
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

PIB Estatal para Participaciones Federales  

 

 PIB estatal como variable para las participaciones federales. 

 Pérdida del poder adquisitivo para 2018: EBC. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a  15 de noviembre de 2017. Luis Manuel Pérez Cruz, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial(EBC)  Campus Chiapas, señaló que debido a 

la disminución continua que ha sufrido el PIB de Chiapas, y en general del país, las 

participaciones federales que recibirá la entidad se encuentran en riesgo de disminuir, lo que 

significaría que lleguen menos recursos a través de esta presupuesta.  

La Federación, estima que para el próximo año, el recurso destinado a la entidades federativas 

sólo aumente un 0.3%, lo que contrasta con la tasa de crecimiento de la inflación, estimada en 

un 3%, dejando una diferencia del 2.7%, que claramente afectará la economía del hogar. 

“Existirá una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos para 2018, por lo que es urgente 

generar políticas públicas que busquen incentivar la actividad económica, haciendo que el PIB 

crezca y los recursos, al menos vía participaciones, estén garantizados” determinó el docente. 

93 centavos de cada peso vienen de las participaciones y transferencias, lo que deja en claro 

la dependencia que tenemos hacia la coordinación fiscalizadora del país, y la importancia de 

buscar un proyecto de inversión, primordialmente en el ramo turístico, resaltó Luis Manuel Pérez 

Cruz. 

“Al ser Chiapas un estado que no cuenta con suficiente desarrollo industrial, el gobierno se ha 

convertido en el mayor generador de empleos; lo que representa un riesgo mientras las 

expectativas de crecimiento del PIB son negativas; pues al no crecer, las participaciones 

federales para la entidad disminuyen, lo que genera disminución del gasto corriente, provocando 

más problemas para solventar los salarios del sector” destacó el experto.  

La industria sin chimeneas se presenta como la mejor opción para mejorar las proyecciones del 

PIB estatal y para lograrlo, se necesita invertir en infraestructura turística y en la inclusión de los 

ciudadanos en la actividad económica.  

 

 

 

 

 



 

 

 

### 

Acerca de la EBC 
Con 88 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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