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ASPECTOS GEOGRÁFICOS REGION COATZACOALCOS
Municipios colindantes de

Coatzacoalcos: 319, 187
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Agua Dulce
48,091
Moloacán
17,604
Nanchital
30,039
Cosoloacaque
129,527
Pajapan
17,480
Las Choapas
81,827
Ixhuatlán del Sureste 15,800
Minatitlán
157,393
Chinameca
16,241
Oteapan
16,222
Zaragoza
11,354
Jaltipán
41,644

Total:902,409 habitantes

Coatzacoalcos representa el 35.4%
de habitantes de la región.

Para el 2015 (INEGI), esta
región representaba el 11.1%
del total de población.

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA REGION
COATZACOALCOS ANTES DE LA PANDEMIA
Con datos proporcionados por el Consejo Coordinador Empresarial
Región Sur del Estado de Veracruz la situación económica era la
siguiente:
1. El 85% de la industria petroquímica nacional se encuentra en
Coatzacoalcos con 35 empresas diferentes que representan 50 mil
millones de dólares.
2. Generación de 15 mil empleos directos y 20 mil indirectos.
3. Dentro de la laguna de pajaritos se tienen 18 posiciones de atraques
diferentes.
4. Aparato de justicia reactivo y preventivo, para los altos índices
delictivos.
5. De enero 2018 a enero 2020 cerraron 90 empresas debido a la
inseguridad.

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA REGION COATZACOALCOS
DURANTE LA PANDEMIA
● Pemex reporta una pérdida histórica de 562 mil millones de pesos en el
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primer trimestre de 2020.
Movilidad de trabajadores de zonas de contagio (Ciudad del Carmen) a
municipios Veracruz, Coatzacoalcos, Reynosa, Tampico y Ciudad
Madero, así como a Ciudad de México
Desabasto de agua y leche y medicamentos antirretrovirales.
Al inicio de la pandemia, desabasto de cubre bocas, gel antibacterial.
Incremento en los precios de la canasta básica, desabasto para insumos
de higiene personal y disminución en la calidad del servicio de los
hospitales personales.
○ Incremento del precio del huevo y la tortilla.
○ Incremento en cubre bocas, gel antibacterial, y guantes látex.
Desabasto e incremento de precios de bebidas alcohólicas.
Cierre de empresas por inseguridad.
Cierre de 5 hoteles por crisis económica y contingencia.
Cierre de vialidades en el centro de Coatzacoalcos.
Disminución del comercio con municipios vecinos, contrae un efecto
negativo en sectores agrícolas y ganaderos.

ESTRATEGIAS FISCALES FEDERALES
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Créditos sin interés
Créditos con una tasa muy baja
Un millón de créditos de 25,000 pesos a Pymes
Políticas fiscal 2021 apoyo a Pymes

ESTRATEGIAS FISCALES ESTATALES
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Créditos a Pymes sin intereses
100 MDP para 10,000 Créditos
El monto mínimo de pago es de 416 pesos.
Se requiere de un aval solidario.
Las empresas con una plantilla no mayor a
50 empleados gozará del diferimiento del
Impuesto sobre la Nomina en el bimestre
marzo-abril.

ESTRATEGIAS FISCALES MUNICIPALES
● Estrategias fiscales municipales no definidas.

