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zapatista de 1994, evidenció la necesidad de
implementar cambios profundos a nivel esta-
tal y nacional en beneficio de los pueblos y
comunidades indígenas, y a través de su in-
corporación integral al desarrollo del país.

Las elecciones del año 2000, por su parte,
trajeron cambios políticos importantes en los
niveles federal y estatal. En el ámbito estatal,
esto trajo como consecuencia la necesidad de
buscar alternativas prácticas de solución a los
problemas de la sociedad chiapaneca, así como
la definición de modelos alternativos de de-
sarrollo vinculados – y de alguna manera sub-
ordinados – al modelo nacional.

*

Para que cualquier modelo de desarrollo sea
sustentable y duradero es indispensable con-
tar con una base sólida que garantice tanto su
diseño como su implementación en el marco
del estado de derecho y la gobernabilidad de-
mocrática. El reconocimiento y fortalecimien-
to de las instituciones públicas, así como la
garantía plena del respeto a los derechos de
las personas, son indispensables para el cum-
plimiento de este objetivo.

En este contexto, y como parte fundamen-
tal del desarrollo nacional, es necesario avan-
zar en el desarrollo integral de las comunidades
indígenas del país y con ello contribuir a la
conformación de modelos federalistas ade-
cuados para la realidad de la región sur-su-
reste. La implementación de esquemas de
reconciliación social, la promoción de meca-

a región sur-sureste de México se ha
ubicado en los  últimos años como
una de las regiones con más bajo ni-
vel de desarrollo económico y social.

Buena parte de los indicadores socioeconó-
micos colocan a varios estados –Oaxaca, Gue-
rrero y Chiapas, entre otros– en niveles de
marginalidad y pobreza, así como con esca-
sas oportunidades de acceder a mejores nive-
les de vida y de bienestar.

Incluso dentro de la región, el caso de
Chiapas es singular. Una diversidad de cir-
cunstancias han incidido en contra de este es-
tado (adherido por voluntad propia a México
el 14 de septiembre de 1824), entre ellas: su
alejamiento geográfico del centro del país, la
dispersión de su población, la carencia de vías
de comunicación adecuadas o eficaces, aunán-
dose un olvido o franco desdén en los progra-
mas y esquemas que han impuesto en las
últimas décadas políticas centralistas del go-
bierno federal. En el plano local, la disputa por
el poder político, la lucha por la tenencia de la
tierra, la dificultad para brindar protección
social y jurídica a los habitantes, o la escasa
llegada de capitales foráneos, se contraponen
con la  riqueza natural y de recursos energéti-
cos y mineros con los que cuenta la entidad.

La entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio en 1994 no trajo para esta región del
sureste mejores condiciones socioeconómicas.
Más bien propició el crecimiento de las
disparidades entre la población del centro y
el norte del país y los habitantes de la región
sur-sureste. Por su parte, el conflicto armado
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país y en función de sus propias dinámicas,
se ofrece una descripción general de su perfil
económico, en el que se describe en forma su-
cinta lo que representa la entidad en el espec-
tro económico y social más detallado.

Por su parte Germán Martínez Velasco y
Jorge López Arévalo  hacen un análisis, a par-
tir de los resultados sociodemográficos, de la
pobreza y marginación que se viven en la
entidad, cuya  dinámica individual se ve afec-
tada por la propia marcha de la economía re-
gional, especialmente en mundo cada vez mas
inserto en el proceso de globalización.

Daniel Villafuerte, un acucioso investiga-
dor de la problemática del sureste y Centro-
américa, plantea los problemas de desarrollo
de la región de la frontera sur y en especial de
Chiapas, por su doble condición de estado
fronterizo y de frontera sur de México y la
complejidad que ello representa. En su artícu-
lo, Villafuerte destaca que la región sur-sures-
te cuenta con un importante potencial para
desarrollarse y enfatiza la necesidad de una
política de estado para que dicha región al-
cance niveles de desarrollo equiparables al
resto del país.

Por último, con el objeto de determinar bajo
qué condiciones objetivas y tangibles se pue-
de aprovechar y capitalizar la riqueza natural
a favor de los chiapanecos, Luis Quintana
Romero y Carlos Nandayapa Hernández ana-
lizan las causas del bajo desarrollo de Chiapas,
contrastándolo con su diversidad de recursos
naturales. De igual manera, estudian en par-
ticular la situación de la planta productiva y
los factores potenciales de desarrollo del esta-
do y, por otra parte, proponen el impulso a
nuevas industrias, más dinámicas y de tipo
comercial.

nismos institucionales efectivos para la aten-
ción y resolución de las controversias y el fo-
mento de la participación política de las
comunidades indígenas, debe formar parte de
una nueva cultura política y, a su vez, de la
definición de un modelo realmente federalis-
ta de desarrollo.

En este marco, el Servicio de Información
Regional de México (SIREM) presenta en esta
ocasión un número de Territori y Economía de-
dicado exclusivamente al sureste mexicano y,
en particular, al estado de Chiapas. El propó-
sito es simple: plantear líneas y estrategias que
permitan a Chiapas –y por ende a su socie-
dad– su inserción plena en el desarrollo na-
cional y regional.

Este número especial de la revista se en-
cuentra integrado por un grupo de artículos
escritos por especialistas e investigadores que
se han dedicado durante años a analizar la so-
ciedad, la economía y la política de Chiapas.
Dichos trabajos se acompañan de una nota
monográfica sobre la economía chiapaneca y
de un perfil gráfico y estadístico de la entidad.

Emilio Zebadúa González, en el primer en-
sayo de este número, destaca la necesidad de
que para Chiapas (y para todos los estados del
sur-sureste) se instrumenten programas y pro-
yectos que favorezcan un desarrollo compen-
satorio, es decir un modelo nacional que tome
en cuenta las particularidades de desarrollo
de Chiapas en el contexto más amplio del país.
Zebadúa expone la necesidad de profundizar
en los procesos de reconciliación en la enti-
dad para garantizar la estabilidad y la paz,
condiciones determinantes para la definición
de un modelo estable de desarrollo.

Para acercarnos en forma puntual a lo que
Chiapas representa económicamente para el
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Emilio Zebadúa González*

l impulso al desarrollo de Chiapas
no puede estar desvinculado de la
lógica –pasada y presente— de su
integración (estatal y sub-regional)

con el resto de la economía mexicana. Es por
ello que, sin perder de vista a las propias fuer-
zas productivas y comerciales internas (véase
este estudio en el Plan Chiapas Visión 20/201 ),
tampoco puede dejar de ubicarse al estado
dentro del contexto de las economías regio-
nal, nacional y global más amplias.

La historia de la integración económica de
Chiapas con México a lo largo del periodo mo-
derno ha seguido una dinámica propia, dife-
renciada de prácticamente todas las demás
entidades de la República –debido entre otras
razones, a su geografía (de relativo aislamiento
con relación al territorio nacional); su propia
historia política (se incorpora en 1824 Chiapas
a México con posterioridad a la Indepen-
dencia); las relaciones sociales de su principal
fuerza laboral (campesina e indígena); la vin-
culación ambivalente y hasta contradictoria
entre la clase política dirigente tradicional y la
Federación; así como al diseño original de su
infraestructura de comunicaciones (donde des-
tacan vías rápidas y de fácil tránsito de las
zonas Centro, La Frailesca, y Altos especialmen-
te con los estados vecinos, y donde igualmente
es significativa la inversión en el Ferrocarril
Chiapas–Mayab como principal medio de ac-
ceso y salida de mercancías y trabajadores al
Soconusco, que no al resto del estado).

La reestructuración que han sufrido esos
tres niveles de desarrollo (global, nacional, re-
gional) durante los últimos ciclos económicos
de la segunda mitad del siglo veinte y, recien-
temente, a partir de la apertura en México de
los mercados del comercio exterior y la inver-
sión extranjera a raíz de la instrumentación del
Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, ha
condicionado los flujos de capital, determina-
do los niveles de ingreso y consumo, y modi-
ficado las relaciones más amplias entre los
factores de la producción. (La reciente y cre-
ciente migración fuera del estado hacia las
zonas agro-industriales del norte del país o,
bien, a los mercados de Estados Unidos es,
precisamente, una de las consecuencias de las
transformaciones profundas de la economía
chiapaneca en los últimos años.)

Una política de desarrollo –amplia e inte-
gral, incluso profunda—que permita el lanza-
miento de la economía del estado a un nivel
superior, requiere partir de un análisis y reco-
nocimiento de estos antecedentes y condi-
cionantes estructurales. Los diversos planes de
desarrollo (desde por lo menos el Plan Chiapas
hasta el llamado Plan Puebla Panamá) han
estado dirigidos, ya sea a contraponerse o al
menos compensar parcialmente el deterioro de
las condiciones socio-económicas de la po-
blación más pobre, ya sea a intentar una ex-
pansión hacia el estado de las rutas y circuitos
comerciales que fluyen entre México y Centro-
américa. Pero en ningún caso se han propues-
to una reestructuración amplia del mercado
estatal o los mercados regionales. De esto se

El futuro de Chiapas:
por un desarrollo con paz y estabilidad
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hace cargo el Plan Estatal de Desarrollo 2001-
20062  o desde una óptica más sectorial el Plan
Chiapas Visión 20/20.

Lo que ningún plan elaborado exclusiva-
mente desde el interior del estado puede lo-
grar, es incidir directamente en el diseño de un
proyecto global que tome en cuenta –desde la
perspectiva amplia y nacional del gobierno
federal— la dimensión regional, así como la
relación entre las regiones geo-económicas de
todo el país. Esta dimensión se refiere a las
diferencias materiales o socio-económicas que
pueden ser medidas y comparadas a través
de un amplio número de indicadores, tales
como el producto interno bruto (PIB), el PIB per
cápita, el grado de marginación de un porcen-
taje de la población, la extensión de la infraes-
tructura de comunicaciones o de las redes de
electrificación, etc., que existen grosso modo
entre los estados del centro y norte, y los esta-
dos del sur de la República mexicana.

Incluso en la vertiente más estrecha de las
finanzas públicas un tema poco explorado es,
precisamente, el eje geográfico en la determi-
nación y asignación por parte de la Federa-
ción (Poderes Ejecutivo y Legislativo) de las
facultades y atribuciones específicas entre los
tres niveles de gobierno, así como de los re-
cursos presupuestarios que se derivan de la
misma organización político-administrativa
federalista. (La Convención Nacional Hacen-
daria, que inició sus trabajos el 5 de febrero de
2004, representa en principio un foro y un es-
pacio precisamente para la revisión de la di-
mensión regional de las finanzas públicas.)

Es importante reconocer que las políticas
para la transferencia de fondos y recursos del
gobierno federal a los gobiernos estatales y
municipales son particularmente problemáti-
cas en el sur. Todos los estados reciben un muy
alto porcentaje de sus recursos para gasto pú-
blico a través de un complejo sistema de co-
bro de impuestos y redistribución controlado
por el gobierno federal, pero algunos estados,
particularmente del sur, tienen una altísima
dependencia de las transferencias federales
debido a su bajo nivel de actividad económi-
ca y recursos propios. Las fórmulas utilizadas
para redistribuir recursos federales son en cier-
tos casos inequitativas en contra  del sur.

En una ponencia ante la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, el gobierno de

Chiapas hizo un señalamiento enfático (en re-
ferencia al rubro de la educación) al expresar
en Pachuca, Hidalgo, que: “El financiamiento
de programas con el criterio de peso a peso
demanda una revisión urgente, bajo principios
de equidad. Requerimos”, se dijo, “que la Fe-
deración no trate igual a los desiguales:

”Un principio de equidad implica igual-
dad de consideración normativa para todos
los miembros de una sociedad y diferencia-
ción en el trato a quienes padezcan desventa-
jas sociales, como es el caso de los estados con
menor desarrollo”.

Adicionalmente, habría que añadir que en
el proceso de globalización y de inserción en
los mercados internacionales, se marcan aún
más las inequidades regionales de México,
afectando a las estructuras productivas poco
desarrolladas de las entidades del sureste
mexicano y favoreciendo, por las ventajas en
su infraestructura o localización, a las entida-
des del centro y norte del país.

Según el diagnóstico de varias agencias in-
ternacionales de desarrollo, es evidente la
disparidad entre los estados del sur de Méxi-
co y el resto del país, particularmente por sus
enormes rezagos en los principales indicado-
res sociales y condiciones de vida. Datos del
año 2000 confirman la concentración de po-
breza en el sur. Una cuarta parte de la pobla-
ción nacional que vive en extrema pobreza
habita en los estados de Guerrero, Oaxaca y
Chiapas, que a su vez albergan a no más del
10 por ciento de la población total. El ingreso
promedio de los estados del sureste es apenas
la mitad (54 por ciento) del ingreso promedio
nacional, lo que se traduce en que dos tercios
de la población (67 por ciento) sean pobres.

Aunado a esto, existen otras variables
como la etnicidad y el sector al que pertenece
la población (rural o urbano), que agudiza más
esta disparidad. Cuatro de cada cinco perso-
nas que habitan en el ámbito rural en el sur
son pobres (86 por ciento), comparado con
menos de la mitad de la población urbana que
se encuentra en esa misma situación (46 por
ciento). La pobreza rural es todavía más agu-
da; tres de cada cuatro personas viven en
extrema pobreza, en donde los ingresos obte-
nidos son, en el caso de Chiapas, equivalentes
a una tercera parte y en el caso de Oaxaca, a la
mitad de los ingresos de los no indígenas. Los
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tres estados antes mencionados, representan
el 38 por ciento de la población indígena del
país (2.8 millones).

A lo largo del siglo veinte, y en particular
a partir de la década de los cuarenta, el sistema
federal evolucionó hacia un sistema político
excesivamente centralizado en el que predo-
minó un solo partido político nacional. Es a
partir de los últimos 15 años que se han pre-
sentado cambios importantes en la integración
del poder político, lo que ha implicado una plu-
ralidad consolidada en el Poder Legislativo,
la alternancia en el Poder Ejecutivo y cambios
análogos en la integración de los gobiernos de
las entidades estatales y municipales.

Este proceso ha detonado, a su vez, una
amplia revisión del modelo del federalismo
tal y como funcionó en México durante mu-
chas décadas, tanto en el papel como en la
práctica política, administrativa y presupues-
tal. El proceso de revisión y de propuestas de
reformas al sistema federal mexicano no sigue,
sin embargo, un plan predeterminado y, por
lo mismo, como se ha dicho, su conclusión no
puede anticiparse; más aún, porque no es una
sola fuerza política la que lo impulsa, sino
varias (incluso algunas contradictorias entre
sí, algunas centrífugas, otras centrípetas). En
otras palabras, unas a favor de un reafianza-
miento de las facultades federales, otras de las
atribuciones de los niveles locales de gobier-
no, ya sea el estatal o bien el municipal.

En la actualidad, los gobiernos estatales, in-
cluido el de Chiapas, buscan un trato más con-
gruente por parte del nivel federal en lo que
respecta al gasto público (en salud, educación,
desarrollo social, seguridad pública e infraes-
tructura) y, más ampliamente, un diálogo
constructivo que permita evaluar las cargas y
los recursos con los que hoy los estados inten-
tan proveer servicios públicos básicos. En par-
ticular, entidades con un menor desarrollo
económico como los estados del sur, en con-
traposición con los estados del centro-norte del
país se enfrentan a circunstancias estructura-
les verdaderamente graves y complejas.

