
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

IMPACTO DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES  
Y EN LA ECONOMÍA DE CHIAPAS 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 24 de febrero de 2016. El docente e investigador de la Escuela 

Bancaria y Comercial Campus Chiapas, el economista Sergei Lizama Ruíz afirmó que los recortes 

presupuestales que el Gobierno Federal ha destinado para este año y que ascienden a un monto 

superior a los 32 mil millones de pesos, afectarán de manera mayoritaria a industrias como Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que rezagará aspectos vinculados 

al desarrollo de infraestructura y la inversión en tecnología para modernizar a las paraestatales. 

Mencionó que el 91 por ciento del recorte será aplicado al sector central de la administración pública 

federal, particularmente en la Secretaría de Economía, de Salud y de Educación Pública. 

En cuanto a infraestructura, el docente e investigador de la EBC Campus Chiapas mencionó que, se 

detiene el inicio de obras trascendentales para la actual administración, destacando la construcción 

del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de igual forma la línea A del Metro que 

conectaría a la Ciudad de México con Toluca. 

El Docente Investigador recalcó que una de las razones por las que se están aplicando los recortes 

es por el déficit que dejó la reducción de los ingresos petroleros, generados principalmente por la 

caída de los precios internacionales del mismo y por la desaceleración economía que se han vivido 

en los últimos meses la economía mexicana y global en general.  

En cuanto al Producto Interno Bruto, Lizama Ruiz mencionó que como consecuencia de los recortes, 

el indicador tiende a la baja y que se considera que el PIB alcanzará apenas un 2.6 por ciento para 

este 2016. 

Para nuestro estado, el recorte presupuestal promedio ronda entre el 5 y el 8 por ciento del 

presupuesto, principalmente en los rubros destinados para gasto de inversión y gasto corrientes, en 

donde los sectores más afectados serían SAGARPA, Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de Turismo. 

“Pero lo más grave de estos recortes, es el despido de personal que se sufrirá en las dependencias 

federales, ya que se espera se realicen más 4 mil despidos a nivel nacional, en el caso de Chiapas 

la cifra oscila entre 200 y 250 empleos que se perderán”, reconoció. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por último, Sergei Lizama Ruiz docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Campus 

Chiapas mencionó que, el sector privado también debe reajustar sus perspectivas de crecimiento y 

sus finanzas, ya que al ser el Gobierno un importante generador de gasto corriente en la entidad, los 

recortes presupuestales federales y estatales reducirán el consumo de productos y servicios. 

 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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