
 

 

 
 
 
 
  

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

PROYECCIÓN ECONÓMICA PARA EL 2018 
 

 PIB nacional no crecerá más del 1.4% el próximo año: EBC 

 No creceremos, -1.5% pronóstico para el PIB de Chiapas 2018 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 13 de diciembre de 2017. Oscar Barajas, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, definió una 
proyección económica negativa para el próximo año, donde el entorno internacional y las 
elecciones presidenciales serán algunos de los factores que enfrentará el país desde el inicio 
del 2018 y que si crecemos, será muy poco.  
 
El entorno internacional es adverso en diferentes rubros, y que además, el escenario político 

local se prevé complicado –principalmente por las elecciones presidenciales–. Algunas 

industrias clave para la economía mexicana han comenzado a mostrar signos de 

desaceleración, la venta de automóviles ha registrado descensos de hasta 10% y la de casas 

nuevas ronda el 7% en disminución. 

“Lo anterior, se anuda a la muy probable alza en las tasa de interés de la Reserva Federal de 

los Estados Unidos la cual alcanzaría los 7.25%, una cantidad que asusta y que seguro tendrá 

repercusiones en la economía mexicana” detalló el especialista. “Además hay una disminución 

sensible en el impuesto al ingreso del país vecino del norte, lo que tenderá a presionar la 

inversión en la economía mexicana limitando aún más sus expectativas de crecimiento para el 

próximo año” agregó.   

A pesar que el Banco Mundial, en su informe Perspectivas Económicas Globales, pronostica un 

crecimiento del PIB para México del 1.8% durante el 2018, y diversas calificadoras proponen 

tasas superiores al 2%; las condiciones de la economía presentadas sobre todo en estos últimos 

dos trimestres, pronostican sólo 1.4% de crecimiento del PIB en México durante el 2018 y eso, 

en sus palabras, siendo muy optimistas.   

Una tasa menor en materia inflacionaria, la cual rondará el 4% anualizado, considerando la 

moderada expansión económica provocada por el próximo proceso electoral, y la posible 

presión sobre el tipo de cambio, que probablemente regresará a los niveles registrados a finales 

del 2016: 21 pesos por dólar, es una situación esperada. 

“Para Chiapas, las cosas pintan un poco más oscuras. No sólo no hemos crecido, sino que el 

PIB estatal ha tenido cifras negativas de -1.8 para el 2016 y -2.2 para el cierre de este año, 

dejando a Chiapas, entre las 5 entidades del país con peor desempeño económico de acuerdo 

con el portal México cómo vamos” explicó el docente. 
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Además, se ha generado una aguda pérdida de empleos en la entidad, con una gran 
dependencia en el sector servicios, concretamente en el comercio y servicios no 
gubernamentales, que sin embargo se mueven de manera muy cercana a los servicios 
gubernamentales lo cual hace pensar que están ligados a la inversión pública.  
 
“Por lo anterior, y dado el volátil escenario nacional que nos espera, podemos anticipar que 

el PIB estatal seguirá registrando disminuciones, aunque gracias a la expansión electoral y 

por la reconstrucción, moderará su caída acercándose al -1.5% del PIB de variación anual” 

finalizó el especialista.  

La mejor forma de combatir las dificultades económicas que se prevén para el 2018, es la 

transparencia en el ejercicio del gasto público, recordando que la corrupción le cuesta al 

país más del 10% del PIB, y que logrando eso, el presupuesto alcanzará para las 

actividades que se deban llevar a cabo, siempre y cuando, exista participación ciudadana. 

### 

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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