Tomando en cuenta el actual modelo de de-
sarrollo y las características del sistema fede-
ral anteriormente descrito, es un hecho que el
desequilibrio regional no ha sido corregido, y
más bien se ha agudizado en las últimas dé-
cadas. Al sur se le ha marginado históricamen-

te de los modelos modernizadores; la econo-
mía subdesarrollada del sur nunca ha sido
considerada una región estratégica. Durante
los distintos periodos de desarrollo en el siglo
veinte – especialmente a partir del fin de la
Segunda Guerra Mundial, mientras la gran
mayoría de los recursos públicos eran desti-
nados a fortalecer la industria y la agricultura
de las regiones del norte y centro del país, el
sur de México fue considerado como una re-
gión cuya economía se basaba en la agricultu-
ra de subsistencia y cuyos apoyos se definían
en base a subsidios y programas de asistencia
agrícola. En síntesis, el sur fue marginado, o
bien, subordinado al desarrollo nacional,
mientras el gobierno federal enfocaba su aten-
ción en la generación de crecimiento indus-
trial y urbano de otras regiones del país.

Por ello, debe existir en la actual coyuntura
un apartado o capítulo dentro del debate na-
cional más amplio sobre el federalismo que
tome en cuenta la división entre el norte (in-
dustrializado, exportador, urbano) y el sur
(agrícola, con una economía de auto-consumo,
rural). Esto es, un eje del debate para un nue-
vo federalismo que tome en cuenta las di-
ferencias en el grado de desarrollo regional y
que, por lo mismo, trascienda los criterios for-
malistas del derecho constitucional, excesiva-
mente rígidos e insuficientes frente a la
realidad social y económica de la República
Mexicana. Así, se enriquecerá dicho debate
con elementos derivados de las relaciones en-
tre los estados y la Federación, los estados de
diversas regiones del país entre sí, y los muni-
cipios y sus respectivos gobiernos estatales.

Pero, dicho esto, incorporar al debate na-
cional el eje norte-sur y las disparidades so-
cio-económicas de una región y otra, no logra
agotar completamente la perspectiva que, des-
de el sur, se tiene sobre el modelo nacional
federalista que debe construirse en esta nue-
va era democrática.

De igual manera, un modelo de desarrollo
que tome en cuenta el eje regional debe enfa-
tizar la necesidad de impulsar esquemas de
desarrollo integrales y complementarios que
atiendan las necesidades sociales de los dis-
tintos sectores, buscando fortalecer las instan-
cias cuyas responsabilidades y capacidades
propicien una mejor atención y garanticen tan-
to la provisión de servicios, como el oportuno
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acceso a la jurisdicción del estado. La perspec-
tiva de un desarrollo compensatorio es indis-
pensable, si el nuevo modelo político que se
busca construir va a garantizar tanto la uni-
dad nacional como el desarrollo integral de
las distintas regiones del país.

Asimismo, es indispensable considerar dos
elementos fundamentales para que cualquier
modelo de desarrollo sea sustentable y dura-
dero. La paz social es el cimiento de las condi-
ciones mínimas para la convivencia social,
política y económica, así como la administra-
ción e impartición de justicia, otorga las ga-
rantías y seguridades de diversa índole para
los habitantes de las diferentes regiones del
país. Para lograr diseñar e implementar los
programas y proyectos de desarrollo, tanto
federales como regionales y estatales, es in-
dispensable sentar, a través de la acción deci-
dida de los diferentes actores políticos y
sociales, bases firmes y condiciones favorables
para garantizar la gobernabilidad democráti-
ca y consolidar el estado de derecho. De la
misma forma, la justicia debe ser considerada
como el pilar de todo estado para dar certeza
jurídica a sus ciudadanos y promover la con-
vivencia pacífica.

En este sentido, es igualmente necesario re-
conocer en la diversidad socioeconómica y po-
lítica, la necesidad de revisar y readecuar el
actual modelo federal para que éste logre pre-
servar la unidad nacional y propicie un equi-
tativo desarrollo de las entidades federativas.
El federalismo fiscal, compensatorio y
asimétrico, debe de promover la incorporación
plena de los estados del sur a las dinámicas
económico-productivas nacionales y así con-
tribuir a minimizar la desproporcionalidad en
los niveles de vida y de desarrollo entre una
región y otra del país.

De igual manera, y reconociendo que no es
exclusivamente a través de la asignación o dis-
tribución de recursos públicos federales como
se debe enfrentar esta problemática, es impor-
tante señalar que existen algunas característi-
cas y condiciones estructurales que inhiben
una mayor participación de los estados del
sur-sureste en los procesos de desarrollo na-
cionales. Sin embargo, estas características
pueden ser identificadas y corregidas con po-
líticas públicas y sociales adecuadas que atien-
dan las necesidades reales de la población.

En el contexto más amplio de la reforma al
modelo federalista y del diseño integral que
atiende las dinámicas regionales, nacionales e
internacionales, es necesario incorporar a la
estrategia de desarrollo los siguientes temas,
cuya implementación dependerá de una serie
de adecuaciones al marco normativo de las
entidades federativas y de la federación:

1) El combate a la pobreza, la marginación
y la exclusión social
Para ello se deberá realizar un análisis de las
políticas y los programas federales y estatales
de combate a la pobreza; llevar a cabo el dise-
ño de estrategias coordinadas entre los distin-
tos niveles de gobierno y entre las entidades
federativas; fomentar y hacer una realidad la
participación ciudadana en la elaboración, di-
seño e implementación de los programas gu-
bernamentales, para lo cual es necesario
revisar y adecuar la normatividad en materia
de planeación para el desarrollo; aumentar el
gasto social como porcentaje del gasto públi-
co a los programas de combate y reducción
de la pobreza; diseñar políticas sociales y
políticas públicas con un claro acento social;
discutir y conformar un marco jurídico-nor-
mativo adecuado en materia de desplazados
internos.

2) La reconciliación y la paz social
Para avanzar en el desarrollo integral de las
comunidades indígenas del país y con ello
contribuir al desarrollo de modelos federalis-
tas adecuados para la realidad de la región sur-
sureste, es necesario diseñar e implementar
permanentemente esquemas de reconciliación
social; fomentar el acercamiento entre las co-
munidades conflictivas y las estructuras esta-
tales; promover la creación de mecanismos
institucionales efectivos para la atención y re-
solución de las controversias; fomentar la par-
ticipación política de las comunidades a través
de mecanismos previamente acordados y re-
conocidos por ellas mismas; garantizar su in-
clusión en las decisiones públicas y en el
diseño e implementación de políticas de go-
bierno; impulsar reformas legislativas en ma-
teria de derechos y cultura indígena que
cumplan cabalmente con sus expectativas;
garantizar su inclusión a la jurisdicción del
estado, etc.
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3) La agricultura, el desarrollo rural y la inversión
en infraestructura
Es necesario revisar el Tratado de Libre Co-
mercio –en su capítulo agropecuario – y sus
impactos en el campo mexicano, particular-
mente en el sur; implementar medidas emer-
gentes para el apoyo al campo; impulsar
decididamente el Acuerdo Nacional para el
Campo, fortaleciendo así a los productores
rurales y a las organizaciones campesinas;
implementar esquemas de diversificación de
cultivos, de las actividades productivas y la
introducción de nuevas tecnologías; eficien-
tizar, a través de la coordinación interestatal,
los alcances del Fondo de Infraestructura Fe-
deral y la canalización de recursos a las enti-
dades del sur-sureste; implementar programas
emergentes de colaboración con la CFE, PEMEX
y demás organismos públicos para realizar
inversiones extraordinarias en beneficio de las
zonas marginadas; diseñar planes coordina-
dos para el desarrollo de infraestructura en
materia de agua, transporte y electricidad;
promover esquemas de solidaridad comuni-
taria para el mantenimiento a caminos rurales
y aprovechamiento de los recursos de progra-
mas de empleo temporal, entre otros.

4) El desarrollo y la actividad económica
Se debe buscar implementar estrategias y pro-
moción de proyectos turísticos como motores
del desarrollo regional, aprovechando los
mercados locales mediante su vinculación al
sector turístico y a los grandes centros y desti-
nos turísticos; mejorar, a través de una inver-
sión planificada, el mejoramiento de redes de
caminos e infraestructura portuaria para lo-
grar la disminución significativa de los costos
de productos y mercancías; estimular la com-
petencia entre los servicios de carga local, fa-
cilitando así el comercio; garantizar la
seguridad en la tenencia de la tierra e impul-
sar la regularización de títulos de propiedad
en los estados del sur-sureste; propiciar con-
diciones favorables (en el entorno político y
social) para atraer inversión productiva, etc.

5) La educación y el fortalecimiento
del sector educativo
Es indispensable propiciar la reasignación de
las prioridades de gasto en educación, parti-
cularmente en el ámbito rural; analizar el al-

cance y repercusiones de los programas edu-
cativos estatales y de los programas como Pro-
gresa/Oportunidades; diseñar programas de
capacitación e instrucción de maestros bilin-
gües que realmente garanticen, tanto su incor-
poración a los sistemas educativos, como el
asegurar su funcionamiento y permanencia
dentro de los mismos; lograr que el gobierno
federal reconozca la necesidad de financiar
diversos proyectos educativos y sociales (edu-
cación indígena, becas, desayunos escolares)
enmarcados en el Programa Emergente, el cual
debería de ser financiado con recursos del
Fondo de Aportaciones para la Educación Bá-
sica y Normal (FAEB) del Ramo 33; revisar las
condiciones de negociación entre los estados y
las secciones sindicales del SNTE, para que sea
la federación quien regule integralmente los
acuerdos a nivel nacional (SEP–CEN del SNTE);
determinar el presupuesto federal conforme a
lo establecido por la Ley de Coordinación Fis-
cal y el Acuerdo de Descentralización de la
Educación Básica y Normal; salvaguardar las
finanzas públicas estatales mediante la
presupuestación de los recursos que financien
la entrada en vigor de la obligatoriedad del
tercer año de preescolar; crear sistemas de su-
pervisión educativa rigurosos (contenido
curricular, capacitación a docentes, cumpli-
miento curricular, ausentismo, etc.) para me-
jorar los niveles de instrucción y aprendizaje.

6) La salud
Para fortalecer el sector salud, es imperativo
instrumentar una estrecha coordinación entre
los tres niveles de gobierno para lograr un
aumento por habitante total real en la
inversión en salud (gasto federal, estatal y
municipal); llevar a cabo una estricta
aplicación y supervisión de los recursos y
fondos destinados al sector salud; analizar y
modificar la estricta normatividad que
imposibilita la utilización de los recursos para
el financiamiento de la salud pública,
particularmente la sección del Ramo 33 del
presupuesto asignado a fines específicos;
determinar el presupuesto del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA) de conformidad con lo establecido en
la Ley de Coordinación Fiscal; dotar de ma-
yores recursos al sector salud para atender la
creciente demanda de salud, la contratación
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de personal médico, paramédico y adminis-
trativo, mediante la autorización de recursos
regularizables por parte del gobierno federal;
reformar la Ley General de Salud mediante
planteamientos integrales que contengan las
necesidades de los estados con mayores
rezagos en los servicios de salud; adecuar y
asegurar el financiamiento de las nuevas dis-
posiciones como la del Sistema de Protección
Social en Salud; presupuestar anualmente los
recursos y transferencias suficientes al sector
salud de los estados para garantizar la entra-
da en vigor de la Ley del Seguro Popular (Sis-
tema de Protección Social).

7) La justicia
Se debe propiciar un mayor acceso de la po-
blación al sistema judicial, particularmente de
los grupos vulnerables; combatir la impuni-
dad y la violación a los derechos humanos
mediante acciones decididas por parte de los
gobiernos (ej. a través de la creación de subpro-
curadurías de derechos humanos realmente
funcionales); modificar y adecuar el diseño
institucional del sistema de justicia en el sur (ter-
minar con la designación de los procuradores ge-
nerales, fiscales, investigadores y jueces por el
poder ejecutivo federal y estatal); depurar, capa-
citar y contratar personal suficiente para for-
talecer a los tribunales del poder judicial;
terminar con la discrecionalidad en la aplica-
ción de la ley; regular en contra de la discri-
minación por cualquier causa: etnia, religión,
sexo o condición social; modernizar y profe-
sionalizar el sistema de defensoría pública,
buscar alternativas para resolver el conflicto
armado en el estado de Chiapas, propiciando
el diálogo e involucrando a los distintos acto-
res políticos en la solución pacífica del con-
flicto, a través de esquemas novedosos que
involucren democráticamente a los distintos
actores; capacitar a todos los empleados del
sistema judicial y de las policías estatales en
temas de derechos humanos.

8) Los pueblos indígenas y el respeto
a sus derechos
Este tema debe considerarse una prioridad para
lograr el desarrollo equitativo del sureste, por
lo que es necesario invertir y destinar presu-
puesto suficiente para la dotación de servicios
básicos a las poblaciones indígenas, particu-

larmente en educación, salud y desarrollo ru-
ral, así como dotarlos de la información nece-
saria sobre los programas y recursos destinados
a su desarrollo (Oportunidades, Procampo,
FISM, etc); llevar a cabo el diseño e implemen-
tación participativa de programas específicos
para fomentar el empleo en las áreas rurales
que propicien la reducción de la pobreza ex-
trema; utilizar la capacidad de las comunida-
des indígenas de actuar en forma colectiva y
aprovechar ese talento para promover los pro-
yectos de desarrollo; ayudar a promover una
cultura de respeto por los pueblos indígenas
de México; aumentar la productividad de la
agricultura indígena, introduciendo nuevos
esquemas de producción, disponibilidad de
créditos e introducción de nuevas tecnologías;
implementar, conjuntamente con las comuni-
dades indígenas,  programas para el cuidado
estricto de los recursos naturales, mediante la
introducción de esquemas integrales de con-
servación productiva; garantizar la seguridad
en la tenencia de la tierra; recuperar los subsi-
dios gubernamentales para el campo y con-
trarrestar los efectos negativos de la apertura
comercial; reconocer los instrumentos interna-
cionales como el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo y redefinir
una nueva relación entre el estado y los pue-
blos indios de México a través de un nuevo
marco jurídico que contenga las demandas, ne-
cesidades y aspiraciones de los pueblos indios.

9) La migración en los estados del sur de México
El fenómeno migratorio ha tomado una nue-
va dimensión en los últimos años, por lo que
es necesario atender las causas de la emigra-
ción de los estados del sur, particularmente la
falta de oportunidades y la pobreza extrema;
atender la problemática de los jornaleros in-
dígenas; desarrollar programas de prevención
social y atención médica para trabajadores
agrícolas (revisar el Programa Nacional de
Jornaleros Agrícolas de SEDESOL); revisar pro-
fundamente las repercusiones y la factibilidad de
adecuación de la modalidad 45 del IMSS para tra-
bajadores eventuales del campo; replantear, faci-
litar y abaratar los procesos de transferencias
de recursos (remesas) desde el extranjero, des-
tinados a las comunidades rurales, para evi-
tar que los trabajadores sean afectados en su
patrimonio (ej. a través de una red rural de
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cajeros automáticos instalada por el Banco
de Ahorro Nacional y Servicios Financieros
(BANSEFI) y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID); crear los mecanismos adecuados
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y
los gobiernos de los estados para fortalecer las
acciones para atender a sus ciudadanos en el
exterior, entre otros.

