
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Paquete Económico 2017 

 Casi 39 mil mdp, en participaciones federales para Chiapas 

 Si se administran los recursos con transparencia, con esta propuesta Chiapas 

tendrá estabilidad 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 14 de Septiembre de 2016. René Cruz Montalvo, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, determinó que 

el ya presentado paquete económico 2017,  aunque presenta cifras optimistas y 

alentadoras, es un paquete austero, que contiene recortes presupuestales al gasto 

público, lo que se traduce en un próximo año difícil, con una inflación mayor a la 

esperada. 

Este paquete económico promete una inflación no mayor al 3%, un crecimiento del PIB de 

entre 2.5 y 3 por ciento y un precio promedio del dólar de 18.20 pesos, con lo que se 

planea reactivar la economía y ejercer de mejor manera el gasto. A pesar de esto, las 

dependencias que enfrentarán los mayores recortes presupuestales en 2017 son de 

nuevo las Secretarías de Desarrollo Agrario, Medio Ambiente, Educación, 

Comunicaciones y Transportes y Salud. 

El analista de la EBC, expuso que a pesar de los recortes presupuestales anunciados, la 

entidad se verá beneficiada con una participación de los recursos federales estimada en 

38 mil 824 millones de pesos;  cifra mayor a la estimada para este año y que de ser 

ejercida con transparencia; otorgará a Chiapas solvencia económica para el 2017. 

De acuerdo con el Proyecto de Egresos 2017, del gasto total del gobierno, 3.5 billones se 

destinarán al gasto programable, lo que implica un ajuste de 6.2% en comparación con 

2016. La propuesta de Ley de Ingresos detalla que para 2017 se espera un aumento de 

9.7% real en los ingresos tributarios respecto a lo aprobado para este año, debido 

fundamentalmente a la mayor recaudación observada y a los efectos de la reforma 

hacendaria.  

Para finalizar, Cruz Montalvo, condenó que los ajustes presupuestales se hicieran a 

dependencias como salud y educación y no a los salarios de los funcionarios de primer 

nivel, que son ya muy elevados.  Señaló también que no se espera la creación de nuevos 

impuestos y que la expectativa para el estado es estable, siempre y cuando el gasto se 

ejerza y administre de forma correcta y transparente. 

 

### 

 



 

 

 

Acerca de la EBC  

Con más de 87 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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