado. 

I.4.1 PIB de Chiapas e Inflación 

En los últimos años y con base en cifras del INEGI Chiapas se observa que la 

entidad presenta un nivel de contracción en su economía en el periodo de 2018 a 

2020, con datos recientes del Indicador Trimestral de la Actividad Económica 

Estatal (ITAEE), no obstante en el segundo trimestre del 2021 la entidad da 

muestras de una recuperación en los diversos sectores económicos 

principalmente en: Sector secundario con 30.1, terciario en 6.0 y el primario con 

3.5 por ciento. 

Cuadro I.3 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

2021

I II III IV Ir IIP

ITAEE Chiapas 0.8 -12.9 -4.4 -2.1 -4.6 2.6 19.1 10.0

Actividades 

Primarias
2.2 -2.9 5.5 0.8 1.1 1.0 6.3 3.5

Actividades 

Secundarias
-8.5 -12.7 6.4 3.7 -3.0 21.5 39.1 30.1

2.1 -10.2

Actividades 

Terciarias
2.9 -14.0 -7.6 -3.8 -5.5 -1.3 15.4 6.0

p/Cifras preliminares

F uent e: INEGI

2020
Denominación Anual 6 meses

r/ Cifras revisadas

 

Ante este alentador panorama económico de recuperación en la entidad, se 

observa que no es consistente con el índice inflacionario registrado en los 

últimos años, ya que las alzas han sido considerables como factores que han 

impactado en los precios de los alimentos y servicios antes y durante el periodo 

en que ha prevalecido la pandemia, al mes de octubre de 2021 Chiapas registra 

una inflación de 6.47 por ciento mayor en 0.4 por ciento al mes anterior. 
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Grafica I.1 

Evolución del PIB e Inflación de Chiapas 

 (Porcentaje) 

 

 

Con base en los CGPE-2022 y lo aprobado en la Ley de Ingreso para el ejercicio 

fiscal 2022, el crecimiento del PIB para 2021 y 2022 sea de 6.3 y 4.1 por ciento y 

la inflación presente un comportamiento de 5.7 y 3.4 por ciento respectivamente.   

 

I.4.2 Empleo y Tasa de Desocupación 

En cuanto al mercado laboral, la entidad tuvo un efecto de contracción motivado 

por la crisis sanitaria que actualmente se vive por la pandemia, se trata de un 

desajuste en el mercado laboral donde la demanda de trabajo fue superior a la 

oferta de trabajo de los empleadores. 

Con base en las cifras del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), en el 

mes de septiembre del año 2021 los Trabajadores Permanentes y Eventuales 

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

campo ascendieron a 228 mil 219 trabajadores; esto comparado con igual 

periodo significa un incremento de 12 mil 078 plazas, equivalente a un 

crecimiento anual de 5.6 por ciento.  

De esta forma la entidad muestra una contracción importante en la generación 

de empleos formales y eventuales, ante los estragos de la pandemia hizo que se 

-3.5 -2.7

-4.1

6.3

4.1

5.4

1.9

5.6

5.7

3.4

2018 2019 2020 2021* 2022*

Inflación PIB

Fuente:
2018-2019, Cuentas Nacionales INEGI.
2020, Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal .
2021* y 2022*, CGPE 2022 y aprobado en la Ley de Ingresos.   

CGPE 2022
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perdieran y dejaran de crear nuevos empleos. No obstante, en 2022 se estima 

que la generación de obras y programas de inversión social, y económicas, así 

como el fomento de actividades de turismo, infraestructura carretera y las 

inversiones en el campo estimulen la generación de nuevos empleos. 

I.4.3 Captación de Remesas  

Las remesas entendidas como las transferencias de dinero que un individuo 

emigrante efectúa a su país de origen, en el caso de Chiapas estas son dirigidas a 

sus familias para el consumo de bienes, entre otros. Su importancia radica ser 

fuente de divisas para la entidad y recursos que dinamiza a través del consumo 

la actividad económica del Estado. 

Los ingresos por remesas familiares acumulan de enero a septiembre 2021, Un 

mil 323 millones de dólares, que representa respeto al año inmediato anterior 

60.6 por ciento. 

Grafica I.2 

                                        Ingresos por Remesas en Dólares 

(Porcentaje) 

2018 2019 2020 2021*
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Fuente: Banxico, distribución por entidad Federativa.

*Acumulado enero a  septiembre de 2021.
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I.5. Expectativas Económicas para Chiapas en 2022 

 

Con base a las expectativas económicas esperadas para 2022 a nivel nacional, se 

estima que la economía estatal muestre un comportamiento de recuperación 

congruente con las proyecciones de las variables económicas del país. Así 

también, contribuye a este propósito el garantizar un clima de gobernabilidad, 

seguridad y paz en la entidad, además de otros factores como:. 

 Se espera un crecimiento del PIB de 6.3 y 4.1 por ciento, proyectado de 

acuerdo al nacional. 

 

 Se estima una inflación para 2021 y 2022 de 5.7 y 3.4 por ciento 

respectivamente en línea con la nacional. 

 

 Se promueve un gasto públicos austero y de disciplina presupuestaria, 

transparente para que las finanzas se mantengan sin endeudamiento. 

 

 Se combate a la corrupción y la impunidad. 

 

 Se promueve la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

 Se prevé que las remesas se mantenga en igual comportamiento en 2022, aun 

cuando persiste incertidumbre en la política migratoria de Estados Unidos. 

 

 Se promueve el turismo en diversas expresiones como alternativa de 

desarrollo de la economía local. 

 

 Se impulsan obras carreteras y de caminos rurales para estimular el empleo. 

 

 