10) La sustentabilidad en el uso de los recursos
naturales
Para articular un modelo eficiente de desarro-
llo sustentable es indispensable llevar a cabo
la exploración de alternativas de desarrollo
agrícola sostenible; incidir en la disminución
de las tasas de crecimiento demográfico me-
diante programas intensivos de educación
reproductiva; modificar, a través de acciones
conjuntas con las comunidades rurales, los
ineficientes esquemas de explotación agríco-
la; realizar estudios detallados sobre la rea-
lidad biológica, social y económica de las
diferentes regiones del sur-sureste para dise-
ñar estrategias específicas; desarrollar e impul-
sar actividades alternativas (ej. ecoturismo,
plantaciones de café a la sombra, etc.); promo-
ver recursos energéticos alternativos; destinar
financiamiento público para la capacitación de
especialistas en técnicas de producción alter-
nativas; promover la participación conjunta de
la sociedad civil y el gobierno en programas
de desarrollo sustentable.

11) El federalismo y el federalismo fiscal
Para avanzar en el proceso de transformación
y cambio democrático es necesario promover
en todas las esferas el modelo federalista y la
consolidación de las instituciones del estado.
Para lograr lo anterior, se deberá impulsar un
verdadero Federalismo Hacendario con una
efectiva descentralización de potestades y re-
cursos; definir expresamente potestades
tributarias propias del ámbito local; simplifi-
car el sistema de asignaciones presupuestarias
descentralizadas; reglamentar una mayor
aportación de recursos a los estados del sur
para compensar las enormes disparidades so-
ciales con otras regiones del país; definir y re-
glamentar de manera transparente lo referente
a las “aportaciones federales”; revisar los me-
canismos del PAFEF para evitar un excesivo
control central; analizar la posibilidad de

permitir que los distintos ámbitos tengan ac-
ceso en igualdad de condiciones a las mismas
fuentes de crédito y endeudamiento nacio-
nales; profundizar en los alcances de la fis-
calización y rendición de cuentas hacia la
sociedad; reformar la política de fijación de
precios que permita reflejar los costos de pro-
ducción y manejar las ventajas competitivas;
utilizar eficientemente los escasos recursos
presupuestales y fiscales; combatir frontal-
mente la corrupción.

12) La política energética
Existe consenso sobre la necesidad de moder-
nizar el sector energético, particularmente el
sector eléctrico para lo cual será necesario in-
troducir cambios en el esquema de financia-
miento e inversión en la industria eléctrica que
no vayan en detrimento del patrimonio pú-
blico nacional y de la política social del esta-
do, pero que a la vez garanticen el acceso y
suministro de los energéticos en la región;  mo-
dernizar e insertar al sector dentro de un nue-
vo proyecto económico que tome en cuenta
las necesidades de la industria y el campo, así
como las demandas de los consumidores de
los centros urbanos y las comunidades rura-
les, particularmente de los estados producto-
res de energía; diseñar  un nuevo enfoque
integral que le permita responder a los reque-
rimientos actuales de la sociedad; acordar
compromisos específicos de desarrollo con los
pequeños empresarios, los productores agrí-
colas, los hogares consumidores y los estados
generadores de energía hidroeléctrica; propi-
ciar mejores condiciones para el acceso a la
energía en base a precios justos y a un análisis
serio de las condiciones de cada entidad
federativa y de sus distintas zonas; garantizar
el cumplimiento de los convenios firmados
con las dependencias del gobierno federal y
sus organismos descentralizados, entre otros.

13) La cultura
La riqueza cultural del sureste, al tiempo de
ser un orgullo y patrimonio nacional, debe de
propiciar, con base en sus métodos tradicio-
nales, una alternativa de desarrollo social y
económico de los pueblos y comunidades de
la región. Para ello, es necesario fomentar el
“capital cultural” del sur-sureste mediante una
inversión decidida por parte de los gobiernos
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estatales y federal; entender a la cultura como
elemento detonador del desarrollo de los pue-
blos indios en particular, y en general de los
estados de la región; ayudar a preservar el
capital y patrimonio cultural existente a tra-
vés de programas integrales de fortalecimiento
educativo y cultural; fomentar la explotación
turística relacionada con las tradiciones y ves-
tigios culturales de la región; financiar y apo-
yar la producción de artesanía tradicional;
implementar programas de conservación pro-
ductiva de los recursos naturales y de defensa
de los sitios arqueológicos; defender el capital
cultural como base de la cohesión social y de
redes de interacción ciudadana; fortalecer los
programas lingüísticos, de enseñanza bilingüe
y bicultural; diseñar programas de radio y te-
levisión que promuevan sus culturas y pro-
paguen sus lenguas.

14) El turismo
El reconocimiento del sector turístico como un
sector prioritario de la economía en los esta-
dos del sur-sureste debe formar parte de la
nueva estrategia de desarrollo regional. Por
ello, se debe impulsar una coordinación estre-
cha entre los distintos niveles de gobierno para
una efectiva promoción e inversión en mate-
ria turística; diseñar esquemas de planeación
adecuados y coordinados entre niveles de go-
bierno y entre entidades federativas, para el
desarrollo de nuevos proyectos; impulsar ini-
ciativas que beneficien al máximo a las comu-
nidades locales y propicien su desarrollo
interno; promover alternativas turísticas com-
petitivas (ecoturismo, geoturismo) en donde
no existan efectos ambientales adversos; de-
sarrollar proyectos turísticos sustentables; pro-
mover la inversión pública en infraestructura
de comunicaciones, servicios, etc., para hacer
competitiva la región.

*

El desarrollo nacional se verá fuertemente
afectado si no se considera al sur-sureste como
una región estratégica para el propio desarro-
llo equitativo de México, así como para la
gobernabilidad, la estabilidad y la seguridad
nacional.

El objetivo de este trabajo es delinear, con
el concurso comprometido de los distintos sec-
tores de la sociedad, algunos aspectos econó-

micos, políticos, sociales y culturales que de-
berán revisarse para poder diseñar y en su caso
implementar, una estrategia compartida de
desarrollo de los estados del Sur-Sureste de
México.

La estrategia de desarrollo deberá cen-
trarse en los estados de Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca (estos tres estados con las
clasificaciones más bajas en términos de sus
indicadores sociales y condiciones de vida de
acuerdo al índice de marginalidad del Gobier-
no mexicano y al índice de Desarrollo Huma-
no de las Naciones Unidas), Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán. En su conjunto,
los estados del sur-sureste no logran, aun
cuando existen marcadas diferencias en el gra-
do de desarrollo de sus sectores industriales y
productivos, equipararse con estados del cen-
tro y norte del país.

Para lograr resultados positivos que se tra-
duzcan en acciones concretas de mediano y
largo plazo, es necesario impulsar desde el
Congreso de la Unión, en coordinación con los
gobiernos de los estados del sur-sureste, un
plan de acción conjunto y una estrategia de tra-
bajo y colaboración que promueva en primera
instancia el entendimiento de las diferentes
fuerzas políticas representadas en el poder le-
gislativo y, posteriormente el apoyo decidido
de los gobiernos tanto estatales como munici-
pales. De igual manera, deberá de buscarse a
través de los mecanismos institucionales, de
nuevas políticas, y mediante la modificación
de algunos procedimientos presupuestarios y
fiscales, el respaldo de la federación en esa
nueva propuesta de promoción para el desa-
rrollo socioeconómico de esta región del país.

* El autor es Doctor en Ciencia Política por la Uni-
versidad de Harvard, candidato al Doctorado en
Derecho por la UNAM, Licenciado en Derecho por
la UNAM y Licenciado en Economía por el ITAM. Fue
Secretario de Gobierno del estado de Chiapas (2000-
2003) y Consejero Electoral del IFE (1996-2000).
Actualmente es Diputado Federal (LIX Legislatura
2003-2006).

1 Consúltese la página web:
www.chiapasvision2020.org
2 Para consultar el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-
2006 dirigirse a: www.chiapas.gob.mx/gobierno/
plan/



hiapas es un estado de grandes con-
trastes. Frente a la abundancia de re-
cursos naturales y un fuerte potencial

productivo, está la pobreza extrema en que
vive la mayor parte de su población.

Chiapas se localiza en la región de la fron-
tera sur. Su territorio alcanza los 73,887 km2,
equivalente a 3.8% de la superficie nacional,
situándose en el octavo lugar entre los esta-
dos con mayor superficie del país. Al ubicar-
se en el extremo sur, colinda con los estados
de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, y con la Re-
pública de Guatemala.

Tiene 119 municipios, mismos que se agru-
pan en las 9 zonas socioeconómicas represen-
tadas en el siguiente mapa: Centro (I), Altos
(II), Fronteriza (III), Frailesca (IV), Norte (V),
Selva (VI), Sierra (VII), Soconusco (VIII) e Ist-
mo-Costa (IX).

DESEMPEÑO ECONÓMICO RECIENTE
Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

De 1994 a 2003 el PIB del estado registró una
tasa de media de crecimiento de 2.6 por cien-
to. En los estados vecinos, es decir, Oaxaca,
Tabasco y Veracruz, la tasa media de creci-
miento, en el mismo periodo, fue de 1.5%, 1.7%
y 1.6%, respectivamente. Para 2004 el SIREM
estima un crecimiento anual de 1.7%, tasa que
estará 1.5 puntos porcentuales por debajo del
crecimiento promedio nacional esperado.

En 2003 el PIB por habitante ascendió a
6,468.9 pesos de 1993 (2,297.7 dólares), lo que
significa 0.3% menos que en 2002. En 2004, éste
se estima en 6,474 pesos de 1993, lo que colo-
ca a la entidad como la segunda de menores
ingresos por persona en el país, sólo después
de Oaxaca.

La actividad económica preponderante en
la entidad es la agropecuaria. De la superficie
total de Chiapas, 17.3% se dedica a la agricul-
tura, 21.3% es pastizal, 26.3% bosque, 31.3%
selva y 3.8% se destina a otras actividades.

En promedio, el sector primario genera
14.9% del PIB estatal y representa 4.4% del
sector primario nacional. De 1994 a 2003, esta
actividad registró una tasa media anual de cre-
cimiento de 2.3 por ciento. Para 2004, el SIREM
pronostica un crecimiento sectorial de 3.3% en
Chiapas, en contraste con uno de 2.5% a esca-
la nacional.

Los cultivos básicos más importantes son
el maíz y frijol, en tanto que los principales
cultivos industriales son el cacao, café cereza

Chiapas: un perfil de la economía
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y la caña de azúcar. Otros cultivos que sobre-
salen en la entidad son, dentro de los cíclicos,
jitomate, arroz, cacahuate, soya, sorgo; den-
tro de los perennes, plátano, mango y papaya
maradol.

De la producción total de maíz del estado,
más de la mitad va al mercado nacional.
Chiapas está entre los primeros estados pro-
ductores a nivel nacional. El sorgo, en su ma-
yoría, va a Tabasco. Del cacao, el mercado
nacional absorbe el 69%, exportándose el 31%
restante a los mercados de Estados Unidos,
Holanda, Japón e Italia. Por su parte, la pro-
ducción de plátano también se exporta en su
mayor parte.

Aún cuando en todo el estado es común la
práctica de la agricultura, es en las regiones
Frailesca – conocida como el “granero de
Chiapas” – y Soconusco, en donde esta activi-
dad registra su más intenso desenvolvimien-
to. La región de la Frailesca, conformada por
cinco municipios, Villaflores, Villa Corzo, La
Concordia, Ángel Albino Corzo y Montecristo
de Guerrero, se caracteriza por la producción
de granos básicos y por altos rendimientos en
la producción del maíz (2.5 a 3 toneladas por

hectárea). Por su parte, la llanura del Soco-
nusco es conocida por el cultivo del café, plá-
tano y coco.

La ganadería bovina representa una de las
principales actividades económicas y pecua-
rias de Chiapas. En este rubro, el estado ocupa
el cuarto lugar entre los productores naciona-
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les. En 2003, la producción estatal de carne en
canal fue de 208,187 toneladas, de la cual 47.9%
corresponde a carne bovina (6.9% del total
nacional), 41.2% fueron aves, 10.1% carne
porcina y 0.8% otras carnes.

En ese mismo año, la producción de leche
de bovino fue de 320,919 miles de litros, 3.2%
de la producción nacional. La producción de
leche surgió en la entidad como una estrate-
gia de los productores regionales para hacer
frente a: i) las recurrentes crisis económicas na-
cionales, que ocasionaban la disminución del
consumo de carne, entre otras cosas, ii) el en-
carecimiento de los costos de producción del
ganado de engorda, y iii) la caída de la renta-
bilidad del maíz.

Los principales distritos productores1  de
carne de bovino son Pichucalco, Palenque y
Comitán de Domínguez, cuyo valor de pro-
ducción conjunto en 2002 fue de 1,316.5 millo-
nes de pesos. De igual manera, los principales
productores de leche de bovino son los distri-
tos de Villaflores, Pichucalco y Tonalá, con
valor de 522.2 millones de pesos en 2002.

Chiapas aporta aproximadamente 50% de
la energía eléctrica del país, 21% del petróleo

y 16% del gas natural. En el periodo 1993-2003,
el sector industrial representó 22.6% del PIB
del estado. Del sector industrial, 9.6% corres-
pondió a la minería, 20.3% a la industria ma-
nufacturera, 28.7% a la construcción y 41.4%
al sector de electricidad, gas y agua.

Dentro de la Gran División 3. Industria ma-
nufacturera, destaca la División I. Alimentos,
bebidas y tabaco, que está relacionada direc-
tamente con el sector agropecuario. La tasa
media anual de crecimiento de esta División
en el periodo 1994-2003 fue de 1.0%, y se esti-
ma que en 2004 será de 1.4 por ciento.

Las ramas de actividad económica más re-
presentativas en 2003, y que en conjunto ge-
neraron 69.6% del PIB manufacturero del
estado, fueron la rama 15. Beneficio y molien-
da de café (en la que Chiapas aporta cerca de
15% de la producción nacional), 14. Molienda
de maíz, 11. Carnes y lácteos, 19. Otros pro-
ductos alimenticios, 22. Refrescos y aguas y
16. Azúcar. Otras ramas de importancia son la
rama 29. Aserraderos, triplay y tableros y la
34. Petroquímica básica.

De acuerdo con el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM), existen 159 em-
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presas manufactureras en el estado. Entre las
empresas de mayor relevancia se encuentran
Nestlé México y Bronma (fabricación de pro-
ductos lácteos), Café Tostado de Exportación
(tostado y molienda de café), Molinos Azteca
de Chiapas-Maseca y Maíz Industrializado del
Sureste-Minsa (elaboración de harina de
maíz), el Ingenio de Huixtla y la Compañía
Azucarera La Fé (elaboración de azúcar de

caña y productos residuales de la caña). De
acuerdo con la información del Modelo Em-
presas de SIREM, los municipios de Tuxtla
Gutiérrez, Tapachula, Reforma, Venustiano
Carranza y Chiapa de Corzo concentran más
de dos terceras partes de la industria manu-
facturera chiapaneca.

La División V. Sustancias químicas, deri-
vados del petróleo, productos de caucho y
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plástico, aporta en promedio 10% del PIB ma-
nufacturero y 0.3% del PIB de la División a
escala nacional.

En la década de los 1970, la entidad se con-
virtió en productora de hidrocarburos, infun-
diendo un renovado dinamismo a esta
industria a escala nacional, ya que permitió la
reanudación de las exportaciones petroleras,
que en 1976 ascendieron a 34.5 millones de
barriles anuales, en tanto que la producción y
las reservas aumentaron considerablemente.
Los cinco municipios que concentran la pro-
ducción petrolera del estado son Reforma, Juá-
rez, Pichucalco, Ostuhuacán y Sinuapa.

Gran parte del producto en Chiapas pro-
viene de la generación de electricidad, gas y
agua. De 1993 a 2003, la gran división 5 apor-
tó 41.4% del PIB industrial estatal y 9.3% del
PIB estatal. A escala nacional, la participación
de Chiapas en el sector fue de 10.04 por ciento.
La tasa media de crecimiento del sector, fue en
el mismo periodo de 3.8%; y SIREM estima que
en 2004 sufrirá una caída de 1.3 por ciento.

La existencia de importantes regiones
hidrológicas en la entidad – Costa de Chiapas,
Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta, crea las
condiciones propicias para la generación de
energía eléctrica. Chiapas cuenta con un sis-
tema hidrográfico con más de 120 ríos, que van
hacia la Cuenca del Pacífico y Golfo de Méxi-
co, pasando por Tabasco. Las principales plan-
tas hidroeléctricas de Chiapas se encuentran
instaladas en los municipios de Chicoasén
(Central Hidroeléctrica Manuel Moreno To-
rres), Tecpatan (Malpaso), Venustiano Carranza
(Belisario Domínguez - Angostura), Ostuacan
(Angel Albino Corso-Peñitas) y Tapachula
(José Cecilio del Valle-El Retiro).

Asimismo, Chiapas cuenta con uno de los
complejos procesadores de gas más grandes
del sureste en México. El Sistema Nacional de
Gas Licuado del Petróleo, con una extensión
total de 1,822 km., inicia en el complejo Cac-
tus, en Chiapas y se extiende a lo largo de 11
estados del país.

EMPLEO Y POBLACIÓN

La población económicamente activa estatal2

en 2003 fue de 1’639,119 personas, de las cua-
les 69.8% son hombres y 30.2% mujeres. Asi-
mismo, la población ocupada sumó 1’621,677

personas. De esta, 34.9% corresponde a traba-
jadores del sector agropecuario, 21.4% del sec-
tor industrial, 16.0% a trabajadores en servicios
personales y conducción de vehículos, 14.4%
vendedores y comerciantes, 7.5% trabajado-
res, técnicos y personal especializado y tra-
bajadores de la enseñanza, 4.8% oficinistas y
1.0% funcionarios públicos y administradores
privados.

El número de personas empleadas en el
sector formal privado, según las estimaciones
del SIREM, ascendió en 2003 a 144,361, 2.2%
más que en 2002. En relación al número total
de personas ocupadas en el estado, los emplea-
dos en el sector formal privado solo represen-
tan 9%, lo que da una idea general de la gran
amplitud de la economía informal en Chiapas
y del alto número relativo y absoluto de tra-
bajadores ocupados en actividades de subsis-
tencia y baja productividad, y en otros, en
condiciones de precariedad contractual y al
margen de las prestaciones laborales más ele-
mentales.

Las condiciones de vida de los habitantes
de Chiapas son muy contrastantes con la ri-
queza natural del estado y el potencial de su
economía. Una alta proporción de la pobla-
ción chiapaneca experimenta algún grado de
marginación, como puede advertirse en el si-
guiente cuadro.

En 2003, Chiapas contaba con una pobla-
ción de 4’119,878 habitantes. Su crecimiento
demográfico es de los más intensos en el país,
4.5% de 1980 a 1990, en comparación al nacio-
nal de 2.0% en el mismo periodo y 2.0% de
1990 a 2000, en contraste al nacional de 1.9%,
y se estima que en 2004 la población crezca
1.6 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas del Cona-
po3 , Chiapas ocupa en primer lugar en el país
en marginación. De los 119 municipios del es-
tado4 , 110 presentan marginalidad alta y muy
alta, otros 6 con marginalidad media, 1 con
baja marginalidad, San Cristóbal de las Casas;
y sólo 1, Tuxtla Gutiérrez, presenta un grado
muy bajo de marginación. En un estudio que
se publica en este número especial de Territo-
rio y economía se profundiza el análisis de esta
dimensión del desarrollo económico y social
del estado.

La dispersión poblacional y el aislamiento
-de los más altos en el país- afecta las condi-
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ciones de vida de quienes residen en las loca-
lidades de menor tamaño. Los chiapanecos
residen en 19,453 localidades, de las cuales
18,160, es decir 93.4% del total, tienen menos
de 500 habitantes. Únicamente 17 localidades
tienen más de 15,000 habitantes y concentran
a 28.6% de la población.

El analfabetismo de la población chiapa-
neca mayor de 15 años es de 22.9%, mientras
que el promedio nacional es de 9.5 por ciento.
Entre la población de habla indígena5 , que re-
presenta 24.6% de la población total6 , 36.5%
no habla español, la tasa de alfabetismo es de
57.0% y el promedio de escolaridad es de 3.2
años por persona.

Menos de la mitad (48.1%) de las vivien-
das particulares del estado dispone de los tres
servicios básicos, es decir, agua entubada7 ,
drenaje y energía eléctrica; sólo 61.6% está
construido con piso diferente a la tierra y
51.6% con materiales sólidos en las paredes.
En cuanto a la disponibilidad de bienes, 59.4%
de las viviendas cuenta con televisión, 37.1%
con refrigerador, 11.8% con teléfono, 10.8% con
automóvil y 2.8% con computadora.

1 Para organizar y presentar la información del sec-
tor ganadero, la Delegación de la Sagarpa del esta-
do de Chiapas, cuenta con 10 distritos de desarrollo
rural. El nombre de los distritos y municipios que
los integran son los siguientes: Tuxtla Gutiérrez:
Acala, Be, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Chiapa
de Corzo, Chiapailla, Chicoasén, Ixtapa, Jiquipilas,
Nicolás Ruíz, Ocotepec, Ocozocoautla de Espino-
sa, Osumacinta, San Fernando, San Lucas, Soyaló,
Suchiapa, Tectapán, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez,
Venustiano Carranza; San Cristóbal de las Casas:

Altamirano, Amatenango del Valle, Chalchihuitán,
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar,
Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Las Rosas, San Cristó-
bal de las Casas, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán;
Comitán de Domínguez: Comitán de Domínguez,
Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Independen-
cia, Las Margaritas, Socoltenango, La Trinitaria,
Tzimol; Villaflores: Ángel Albino Corzo, La Con-
cordia, Villa Corzo, Villaflores; Pichucalco: Amatán.
Bochil, El Bosque, Chapultenango, Francisco León,
Huitiupán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya,
Jitotol, Juárez, Ostuacán, Pantepec, Pichucalco,
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma,
Simojovel, Solosuchiapa, Sunuapa, Tapalapa,
Tapilula; Palenque: Catazajá, Chilón, La Libertad,
Ocosingo (porción occidental), Palenque, Sabanilla,
Salto del Agua, San Juan Cancuc, Sitalá, Tila,
Tumbalá, Yajalón; Motozintla: Amatenango de la
Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La Gran-
deza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir,
Siltepec; Tapachula: Acacoyagua, Acapetahua,
Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehue-
tán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa,
Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión
Juaréz, Villa Comaltitlán; Tonalá: Arriaga, Pijijia-
pan, Tonalá y Selva: Ocosingo (porción oriental)
2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (INEGI) y Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), Encuesta Nacional de Empleo,
2004
3 Consejo Nacional de Población
4 No hay información disponible para el munici-
pio de Nicolás Ruíz
5 Las principales lenguas indígenas habladas en
Chiapas son: Tzotzil (36.0% de la población de ha-
bla indígena), Tzetzal (34.4%), Chol (17.4%), Zoque
(5.1%) y Tojolabal (4.7 por ciento)
6 Representa a la población mayor de 5 años de
edad.
7 Viviendas que disponen de agua dentro o fuera
de ella, pero dentro del terreno.
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Dinámica demográfica y marginación:
el caso de Chiapas

inmersa en una economía nacional también
periférica, con crecientes dificultades para
encarar el proceso globalizador y las conse-
cuencias de la puesta en marcha de políticas
económicas de corte neoliberal1 .

2. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA
Y LA MARGINACIÓN

Enrique Hernández Laos2  sostiene que “pue-
de caracterizarse la pobreza como aquella en
la que la carencia de satisfactores impide col-
mar las necesidades humanas más apremian-
tes para una situación de dignidad”. Sin
embargo, “las necesidades humanas tienen un
componente biológico y otro histórico-cultu-
ral, lo que lleva a dos conceptualizaciones de
la pobreza: una de carácter absoluto y otra de
carácter relativo”3 . Para complementar esto,
Boltvinik y Hernández Laos plantean que “lo
que está culturalmente determinado son los
satisfactores, no las necesidades, las que tie-
nen un carácter más bien universal”4 .

En la práctica, varios investigadores y agen-
cias gubernamentales han adoptado distintos
métodos para determinar la incidencia e inten-
sidad de la pobreza. Así, es posible resumir en
cuatro los métodos aplicados, bajo diferentes
variantes: a) Método de necesidades básicas in-
satisfechas (NBI); b) Método de la línea de po-
breza (LP); c) Método de medición integrada de
la pobreza (MMIP); y d) Método de medición
de la calidad y cantidad de vida (MEMICCAV)”5 .

Por otra parte, se concibe como margina-
ción a una condición diferenciada que impo-

Germán Martínez Velasco*

Jorge López Arévalo**

1. INTRODUCCIÓN

esde la década de los ochenta, la eco-
nomía mexicana ha experimentado
un proceso de desaceleración como
resultado de la crisis de la deuda ex-

terna de 1982, crisis cuyo desarrollo coincidió
con las nuevas tendencias que se derivaron del
proceso de globalización y del impulso, por
parte del Estado mexicano, de políticas eco-
nómicas de corte neoliberal que a su vez ge-
neraron una dinámica de deterioro social y
regional en el territorio mexicano.

En términos generales, estas diferencias te-
rritoriales están dadas, por un lado, entre una
región norteña con capacidades económicas
basadas en la industrialización y encadena-
mientos productivos que dinamizan, en dis-
tinto grado, a diferentes economías locales; y
por otro lado, entre la región del Sureste de
México, en la que sobresalen entidades como
Chiapas, cuya estructura económica todavía
descansa, fundamentalmente, en las activida-
des campesinas y donde existen reducidos ni-
veles de rentabilidad que derivan de sus bajas
inversiones, lo que produce de manera per-
manente excedentes de mano de obra de baja
calificación.

El presente texto se orienta al análisis de
los resultados sociodemográficos que, en tér-
minos de marginación, tiene una economía
regional periférica como lo es la chiapaneca,
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sibilita acceder y disfrutar, en igualdad de con-
diciones, los beneficios y logros alcanzados
por el país o la entidad, lo que genera formas
e intensidades de exclusión asociadas a la cla-
se, territorio y condición étnica. Así, la po-
blación marginada es un conjunto social que,
a pesar de estar integrada a los subsistemas
económicos de producción y distribución de
bienes y servicios a diferente escala (local, re-
gional, nacional e internacional), se encuen-
tra excluida total o parcialmente del acceso al
consumo y disfrute de bienes y servicios, así
como de la participación en los asuntos políti-
cos, por razones de carácter histórico, socio-
territorial y político6 .

En términos generales, existe consenso en
cuanto a la existencia de factores distintivos
que diferencian la pobreza de la marginación.
Sin embargo, para el caso de la entidad chia-
paneca, existen evidencias empíricas y docu-
mentales de que la pobreza y la marginación
son conceptos equivalentes que se expresan
de manera socioterritorial, ya sea en los ámbi-
tos urbanos o en los rurales.

A manera de ilustración, podemos mencio-
nar los recientes reportes elaborados por el
Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo y los del Consejo Nacional de Pobla-
ción. En el primero Chiapas aparece entre las
entidades de menor Índice de Desarrollo Hu-
mano, y en el segundo como la entidad de
mayor marginación nacional7 .

En esta presentación plantearemos las ten-
dencias recientes de la marginación en el es-
tado de Chiapas en el periodo
comprendido entre 1990 y 2000,
con base en una metodología uti-
lizada por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), y ajustada
para el caso de Chiapas por el
Consejo Estatal de Población de
esta entidad.

La metodología para la obten-
ción del índice de marginación se
basa en la conformación de cua-
tro grandes dimensiones estructu-
rales, por medio de las cuales se
valoran los grados de intensidad
que padece la población que no
participa plenamente en el disfru-
te y acceso a una vivienda digna;
de los alcances del sistema educa-

tivo; de la capacidad de obtención de ingresos
monetarios suficientes; y que se encuentran en
situaciones residenciales de alta dispersión geo-
gráfica.

Los estudios realizados por el CONAPO so-
bre la marginación en México (1993, 1995 y
2001), se caracterizan por incorporar al mode-
lo de análisis a la totalidad de los municipios
del país, lo que permite tener una visión global
de las grandes disparidades que existen en
México a nivel municipal. Como es de muchos
conocido, Chiapas se distingue, junto con otras
entidades del país, por tener en 2000 el más
alto nivel de marginación a escala nacional
(ver mapa 1). Esta condición se traduce en los
más graves rezagos sociodemográficos, según
puede apreciarse en la tabla 1.

Sin embargo, se ha hecho necesario llevar
a cabo un análisis a diferente escala a fin de
visualizar las diferencias intermunicipales y
regionales de Chiapas, tomando como referen-
te a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es el
municipio que cuenta con las mejores condi-
ciones socioeconómicas del estado.

Por medio de este análisis de mayor desa-
gregación los cambios ocurridos entre 1990 y
2000 a escala municipal pueden apreciarse
mejor. Dicho análisis se dificultaría o simple-
mente sería imposible si los referentes se esta-
blecieran a escala nacional, debido a que, en
ese caso, los cambios perceptibles de situación
dentro del estado serían muy poco significati-
vos frente a los que registran otros espacios
del territorio nacional, como lo constituyen
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el municipio neolonés de Garza García y la
Delegación Benito Juárez (las de menor margi-
nación en el país). En ambas unidades admi-
nistrativas la mayor velocidad de crecimiento
del nivel de bienestar provoca que la brecha de
la desigualdad nacional sea cada vez mayor,
dejando imperceptibles los cambios que han
experimentado los municipios chiapanecos,
reproduciéndose con ello la permanente y ge-
neralizada alta y muy alta marginación estatal.

El análisis de los índices de marginación a
nivel nacional son de suma importancia
debido precisamente a su poder de compara-
ción a esa escala. Sin embargo, insistimos en
que, para advertir la dinámica de los pe-
queños avances y retrocesos en el plano intra-
estatal, se requiere un punto de referencia
congruente a escala estatal, y éste lo constitu-
ye sin lugar a dudas el municipio con las me-
jores condiciones sociales, es decir, Tuxtla
Gutiérrez, que es la capital del estado.

En concordancia con lo anterior, las esti-
maciones se ajustaron a los municipios de
Chiapas para visualizar y diferenciar, respec-
to a la propia entidad, qué municipios están
más marginados, cuáles han sufrido un retro-
ceso a lo largo del periodo y cuáles han pro-
gresado.

El primer paso para la construcción del ín-
dice estatal de marginación fue el procesa-
miento de nueve indicadores, tomando como

fuentes de información el XI y XII Censo Gene-
ral de Población y Vivienda del Estado de
Chiapas, correspondientes a los años de 1990
y 2000. Este periodo intercensal permite incluir
en el análisis el comportamiento de la
marginación antes y después del levantamien-
to armado del EZLN, ocurrido en el año de
1994.

Los indicadores considerados son los si-
guientes:

1) Porcentaje de ocupantes de viviendas
sin agua entubada.

2) Porcentaje de ocupantes en viviendas
sin drenaje ni excusado.

3) Porcentaje de ocupantes de vivienda sin
energía eléctrica.

4) Porcentaje de ocupantes de vivienda
con piso de tierra.

5) Porcentaje de ocupantes de vivienda
con algún nivel de hacinamiento.

6) Porcentaje de población ocupada que
percibe hasta dos salarios mínimos.

7) Porcentaje de población analfabeta de
15 años y más.

8) Porcentaje de población sin primaria
completa de 15 años y más.

9) Porcentaje de población que vive en lo-
calidades de menos de 5,000 habitantes.

El cálculo por separado de los nueve indi-
cadores socioeconómicos nos permitió mos-



tóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez,
Arriaga, Tonalá y Margaritas- cuyas tasas me-
dias anuales de crecimiento demográfico en
el periodo de referencia del estudio van de
2.6% a 7.3%, superiores al promedio estatal
que fue de 2% (tabla 4). Estos datos sugieren
que la distribución de la marginación está aso-
ciada al tamaño de localidad, ya que general-
mente son los municipios más poblados -y, por
tanto, los más urbanizados- los que se ubican
en esa posición, mientras que la posición
opuesta se observa en los municipios
demográficamente más pequeños, que se dis-
tinguen por enfrentar las condiciones de bien-
estar más adversas.

Ahora bien, en la misma tabla 3 se puede
apreciar la evolución que ha tenido la
marginación en Chiapas entre 1990 y 2000, en
donde sobresale la reducción de un 4.6% de
población que en 1990 formaba parte de la ca-
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trar la intensidad parcial que
alcanza la marginación en
cada una de las dimensiones
analizadas (tabla 1). Sin em-
bargo, para percibir la mar-
ginación en su conjunto, se
construyó un indicador resu-
men denominado Índice de
Marginación y, para ello, se
aplicó el método estadístico
de Componentes Principales,
con el objetivo de construir
una variable única que a su
vez se constituyera en la
combinación lineal de los
nueve indicadores socioeco-
nómicos con mayor capaci-
dad para explicar la varianza total de los datos.
Por último, el valor del índice de marginación
se estratificó de menor a mayor, en las catego-
rías de “muy baja”, “baja”, “media”, “alta” y
“muy alta marginación”8 .

3. TENDENCIAS DE LA MARGINACIÓN
EN CHIAPAS 1990-2000

En el periodo comprendido entre 1990 y 2000
se experimentaron cambios significativos en
la estructura social de la entidad. Con base en
la metodología ajustada al contexto estatal, el
número de municipios en la categoría de muy
alta marginación pasó de un 22% en 1990 a un
29% en 2000 (tabla 2); es decir, mientras que
en 1990 habían 24 municipios con muy alta mar-
ginación, en 2000 este número ascendió a 32.

También se experimentó un retroceso con
relación a los municipios que en 1990 habían
sido considerados de muy baja marginación, ya
que esta categoría descendió de 10% a 6 por
ciento. En 1990 habían 11 municipios con esta
condición; en el año 2000 el número cayó a 6.

En términos demográficos (tabla 3) se ad-
vierte que, en general, la población se distri-
buía en 2000 de la siguiente forma: poco más
de la mitad se clasificaba en las categorías de
baja y muy baja marginación, un tercio en las
de alta y muy alta marginación, y el resto en
la de media marginación. En una medida muy
importante, esta estructura es resultado de in-
tensos procesos de inmigración y urbanización
ocurridos en las principales ciudades de la en-
tidad -Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cris-
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tegoría de muy baja marginación, que en ese en-
tonces constituía un 30.5%, para descender en
el último año a 25.9 por ciento.

En otro sentido, se estima que el contin-
gente de población que pasó a sumarse a la
categoría de muy alta marginación equivale a
3.8% del total, ya que a inicios del periodo di-
cha categoría ocupaba el 14.5%, y al final se
incrementó al 18.3 por ciento. Pese a lo ante-
rior, deben reconocerse cambios significativos
en las categorías de baja y alta marginación que,
por su naturaleza, denotan ciertas mejoras re-
lativas de la situación social en el estado. La
parte de la población perteneciente a la pri-
mera categoría aumentó en 10.5 puntos por-
centuales entre 1990 y 2000, al pasar de 14.6%
a 25.1%; la que se clasifica en la segunda
categoría registró una reducción de 7.9 puntos
porcentuales, al descender de 23.6% a 15.7 por
ciento. En la categoría denominada media
marginación el cambio fue muy poco significa-
tivo, registrando solamente una diferencia fa-
vorable de 1.7 por ciento. De lo anteriormente
expuesto resulta que las situaciones desfavo-
rables se presentaron en las categorías extre-
mas de la tabla (muy baja marginación, que
disminuyó y muy alta marginación, que aumen-
tó) cuyo saldo se considera socialmente como
un retroceso.

Esta situación exige plantearse a manera
de hipótesis la siguiente explicación: para el
caso de la reducción relativa de población vi-
viendo en la categoría de muy baja marginación,
puede encontrarse una respuesta relacionada
con el engrosamiento de los cinturones de mi-

seria de las principales urbes, dado el proceso
de inmigración de población proveniente de
determinados radios de influencia. En el caso
del incremento de población en condiciones
de muy alta marginación, también puede deber-
se a la creciente dispersión de la población ru-
ral en una multitud de localidades que
prácticamente las convierte en poblaciones ais-
ladas, sin posibilidades de acceder a los servi-
cios básicos e infraestructura.

En concordancia con lo antes expuesto,
cabe la posibilidad de que sean las poblacio-
nes más marginadas, provenientes de las ca-
tegorías de baja, media y alta marginación, las
que constituyan el flujo de entrada a los cen-
tros urbanos, mientras que aquellas poblacio-
nes de mejor posición sean las que mantengan
su residencia en el lugar de origen. Cabe se-
ñalar que, en ambas situaciones influyen los
niveles de inversión en servicios e infraestruc-
tura, ya que en la medida en que las ciudades
han sido el lugar de destino de oleadas de
inmigrantes, el gasto público se verá rebasa-
do; mientras que en las localidades de menor
tamaño las inversiones gubernamentales
resultan de mayor impacto.

4.LA MARGINACIÓN SEGÚN PERFIL ÉTNICO

Así como en la sección anterior subrayábamos
que la tendencia de la marginación se encuen-
tra asociada al tamaño de localidad, cuando
se analiza la información a partir de la condi-
ción étnica se perfila que ésta guarda una es-
trecha relación con la marginación social. Al
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observar la tabla 5, específicamente en lo que
se refiere a la población indígena, resalta, en
primer lugar, que tanto en 1990 como en 2000
dicha población está confinada en las posicio-
nes de alta y muy alta marginación (que, suma-
das ambas categorías resultan en un 99.9 y
100%, respectivamente, del total de dicha po-
blación). Mientras tanto, del total de la pobla-
ción no indígena sólo 13.7% y 11.8% tomó parte
de esas categorías en 1990 y 2000, con una ten-
dencia a la disminución. Lo opuesto sucede con
las categorías de muy baja y baja marginación,
ya que según el mismo cuadro los indígenas

realmente no figuran como ocupantes de es-
tas categorías, mientras que los no indígenas
ascienden de 67.8% a 75.3%, con lo que tam-
bién se muestra que la tendencia apunta hacia
un mejoramiento relativo de las condiciones
sociales. Es importante tomar en cuenta que
tampoco la población indígena alcanzó en el
periodo, al menos la categoría de media mar-
ginación (véase cuadro 6 de listado de munici-
pios indígenas).

Los datos muestran entonces que la mar-
ginación se encuentra distribuida de manera
desigual, como consecuencia de una desigual
distribución territorial de servicios e infraes-
tructura, derivando en espacios de exclusión
al concentrarse estos recursos precisamente en
territorios con las más bajas cuotas de presen-
cia indígena (ningún municipio indígena se
ubica en las categorías de baja y muy baja
marginación; todos son de alta y muy alta

marginación). De acuerdo con la información
disponible esta disparidad se agudizó en el
lapso comprendido entre 1990 y 2000.

En términos generales y en números abso-
lutos fue más numerosa la población indíge-
na que experimentó un descenso en sus niveles
de bienestar que la que experimentó una me-
joría, pues en el periodo, 116,686 personas in-
dígenas agravaron sus condiciones de vida
frente a 77,686 personas no indígenas que ob-
servaron alguna mejoría de su situación.

Lo anterior evidencia que, a pesar de que
los recursos federales destinados al comba-

te a la pobreza se incremen-
taron considerablemente
–sobretodo después del le-
vantamiento armado del
Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN) en
1994–, la condición de mar-
ginación de los pueblos in-
dios de Chiapas no sólo no
mejoró, sino que empeoró.

Cabe recordar que la aso-
ciación entre lo indígena y la
marginación se ha articula-
do a través de la historia,
produciendo y reproducien-
do territorios de exclusión,
con graves rezagos sociode-
mográficos, en una tenden-
cia que no ha sido alterada

en lo fundamental por sucesivas políticas pú-
blicas indigenistas ejecutadas por distintos go-
biernos en la historia reciente de México y que
plantearon de forma central la integración eco-
nómica y sociocultural del indio, con base en
políticas de asistencia social, que desencade-
naron procesos de dependencia y subordina-
ción política y socioeconómica.

En resumen, la coyuntura que se configu-
ró después del levantamiento armado se defi-
ne por una continuación del deterioro del
tejido social indígena. Esquemáticamente, este
deterioro consiste en que, por una parte, hay
comunidades adscritas al movimiento zapa-
tista que han roto con las iniciativas guber-
namentales de los tres niveles de gobierno
(federación, estado, municipio) y, por otra par-
te, hay comunidades separadas del movimien-
to zapatista, con disposición de beneficiarse
de las acciones gubernamentales. En este cua-
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dro, se han establecido las bases para la apari-
ción de un proceso de diferenciación social
interétnica.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de la situación de marginación en
Chiapas a través del Índice de Marginación
para el estado de Chiapas entre 1990-2000 lle-
va a las siguientes consideraciones:
a. La pertinencia de llevar a cabo diagnósti-

cos diferenciados a una escala menor que

permitan visualizar los dinamismos mi-
cro-sociales que ocurren a lo largo de un
territorio nacional tan diverso como lo es
México.

b. El análisis ajustado a la realidad chiapaneca
muestra que si bien entre 1990 y 2000 hubo
un aumento en el bienestar en una parte
de la población, éste tuvo como contrapar-
te el agravamiento de las condiciones de
otra parte de la población.

c. El bienestar de la población en Chiapas ha
sido diferenciado según la adscripción
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étnica, dado que la población beneficiada
es la no indígena, en tanto que la pobla-
ción indígena observó un aumento en las
categorías de alta y muy alta marginación
entre 1990 y 2000.

d. La segregación étnica se manifiesta en que,
tanto en 1990 como en 2000, la población
indígena no se ha acercado a la categoría
intermedia de media marginación y mucho
menos a las categorías de baja y muy baja
marginación.

e. Lo anterior nos plantea que, históricamen-
te, se han configurado ámbitos de exclu-
sión que determinan la reproducción de la
pobreza y la marginación.

f. En el contexto actual, donde la fuerza de
los acontecimientos políticos produjo frac-
turas de los lazos comunitarios, comenza-
ron a configurarse espacios de
diferenciación social en un mismo espacio
de continuidad cultural; estos espacios es-
tán conformados por poblaciones adscri-
tas al movimiento zapatista que se han
segregado social y económicamente, con-
virtiéndose así en sujetos de mayor vulne-
rabilidad, en la medida que canalizan sus
reivindicaciones de bienestar a través de
procesos autonómicos de poca viabilidad
y de una asistencia internacional que cada
día se vuelve más volátil.

g. Dado el comportamiento de la marginación
en Chiapas, se necesitan políticas
compensatorias que abatan el rezago en
municipios y localidades con alta y muy alta
marginación, para lo cual se requiere au-
mentar la presencia del aparato guberna-

mental y de una planeación estratégica que
incluya la inversión en obras de infraes-
tructura y el mejoramiento de los servicios
públicos de salud y educación, así como la
ejecución de políticas de reactivación eco-
nómica micro-regional, de mecanismos efi-
cientes de comercialización de los
productos del campo, y del mejoramiento
de las precarias relaciones laborales, de
manera que permitan incrementar los sa-
larios y los ingresos reales de los habitan-
tes de los municipios con los mayores
índices de marginación.

1 Rodil Marzábal, Oscar y Jorge López Arévalo
(2001), “Desafíos de la globalización y crecimiento
económico en las economías periféricas: el caso de
Chiapas”, ponencia presentada en la III Reunión
de Economía Mundial, organizada por la
Univesidad San Pablo-CEU, Madrid, 19-20 de abril
del 2001. Pp. 6-7. CD editado por McGraw Hill-
UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU.
2 Laos Hernández, Enrique (2000), Perspectiva de-
mográfica y económica de México y sus efectos sobre la
pobreza, Conapo, primera edición, México.
3 Ibid. Pp.10.
4 Boltvinik, J. y E. Hernández Laos (1999), “Pobre-
za y distribución del ingreso en México”, en
Hernández Laos, E., op. cit., Siglo XXI editores,
México. Pp. 10.
5 Laos Hernández, Enrique, op. cit. Pp. 10-11.
6 Conapo-Progresa (1998), Índices de Marginación,
México.
7 PNUD (2003), Informe sobre Desarrollo Humano,
México, 2002; Conapo y Sedesol, Índice de
Marginación, 2000.
8 Coespo, Índice Chiapaneco de Marginación a nivel
estatal 1990-2000.



Territorio y Economía ■  27

Chiapas: síntesis gráfico-estadística
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Daniel Villafuerte Solís1

INTRODUCCIÓN

eguramente, el lector interesado en los
problemas de la frontera sur se pregun-
tará ¿cuál es el espacio geográfico de

la frontera sur? Hasta ahora no hay precisión
sobre su delimitación, pero indudablemente
ésta no puede constreñirse a la línea que se-
para México de los países centroamericanos,
en este caso Guatemala y Belice. Para los obje-
tivos de este trabajo, estamos de acuerdo con
la propuesta que hacen Fábregas y Román
(1988) quienes consideran que la frontera sur
y su área de influencia abarcan cinco estados
de la federación: Campeche, Chiapas, Quin-
tana Roo, Tabasco y Yucatán.

Una vez aclarado el problema de la dimen-
sión geoeconómica de la frontera sur, es im-
portante señalar el propósito de este trabajo.
El tema de la frontera sur es amplio y com-
plejo por lo que no aspiramos a realizar, en
este breve artículo, un análisis detallado y pro-
fundo de cada uno de los factores que han es-
tado y siguen estando presentes en el atraso
económico y social de esta región. El propósi-
to es más bien modesto pues nos limitaremos
a plantear aspectos generales de los proble-
mas del desarrollo en la región, con énfasis
en Chiapas, por tratarse del estado más fron-
terizo y más complejo de la frontera sur de
México.

EL CARÁCTER GEOESTRATÉGICO
 DE LA FRONTERA SUR

Fueron los años sesenta los tiempos de la
“marcha hacia el mar”, de la conquista de las
vastas tierras tropicales del sur de México para
incorporarlas a la agricultura. Estos territorios
poco poblados e incomunicados con el centro
del país eran propicios para inducir un proce-
so de colonización que resolvería los proble-
mas agrarios de otros estados de la República.
Así, en aquellos años, los estados del sur-su-
reste fueron objeto de colonización y expan-
sión de la frontera ganadera (Véase Villafuerte,
García y Meza, 1997).

Por otra parte, desde 1958 la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) inició, en la cuenca
del río Grijalva, los estudios encaminados a
determinar su potencial hidroeléctrico con el
fin de aprovechar sus recursos. Con base en
dichos estudios, y en los realizados por la en-
tonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, se
formuló el “Plan Integral del río Grijalva”
(Dávila, 1983). En el marco de este plan, se
inició en 1959 la construcción de la presa hi-
droeléctrica Netzhualcoyotl (Malpaso), obra que
concluyó en 1964. La segunda obra monumen-
tal fue, la presa Belisario Domínguez (La An-
gustura), cuya construcción inició en 1968 y
concluyó en 1975. Casi al finalizar esta obra,
en diciembre de 1974, se inició la construcción
de la presa hidroeléctrica Manuel Moreno To-
rres (Chicoasén), la más grande del país por su
capacidad generadora. Este conjunto de gran-

Los problemas del desarrollo
en la frontera sur
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des obras integra el sistema hidroeléctrico más
importante del país y con ello Chiapas se con-
virtió en un lugar estratégico para el desarro-
llo nacional al generar en su territorio 50% del
total de la energía hidroeléctrica del país.

Casi al mismo tiempo que concluían los tra-
bajos del sistema hidroeléctrico más impor-
tante del país, se iniciaba la exploración y
explotación de hidrocarburos. A partir de 1972,
con los descubrimientos de los campos Sitio
Grande y Cactus, el sureste se caracterizó
como centro productor de hidrocarburos de
primera importancia dando lugar a un inten-
so programa de exploración y perforación de
pozos, lo que originó que en 1974 se traslada-
ra la jurisdicción administrativa del Distrito
de Comalcalco a la capital del estado de Ta-
basco. Y en 1981 se cambió su denominación
propiciando la creación del Distrito de Villa-
hermosa (Flores, 1986).

Geográficamente, la frontera sur coincide
con una de las tres gerencias en que Petróleos
Mexicanos (PEMEX) dividió a la antigua Zona
Sur. Nos referimos a la Zona Sureste, que cuen-
ta con una superficie de 237,000 km2 representa
12% del territorio nacional y comprende los
estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo. Para efectos de explo-
ración, la zona se dividió en siete regiones:
Chiapas-Tabasco, Simojovel, Macuspana,
Cobo, Lacantún, Sierra de Chiapas y Platafor-
ma de Yucatán. La Zona Sureste era la más
importante pues fue la primera donde se des-
cubrieron, entre 1972 y 1985, 45 campos pe-
troleros, de los cuales 35 se encontraban en
explotación.

El descubrimiento de la región petrolera
Chiapas-Tabasco, también llamada del Meso-
zoico, que abarca un área de 9,300 km2, coin-
cidió con la primera gran revaloración del
precio internacional del petróleo, en 1973.
México necesitaba petróleo, subía el precio y
allí en los grandes yacimientos del Mesozoico,
en Tabasco, estaba todo el que se pudiera de-
sear. A partir de entonces y hasta 1981, PEMEX
inició un programa acelerado de explotación
del crudo en esa región. Para entonces, Tabasco
era ya la columna vertebral de la explotación
petrolera nacional, y Villahermosa la capital
petrolera del país (Beltrán, 1986).

A partir de las reservas encontradas en es-
tos yacimientos gigantes y supergigantes, es-

timadas en alrededor de 10,000 millones de
barriles, y de la nueva y favorable estructura
de precios del crudo en los mercados interna-
cionales, se operó un cambio sustancial en la
política económica, energética y petrolera del
estado mexicano y de la empresa, que logra
en dos años su autosuficiencia, convirtiéndo-
se México en 1974 en un país exportador.

Asimismo, las actividades de PEMEX se ex-
tienden al estado de Campeche: en 1971 ini-
ciaron los trabajos de prospección marina en
la región del Carmen, reportándose en 1979
una producción de 51 mil barriles de petró-
leo. Hacia la segunda mitad de la década de
los ochenta la región petrolera del Mesozoico
había perdido importancia relativa como re-
sultado de los descubrimientos de los campos
petroleros en la Sonda de Campeche. En su
quinto informe de gobierno, Miguel de la
Madrid indicaba que “la Sonda de Campeche
aportó 64 por ciento, el Mesozoico 27.9 y el
restante 8.1 correspondió a los demás campos
petroleros del país” (De la Madrid, 1987: 182).

En los últimos diez años, la Sonda de
Campeche ha incrementado notablemente la
producción de petróleo: en 1993 producía
1,950,000 barriles por día, 72.95% de la pro-
ducción nacional; para 2002 la producción fue
de 2,603,700 barriles por día, con lo que su
participación en la producción nacional subió
a 81.95 por ciento. La producción de gas tam-
bién es significativa ya que en 2002 aportó
32.8% de la producción nacional al generar
529, 899.4 millones de pies cúbicos.

La suma de la producción de Campeche,
Tabasco y Chiapas representa casi la totalidad
del petróleo del país. Asimismo, las reservas
totales de crudo equivalente de estas tres en-
tidades sumaron 31,907.8 millones de barriles
en 2002, cantidad que representó 60.25% de
las reservas del país que ascendieron a 52,951
millones de barriles. Sólo en lo que se refiere a
petróleo crudo las reservas totales de los tres
estados sumaron 24,872.7 millones de barri-
les, equivalente a 65% de las reservas del país.

Tales cifras revelan la importancia estraté-
gica de la frontera sur y también nos aclaran
las razones del interés del gobierno norteame-
ricano en que México abra el sector petrolero
a la inversión extranjera directa. Los Contra-
tos de Servicios Múltiples que tanta polémica
han generado permiten a las petroleras trans-
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nacionales invertir en la exploración y explo-
tación en las zonas petroleras del país, proce-
so que comenzó a finales de 2003.

Desde el ángulo de la geopolítica, entre
1981 y 1984 la frontera sur de México aparece
en la escena nacional e internacional. Son los
años turbulentos en Centroamérica, particu-
larmente en Guatemala. El incremento de la
represión en este país, como salida para evi-
tar la “contaminación soviética” que había cul-
minado con la derrota del dictador Anastasio
Somoza y el triunfo del Frente Sandinista de
Liberación Nacional en Nicaragua, así como
la prolongada guerra en El Salvador, preocu-
paban fuertemente al gobierno estadouniden-
se que hacía todo lo posible por contener y
aplastar los movimientos guerrilleros.

La cuestión centroamericana fue uno de los
factores que indujeron al Estado mexicano a
volver la vista hacia el sur de México. El cre-
ciente éxodo de guatemaltecos que comenzó
a llegar a Chiapas, condujo al gobierno a mi-
rar la frontera sur de otra manera. Al 7 de fe-
brero de 1983 la cifra oficial de refugiados
guatemaltecos ascendía a 35,000 y un año des-
pués, en mayo de 1984, las versiones oficiales
reconocían la presencia de 46,000 refugiados
guatemaltecos (Vázquez, 1984).

La preocupación del gobierno federal por
la frontera sur dio lugar a que la candidatura
para ocupar la gubernatura del estado de
Chiapas recayera en la persona del general
Absalón Castellanos Domínguez. Un hombre
de bajísimo perfil político pero con las carac-
terísticas de un personaje que en ese momen-
to necesitaba Chiapas, según la visión del
gobierno federal y su partido: mano dura para
ejercer vigilancia y contener posibles descon-
tentos sociales.

Sin embargo, con Miguel de la Madrid no
hubo una definición clara en torno a la crisis
centroamericana y la respuesta gubernamen-
tal se debió a la fuerte presión ejercida por di-
versos grupos de la sociedad civil y de la
Iglesia católica. La política gubernamental ex-
perimentó un giro en todos los órdenes, in-
cluyendo la exterior. En lo interno, el país se
perfilaba hacia la redefinición de la política
económica propiciada por la crisis económica
y financiera de 1982, que terminó con la fuga
de 10,000 millones de dólares y la nacionali-
zación de la banca.

Después de un breve auge de la economía
mexicana que ocurre entre 1978 y 1981, debi-
do al incremento en el precio internacional del
petróleo, que aumentó de 13.31 dólares por
barril a 33.2 en promedio durante este perio-
do, situación que se reflejó en un notable au-
mento de los ingresos por concepto de
exportación de crudo, que pasaron de 1,863
millones a 14,573 millones de dólares, la eco-
nomía mexicana sufrió en 1982 una de sus cri-
sis más dramáticas. La deuda externa pasó de
33,416 millones de dólares en 1978 a 74,861 en
1981. Hacia 1982 la deuda alcanzó los 84,474
millones de dólares, la tasa de inflación fue
superior a 98% y la tasa de desempleo se du-
plicó con respecto a 1981.

La política económica impulsada por Mi-
guel de la Madrid adquirió expresiones regio-
nales, de tal forma que en ese periodo se
formuló el plan de desarrollo para el sur-su-
reste de México y, en ese marco, se concibió el
Plan Chiapas. Se trató de una propuesta que se
orientaba al apoyo de los productores con
potencial de exportación. En el campo se im-
pulsó un patrón de cultivos encaminados a los
mercados nacional e internacional: caña de
azúcar, cacahuate, sorgo, plátano, café, cacao,
hule, sandía, melón, soya, tabaco y palma afri-
cana. Chiapas, además de contribuir a la pro-
ducción nacional de energéticos, se perfiló
como una gran despensa de alimentos y ma-
terias primas para el resto del país.

En los noventa, el sur de México volvió a
ser noticia en los ámbitos nacional e interna-
cional: en esta década se profundizó el mode-
lo neoliberal, mismo que culminó con la firma
del tratado de libre comercio en 1993 y su pues-
ta en vigor a partir del 1 de enero de 1994. El
modelo privatizador se profundizó durante la
administración del presidente Ernesto Zedillo,
misma que cerró un ciclo para la región. En el
ámbito político, el primer día de enero de 1994,
de la Selva Chiapaneca emergió un movimien-
to revolucionario, autodenominado Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) exi-
giendo el fin de un régimen político.

En la frontera sur, las expresiones de la po-
lítica económica estuvieron orientadas al
desmantelamiento de importantes empresas
paraestatales y, bajo las políticas de apertura
económica y comercial, que culminan con la
puesta en vigor del TLCAN, la promoción de la
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industria maquiladora de exportación. Esta in-
dustria adquiere importancia en Yucatán, don-
de se observa un rápido crecimiento que
coincide con la crisis de la industria hene-
quenera (que se precipitó entre 1990 y 1992).
En 1990, 14 desfibradoras de Cordeles Mexi-
canos (Cordemex) fueron desincorporadas y
1,750 trabajadores liquidados; en 1991 cerró
Cordemex y fueron despedidos otros 2,730 tra-
bajadores; en 1992 se produjo el fin del ejido
henequenero con lo cual 30,225 ejidatarios fue-
ron liquidados y otros 12,200 campesinos ma-
yores de 50 años jubilados (Canto, 2003). En
contrapartida, las empresas de la industria
maquiladora de exportación se multiplicaron
por un factor ligeramente superior a 5, al pa-
sar de 5,477 a 35,256 establecimientos.

En el estado de Campeche las maquila-
doras de exportación comienzan a llegar en
1998 estableciéndose en los municipios de
Calkiní, Campeche, Champotón, Escárcega,
Hecelchakán, Holpechen y Tenabo. Se trata de
industrias dedicadas a la confección de ropa
que en algunos casos adquieren identidad lo-
cal como la Calkiní Short Company que tiene
dos plantas en operación en el municipio del
mismo nombre. Hasta el año 2002 se contabi-
lizaron 17 establecimientos. Sin embargo, en
Chiapas, pese a los esfuerzos del gobierno del
estado, no se ha logrado convencer a las em-
presas maquiladoras para que inviertan. Son
muy pocas las que existen hasta el momento,
no más de diez. En San Cristóbal de Las Ca-
sas, después de tres años, no se ha podido con-
tratar a la cantidad de personal que requiere
la empresa Transtextil Internacional y apenas
en el año 2002 la maquiladora textil Caipoqui,
gracias a los apoyos del gobierno del estado,
pudo establecer un contrato con la empresa
Qualytel, ubicada en Puebla2 .

Frente a la apertura comercial y producti-
va, los problemas sociales de naturaleza es-
tructural y los que se esperaban generarían la
política económica neoliberal, intentaron re-
solverse con programas de combate a la po-
breza, estrategia de política social que intentó
justificarse bajo el manto ideológico del libe-
ralismo social. Por supuesto que la cantidad de
recursos asignados, frente al desmantela-
miento tanto de empresas paraestatales como
de la inversión pública en el sector agrope-
cuario y en los servicios, resultó ínfima con

relación a la gravedad de la pobreza y de los
profundos impactos económicos y sociales que
propició de manera inmediata la apertura de
los mercados.

Sumado a los intereses que tiene el capital
nacional y transnacional sobre las riquezas que
poseen los estados de la frontera sur, emer-
gieron en los años recientes otros fenómenos
que redefinen las relaciones del Estado mexi-
cano con el gobierno norteamericano y los
países centroamericanos, con impactos sus-
tantivos para la sociedad de las entidades fede-
rativas sureñas. En particular debe señalarse
el fuerte incremento de los flujos migratorios
y el tráfico de drogas. Chiapas se ha converti-
do en los últimos años en una ruta importan-
te de estupefacientes y por ello el gobierno de
Vicente Fox ha establecido el operativo deno-
minado “Guardián de la Frontera Sur”.

En materia de control de migrantes, espe-
cialmente de centroamericanos, el gobierno
federal estableció a mediados de 2002 el pro-
grama denominado “Plan Sur”. En los hechos
los funcionarios de migración niegan la vigen-
cia del programa, indican que ya cumplió con
su cometido; sin embargo, la información so-
bre el número de detenidos en Chiapas y otros
estados de la frontera sur revelan el grado de
control –nunca antes visto– que ahora ejerce
el gobierno sobre los migrantes centroameri-
canos, en acciones donde todas las policías
mantienen coordinación para evitar que éstos
lleguen a la frontera norte y crucen al territo-
rio estadounidense.

Así se llega a 2000, fin de milenio que co-
incide con la alternancia en la presidencia de
la República, el anuncio del Plan Puebla Pa-
namá, la ruptura del diálogo entre el gobierno
federal y la guerrilla zapatista y la alternancia
en la gubernatura del estado de Chiapas. Son
éstos algunos acontecimientos que marcan el
inicio de una nueva etapa en la vida política,
social y económica de la frontera sur. A me-
diados de 2000 se hace evidente el interés del
gobierno federal por el sur de México. La ex-
periencia del levantamiento armado del EZLN
no había logrado generar el interés y los con-
sensos necesarios al interior de los gobiernos
precedentes para plantear soluciones a los pro-
blemas estructurales que motivaron el surgi-
miento del movimiento guerrillero.

El reconocimiento de facto de que la geo-
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grafía del conflicto rebasaba los límites de la
Selva o de Los Altos llevó a que el gobierno
federal incrementara los recursos financieros
al estado de Chiapas. Sin embargo, éstos fue-
ron insuficientes para atender todas las de-
mandas surgidas a partir del levantamiento
armado y sólo permitieron considerar algu-
nos de los problemas más urgentes, como la
compra de tierras para solucionar coyuntu-
ralmente el problema de las invasiones que
habían proliferado en todo el campo chiapa-
neco (véase Villafuerte, et al, 2003): “entre 1994
y el año 2000 el gasto federal en el estado, ex-
cluyendo el asociado a PEMEX y a la Comisión
Federal de Electricidad, pasó de 20.2 a 27.7
miles de millones de pesos de 2000, con un
crecimiento real promedio anual de 5.4%, más
de cinco veces el crecimiento anual real pro-
medio del gasto programable total, de 1.0%,
en el mismo periodo” (Dávila, et al, 2000).

Para el gobierno mexicano, la salida a la
crisis económica y social de Chiapas y las en-
tidades federativas sureñas no es a través de
un compromiso del Estado en términos de una
estrategia de inversiones en materia económi-
ca y social que permita reducir las asimetrías
regionales para estar en condiciones de
competir en los mercados globales. La apuesta
sigue siendo una política de apertura econó-
mica y comercial que atraiga la inversión a una
región que cuenta con fuertes atractivos para
el capital de riesgo. Así, para el gobierno de
Vicente Fox la apuesta está, al igual que para
los dos presidentes que le antecedieron, en la
inserción de las economías regionales en las
estrategias diseñadas por el gobierno nortea-
mericano y en el endurecimiento de las políti-
cas nacionales en materia de narcotráfico y
migrantes.

La entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), el
surgimiento del EZLN, la firma de los tratados
de libre comercio entre México y los países cen-
troamericanos y la aparición de la iniciativa
Plan Puebla Panamá (PPP) han tenido impac-
tos directos o indirectos en la región. El pri-
mero, a diez años de vigencia, profundizó las
diferencias regionales, de tal forma que el sur
de México se hizo más asimétrico con respec-
to al norte y centro de México. El segundo evi-
denció los grandes problemas del desarrollo
en la región y de manera particular las graves

dificultades que enfrenta Chiapas en los ám-
bitos de la economía, la sociedad y las estruc-
turas de poder. El tercero puso de relieve la
importancia de la región en el contexto del
establecimiento del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) y, finalmente, el cuar-
to sirvió para abrir el debate, que todavía no
termina, sobre las condiciones económicas y
sociopolíticas que privan en el área del PPP y
las vías alternas para un desarrollo autocen-
trado, con lo que se comenzó a hablar de un
“PPP Plebeyo” (véase Bartra, 2002), de un Plan
Tijuana Tapachula (PTT) y de un Plan La Rea-
lidad-Tijuana (Reali-Ti) propuesto por el EZLN
(La Jornada, 10 de agosto de 2003).

Recientemente, el Banco Mundial ha pu-
blicado en su página electrónica una serie de
documentos sobre distintas realidades del sur
de México. En particular, nos ha llamado la
atención el documento denominado ¿Por qué
el TLCAN no llegó hasta el sur de México?, es-
crito por Gerardo Esquivel, Daniel Lederman,
Miguel Messmacher y Renata Villoro. La con-
clusión de este grupo de economistas es que
el Tratado no se tradujo en un auge económico
en los estados del sur debido a la “productivi-
dad extremadamente baja de los trabajado-
res”. Lo que implica, según explican estos
economistas, que los trabajadores disponen de
un bajo nivel de inversión en capital humano,
físico y financiero al cual recurrir.

Estos economistas desagrega y puntualiza
los factores que consideran fundamentales
para el crecimiento económico a instancias del
TLCAN: 1) la distancia que hay entre el sur de
México y el mercado estadounidense, 2) la fal-
ta de infraestructura de bajo costo para el
transporte de bienes, 3) la estructura de la pro-
piedad de la tierra que impide la creación de
plantaciones a gran escala, que son las más
apropiadas para explotar el potencial agríco-
la de la región, y 4) la violencia social que es
un factor de desestabilización en la región.

A partir de estos señalamientos los econo-
mistas concluyen: “es evidente que los esta-
dos del Sur se encuentran en una situación
difícil, pero de ningún modo están conde-
nados por su geografía a desaprovechar sus
ventajas comparativas para participar en el co-
mercio. Hay medidas estratégicas en materia
de políticas que deben orientarse a mejorar la
infraestructura para el transporte y las comu-
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nicaciones, la educación, la reforma de la tie-
rra y la estabilidad social para ayudar a pro-
mover las inversiones que se requieren para
acelerar su crecimiento y reducir la pobreza”.

EL PROBLEMA DE LOS DIAGNÓSTICOS,
LAS INICIATIVAS Y LAS INERCIAS

La gran paradoja de la frontera sur es su ex-
traordinaria riqueza en recursos naturales y
la pobreza extrema de sus habitantes. ¿Cómo
resolver esta paradoja? Este es el verdadero
dilema en el que los economistas se encuen-
tran entrampados. Atender los cuatro aspec-
tos que señalan los consultores del Banco
Mundial requiere de un análisis de las condi-
ciones económicas y sociales de la región y del
proceso histórico que dio origen a la situación
del presente.

Chiapas es un buen ejemplo de la proble-
mática de la frontera sur. El surgimiento del
EZLN no es producto de la casualidad; en el
ámbito de lo material podemos encontrar un
reparto injusto de la riqueza generada en
Chiapas, una distribución desigual de los re-
cursos productivos, principalmente la tierra.
El acceso desigual a los servicios básicos de
educación, salud, vivienda, alimentación, y en
el ámbito político, la ausencia de espacios de
representación impiden la formulación de
políticas públicas favorables a los grandes sec-
tores de la sociedad hoy marginada. Es decir,
encontramos causas estructurales que permi-
tieron la aparición del EZLN.

Lo anterior significa que el problema del
desarrollo no se explica por una sola variable
sino por toda una variedad de factores que du-
rante el último siglo han mantenido en el
subdesarrollo a Chiapas y al resto de los esta-
dos que conforman la frontera sur. Nosotros
diríamos, contrario a lo que opinan nuestros
economistas del Banco Mundial, que el TLCAN
sí llegó a los estados del sur, pero llegó con su
carga más destructiva: retiro de las institucio-
nes que promovían el desarrollo, eliminación
de los apoyos a la producción y comercializa-
ción, disminución de los créditos y de la in-
versión pública en infraestructura.

Luego de diez años de TLCAN, surge el PPP
para reinsertar a la región en el TLCAN y en el
Área de Libre Comercio de Las Américas
(ALCA). Para ello se elaboró una fórmula que

permite mezclar los tratados comerciales en-
tre Centroamérica y México con las iniciati-
vas contempladas en el Puebla Panamá. La
fórmula no ha tenido el éxito esperado debi-
do a las interferencias de la sociedad civil or-
ganizada, pero sobre todo por la insuficiencia
de recursos para financiar el primer piso del
PPP, es decir, la creación de infraestructura fí-
sica: carreteras, puertos, aeropuertos, teleco-
municaciones.

Un ejemplo que ilustra muy bien el pro-
blema del rezago en materia de infraestructu-
ra es lo que ocurre en Chiapas. En efecto, el
sur siempre marcha con gran desfase con re-
lación al centro y norte del país. El discurso
político antecede a la realidad, los ofrecimien-
tos de campaña cuando bien van se cumplen
años después de haber concluido el periodo
gubernamental. Esto es parte de la realidad
que ha puesto en crisis a la política, a los par-
tidos políticos y a sus líderes. Veamos algu-
nos ejemplos: en noviembre de 1993 se inició
la construcción de la supercarretera Ocozo-
coautla-Raudales-Cosoleacaque que permiti-
ría reducir en un promedio de seis horas el
tiempo de viaje entre la capital de Chiapas,
Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México. Esta
obra fue abandonada por casi seis años, en
1999 se reinició con el impulso del ex gober-
nador interino Roberto Albores Guillén: pro-
blemas financieros, políticos y técnicos
hicieron que una y otra vez se interrumpieran
las obras. Finalmente, el 22 de diciembre de
2003 fue inaugurado el puente Chiapas que
permitiría la conclusión de esta supercarretera.

El presidente Vicente Fox y el gobernador
Pablo Salazar inauguraron el puente Chiapas
y la autopista Tuxtla Gutiérrez-México, tramo
Ocozocoautla-Las Choapas. En el acto Fox
expresó “¡palabra cumplida!”, y se aventuró
a señalar que la entidad comienza a ocupar
primeros lugares: “es el gobierno digital nú-
mero uno en el país y mantiene una genera-
ción importante de empleos, con lo que
Chiapas está cambiando y avanza hacia un
mejor destino. Basta ver la situación de Chia-
pas hace apenas unos años y ver hoy la reno-
vada esperanza, el nuevo camino al desarrollo
que han puesto ustedes” (véase Cocoso, 22 de
diciembre de 2003). Por su parte, el goberna-
dor Salazar expresó: “Esta obra vale mucho
más porque comunica y acorta distancias; hace



Territorio y Economía ■  63

la diferencia entre el desarrollo y el subdesa-
rrollo; entre el progreso y el atraso; entre el
dejar de ser cola y comenzar a ser cabeza; en-
tre una obra y un acto de justicia; hace la dife-
rencia entre su gobierno y otros que por años
nos llenaron de mentiras, con promesas de este
camino que hasta hoy vemos realizado” (véa-
se Cocoso, 22 de diciembre de 2003).

Según la fuente oficial, el puente Chiapas
costó 1,800 millones de pesos y el tramo de la
autopista 6,000 millones. Según el Banco Mun-
dial, citado por el gobierno del estado, la re-
ducción de la distancia entre Tuxtla Gutiérrez
y el Distrito Federal permitirá que el PIB de la
entidad se incremente en dos por ciento, lo que
representa más de 2,000 millones de pesos al
año, con lo que en tres años se recuperará la
inversión. Lo que ocurrirá en todo caso es que
el costo de transporte de las mercancías ge-
neradas en Chiapas podrá reducirse, pero no
necesariamente ello se traducirá en un incre-
mento de la riqueza neta y por lo tanto en el
valor del PIB del estado. En otras palabras, la
infraestructura carretera hace más atractiva
la inversión y permite incrementar la com-
petitividad, pero sólo es un factor entre mu-
chos otros.

Por otra parte, la nueva carretera Tuxtla
Gutiérrez-San Cristóbal fue promovida por el
ex gobernador interino Roberto Albores y se
comprometió a que casi al terminar su man-
dato, noviembre de 1999, entregaría la obra.
Han pasado tres años y todavía no funciona
en su totalidad la esperada carretera, que se
anunció como autopista pero en realidad es
una carretera un poco más ancha y con me-
nos curvas que la antigua; además, por tran-
sitar el tramo de 20 kilómetros que se
encuentra abierto a la circulación, los usuarios
pagan ahora 15 pesos de peaje. Hace falta la
terminación del puente San Cristóbal, cuyo
costo de construcción se ha incrementado y
hoy se calcula que costará alrededor de 1,500
millones de pesos, cuando el costo total de la
nueva vía, incluyendo el puente, se había cal-
culado en 800 millones de pesos.

Estos ejemplos no son los únicos en
Chiapas. Está el de la carretera fronteriza del
sur, que va del municipio de Palenque a la
Trinitaria y que inició en 1982, en el marco del
“redescubrimiento de la frontera sur” a ins-
tancias de los conflictos político-militares ocu-

rridos entre finales de la década de 1970 y prin-
cipios de la de 1980, particularmente en Gua-
temala. La construcción de esta carretera fue
suspendida en varias ocasiones y no fue sino
hasta 1996 cuando se concluyó, con el acicate
político-social que representó el surgimiento
del EZLN. Asimismo, la llamada autopista
Arriaga-Tapachula también tardó alrededor de
10 años en su construcción y todavía presenta
algunos problemas en tramos específicos.

En suma, las grandes obras en Chiapas han
tenido una serie de retrasos y fallas técnicas,
producto, a la vez, de la falta de planeación y
de voluntad política de los gobernantes en
turno. Estos ejemplos retratan muy bien el sen-
tido político que tienen las obras, divorciadas
de las condiciones materiales y económicas
que requiere la entidad. Puerto Madero, que
se inauguró en 1975, casi tres décadas después
está siendo rehabilitado en el contexto del Plan
Puebla-Panamá. El aeropuerto Llano San Juan,
que también se construyó a mediados de la
década de 1970, jamás ha funcionado normal-
mente y hoy se plantea la construcción de un
nuevo aeropuerto de estatus internacional
para estar a tono con los tiempos de la “glo-
balización”.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Una forma de ver las asimetrías que presenta
la frontera sur con el resto del país es compa-
rando el tamaño del Producto Interno Bruto
(PIB). Si sumamos el PIB de los cinco estados
que conforman la frontera sur de México y lo
comparamos con el que genera el estado de
Nuevo León nos podemos dar cuenta del ta-
maño de la disparidad, pues resulta que a pe-
sar de los enormes recursos y la extensión
territorial que poseen las entidades de la fron-
tera sur, éstas apenas si producen en conjunto
un PIB equivalente al de Nuevo León.

Durante los años 1993-2001, el Producto In-
terno Bruto de los estados del sur presentó un
proceso de estancamiento y, al final del perio-
do, de franco retroceso; por el contrario, el nor-
te mantuvo un crecimiento sostenido. Por
ejemplo, en el primer año, mientras los seis
estados del norte contribuyeron con el 20.9%
del PIB nacional, los cinco del sur participaron
con el 6.8%; sin embargo, en el último año los
del norte aportaron 23.3% y los del sur man-
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tuvieron una situación de estancamiento al
quedarse en 6.8 por ciento. Como se puede
apreciar en el cuadro siguiente, las asimetrías
son mayores si las comparamos de manera
desagregada: el caso más extremo es la rela-
ción entre Nuevo León y Chiapas, estados que
tienen casi el mismo número de habitantes,
pero el primero genera un PIB cuatro veces
superior al del segundo.

El bajo dinamismo económico de los esta-
dos fronterizos del sur se refleja en los rezagos
sociales. Por ejemplo, las universidades de los
estados de la frontera sur, con excepción de
Yucatán, no tienen el ni-
vel medio nacional. Los
gobiernos no se han pre-
ocupado por mejorar la
calidad de la educación
superior, con lo que miles
de jóvenes salen todos los
años a estudiar fuera de sus
estados y muchos de ellos
ya no regresan al terminar
sus estudios, pues no hay
un mercado de trabajo
atractivo donde puedan
desarrollarse profesional-
mente. Además, los nive-
les de educación básica en
la población de la fronte-
ra sur son muy bajos, si-
tuación que se traduce en
una precaria productivi-
dad de la mano de obra, como observan los
economistas del Banco Mundial. Igualmente
grave es la falta de articulación entre los dis-
tintos niveles educativos, lo que, aunado a las
condiciones socioeconómicas de la población,
hace que muy pocos niños lleguen a ingresar
a la educación superior.

Los niveles de pobreza en la región son de
los más altos en el país y poco han cambiado
en los últimos años. Lo que ha provocado el
modelo económico actual es una mayor po-
breza que se añade a la ya existente, que es de
carácter estructural. Los servicios de salud sin-
tetizan muy bien, sobre todo en el estado de
Chiapas, el grado de vulnerabilidad en que se
encuentra la sociedad; basta con visitar cual-
quier sala de urgencias de los hospitales pú-
blicos para observar la miseria en el sentido
lato del término.

La crisis económica que vive el país en-
cuentra su expresión más acabada en los esta-
dos de la frontera sur. El acelerado incremento
de la economía informal es un indicador muy
claro de lo que está ocurriendo tanto en la ma-
cro como en la microeconomía. La migración
es una expresión de esta crisis ante la imposi-
bilidad de encontrar opciones de empleo re-
munerado en los espacios locales y regionales.

Contrario a lo que ocurre en el norte, el sur
presenta mayores dificultades para su creci-
miento y desarrollo económico. Aquí los efec-
tos del TLCAN han sido en muchos casos

devastadores en los niveles de empleo y sub-
empleo no sólo porque la inversión extranje-
ra directa no considera a los estados de la
frontera sur en la implementación de proyec-
tos maquiladores y de más largo plazo, sino
también –y sobretodo- porque la política eco-
nómica abandonó al sector agrario y dejó que
los efectos negativos de los mercados interna-
cionales se proyectaran sobre productos sen-
sibles como el maíz, la carne de bovino, el café,
el cacao y el plátano.

El bajo dinamismo económico de la fron-
tera sur contrasta también notablemente con
la magnitud de sus recursos naturales, que tie-
nen un potencial insospechado. Ya hemos ha-
blado del petróleo, pero hay que decir que la
región también posee la mayor cantidad de
agua en el país, las riquezas forestales más
importantes y los recursos escénicos, además
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de una gran variedad de climas y tierras que
puede producir diversidad de productos para
la alimentación de la población y la exporta-
ción. Gente miserable en tierra pródiga: es ésta
una paradoja que ningún gobierno ha podido
resolver, menos aún ahora que el Estado se
ha hecho más pequeño en el ámbito de la eco-
nomía.

Como dicen los economistas del Banco
Mundial, no todo está perdido para el sur de
México. Efectivamente, la región cuenta con
un enorme potencial para desarrollarse, pero
para pasar de un estado a otro es necesario
crear las condiciones que posibiliten el cam-
bio: definir una política de estado para empa-
rejar la región al nivel de desarrollo alcanzado
por el resto del país, como lo están haciendo
otras naciones del mundo, por ejemplo el Es-
tado alemán con la antigua Alemania del Este.
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1. INTRODUCCIÓN

e las entidades que conforman el
país, Chiapas representa un caso de
estudio singular, ya que en ella se
manifiestan aspectos por demás

contrastantes. Chiapas tiene una de las mayo-
res dotaciones de recursos naturales y sin
embargo, su población posee al mismo tiem-
po uno de los mayores niveles de marginación
y analfabetismo en México.

Hay un evidente contraste entre el bajo ni-
vel de desarrollo alcanzado por el estado y su
relativamente amplia y variada dotación de
recursos naturales. En este estudio se propone
una evaluación de dicho contraste analizan-
do la situación de la planta productiva y de
los factores potenciales de desarrollo del esta-
do, a fin de determinar en qué medida y bajo
qué circunstancias cuenta con las condiciones
objetivas para aprovechar adecuadamente su
riqueza natural. Por ello, se analizarán algu-
nas alternativas de desarrollo en términos de
eslabonamientos productivos o “clusters”.

Los eslabonamientos productivos se defi-
nen como un grupo geográficamente próximo
de compañías interconectadas e instituciones
asociadas en un campo particular, incluyen-
do productores, proveedores de servicios,
abastecedores, universidades y asociaciones
comerciales (Porter, 1991). Este enfoque sitúa
a la industria en el centro del análisis, ya que

se considera que la existencia de un núcleo
industrial fuerte sirve de ancla y arrastre a la
economía de una región. Por esta razón, el tra-
bajo explora posibilidades de eslabonamientos
productivos a partir de la base manufacturera
con que cuenta efectivamente la entidad.

Los eslabonamientos productivos se cons-
truyen a partir de industrias muy diversas, por
lo cual conviene realizar una clasificación ini-
cial. Con tal propósito se retoma una clasifi-
cación muy amplia que define tres tipos de
industrias: locales, dependientes de recursos
y comerciales (Porter, 2003). Las industrias
locales proveen bienes y servicios principal-
mente al mercado local; es el caso, por ejem-
plo, de la industria de la construcción. Las
industrias dependientes de recursos se ubican
en localidades donde existen recursos natura-
les valiosos y compiten con otras localidades
nacionales o internacionales; un buen ejemplo
al respecto es la minería. Finalmente, las in-
dustrias comerciales se caracterizan por no ser
dependientes de los recursos y por realizar
intercambios comerciales con diferentes regio-
nes y países.

Las cadenas productivas conformadas en
estos diferentes tipos de industrias, en contras-
te con la localización de industrias aisladas,
permiten incrementar la productividad a tra-
vés del acceso a insumos especializados, me-
jorar la coordinación empresarial, estimular la
innovación, facilitar la producción de conoci-
mientos y ampliar los canales de comercia-
lización. Por todo ello, se considera que la
presencia de cadenas productivas es una vía

Cadenas productivas en la industria
manufacturera de Chiapas
Identificación y diagnóstico de su potencialidad
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2. ALGUNOS DATOS BÁSICOS DEL DESEMPEÑO
INDUSTRIAL EN CHIAPAS

Como se puede observar en el cuadro 1, la
participación de Chiapas en el PIB nacional es
relativamente baja y además declinante. Mien-
tras que en 1980 representaba el 2.71% del to-
tal, en el 2000 ya sólo fue de 1.71 por ciento.
La situación descrita es un reflejo del bajo di-
namismo del sector primario y a la vez la des-
capitalización del sector petrolero, actividades
que tradicionalmente han tenido un importan-
te peso en la producción estatal.

En cuanto a su contribución específica al
PIB de cada una de las grandes divisiones en
que –de acuerdo con la clasificación de las
Cuentas Nacionales– se divide la economía,
destaca que el peso del estado en la produc-
ción siempre es menor a 3%, salvo en la Gran
División 1 (agropecuaria, silvicultura y pes-
ca), y la Gran División 5 (electricidad, gas y
agua). Aquí cabe notar la baja participación
que Chiapas tiene en la Gran División 3 (in-
dustria manufacturera), la cual en el año 2000
alcanzó una contribución de apenas 0.34%, lo
que evidencia la debilidad de la planta indus-
trial de la entidad.

En cuanto a la dinámica del crecimiento,
Chiapas mostró ritmos por debajo de los na-
cionales, durante los tres últimos periodos de
nuestro análisis (véase cuadro 2). De hecho en
1980-1985 y 1985-1995 el crecimiento econó-
mico de la entidad experimentó una caída
anual promedio de 2.43% y 0.97%, mientras
que en el ámbito nacional se registraba en esos
mismos periodos un crecimiento anual pro-
medio de 0.68% y 1.06%, respectivamente.
Entre 1995 y 2000, la economía de Chiapas
observó un crecimiento anual promedio de
3.27%, que se situó por debajo del nacional,
que fue de 5.42 por ciento.

para elevar la productividad y la competi-
tividad de una región. En este marco gene-
ral, los eslabonamientos construidos a partir
de industrias comerciales serían los más im-
portantes, debido a que pueden alcanzar ma-
yores niveles de productividad y a que su
tamaño no se encuentra limitado por el mer-
cado local.1

El aspecto relevante de este enfoque es que
sitúa en la discusión de los encadenamientos
productivos un aspecto básico: la necesidad
de contar, como base del agrupamiento, con
una industria que sirva de ancla, que sea mo-
derna y esté constituida por empresas con ca-
pacidades de comercialización que rebasen los
límites de su ubicación geográfica. Esto signi-
fica que las posibilidades de elevar la produc-
tividad y la competitividad de una región
resultan mucho mayores cuando se basan en
este tipo de empresas, lo que establece una
diferencia radical en los enfoques que, implí-
cita o explícitamente se sustentan en la sola
promoción de las microempresas, como ocu-
rre en una variedad de programas de fomen-
to industrial del gobierno federal.

A continuación se tratará de identificar las
industrias clave que podrían conformar la base
de un mayor desempeño productivo de
Chiapas. Se hace una caracterización de dichas
industrias, pero no se abarca el conjunto de
los eslabonamientos que conformarían una
cadena productiva, concentrándose el análi-
sis exclusivamente en el núcleo básico de la ca-
dena y en sus vinculaciones dentro de la
propia industria manufacturera, es decir, en
sus eslabonamientos productivos, dejando de
lado los correspondientes al espacio circula-
torio. Esta simplificación es de orden metodo-
lógico, ya que se considera que las actividades
productivas representan el factor estructurante
de cualquier cadena productiva.
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En lo que se refiere al crecimiento de las
grandes divisiones, la situación es bastante si-
milar (véase el cuadro 2). Basta señalar que en
1995-2000 los ritmos de crecimiento observa-
dos fueron todos ellos con la excepción de la
Gran División 1, inferiores a las tasas nacio-
nales correspondientes.

En el caso concreto de la industria manu-
facturera, resulta muy ilustrativo observar que
durante los tres periodos de referencia, decre-
ció a tasas promedio anuales del 11.03%, 1.40%
y 1.57% respectivamente, lo que es un desem-
peño contrastante con el registrado por esa
actividad a escala nacional, que fue de 1.31%,
0.62% y 7.82% respectivamente. Como resul-
tado, las manufacturas chiapanecas disminu-
yeron drásticamente su contribución al PIB
manufacturero nacional. Mientras que en 1980
representaba el 1.25% de la producción ma-
nufacturera total, en el año 2000 su contribu-
ción ya había caído a 0.34 por ciento.

En síntesis, la economía chiapaneca sigue
manteniendo una alta dependencia del sector
primario, principalmente de la agricultura, así
como de actividades industriales como son la
extracción de petróleo y la generación de ener-
gía eléctrica, cuyos respectivos desempeños
son determinados en forma exógena a la enti-
dad, además de producir escasos derrames

locales en términos de ingreso, empleo, rique-
za y efectos multiplicadores. La industria ma-
nufacturera se encuentra precariamente
desarrollada en el estado y es muy probable
que así continúe en el futuro a menos que se
diseñe y ejecute una política industrial explí-
cita, con metas estratégicas debidamente iden-
tificadas, y dotada de los instrumentos y los
recursos necesarios. En tal diseño estratégico,
la estructuración de cadenas productivas ju-
gará necesariamente un papel central.

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Para realizar el análisis de cadenas producti-
vas se utilizó la información de los Censos
Industriales del INEGI, a fin de contar con in-
formación detallada de la industria local. El
periodo de análisis se realizó con base en los
dos últimos censos, es decir, los de 1988 y 1998.

La metodología de análisis ya fue expues-
ta en un trabajo anterior sobre el estado de
Michoacán, así que aquí haremos un breve es-
bozo de la misma.2

a) En primer término se procedió a identificar
la importancia relativa de cada una de las ra-
mas en que se divide la industria manufactu-
rera chiapaneca. Para ello empleamos un índice
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de participación productiva que da cuenta de
la importancia relativa de un sector i en una
región j, ponderada por la importancia relati-
va que tiene el sector i de la región j en el va-
lor nacional del sector i. A dicho índice le
llamamos índice uno (I uno) y se define como:

Donde:

Wij = Participación relativa de la rama i del
estado j en el valor agregado bruto total
(VAB) de la industria manufacturera
para el estado j

Vij = VAB de la rama i para el estado j
Vjd = VAB del estado j en el total de la manu-

factura (gran división manufacturera d)

Zij = Participación relativa de la rama i del
estado j en el VAB nacional de la rama i

Vi = VAB nacional de la rama i

b) Obtenido el índice I(uno) se procedió a pon-
derarlo en cada rama económica, utilizando
la media del índice uno de la respectiva rama
económica, lo que permite obtener:

Donde:

I(uno)Pij= Índice de participación ponderado
de la rama i del estado j

IR= Promedio del índice de participa-
ción nacional del sector i

Nótese que el índice I(uno)Pij puede regis-
trar valores menores, mayores o iguales a uno.
Si es menor que uno, la participación relativa
del estado j en la rama i es menor a la relación
prevaleciente a escala nacional; si es igual a
uno tendrá una participación igual a la media
nacional; por último, si es mayor a uno la par-
ticipación estará por encima de la nacional.

c) Para determinar sí la participación produc-
tiva registrada en el índice uno corresponde a
su actual estado productivo, o bien si existe
una subutilización de sus capacidades produc-
tivas, se elaboró un índice de potencial pro-
ductivo o índice dos. Dicho indicador intenta
dar cuenta de la medida en que la participa-
ción productiva corresponde con el potencial
productivo. Sin embargo, como el potencial pro-
ductivo depende de múltiples variables, se
utilizó la técnica estadística de componentes
principales para lograr reducir la dimensión del
problema.3  La técnica mencionada busca es-
tablecer un conjunto reducido de variables a
partir de las originales y sin implicar grandes
pérdidas de información. Las nuevas variables
o componentes cumplen con la condición de
ser ortogonales entre sí. A partir de una ma-
triz de correlaciones entre las diferentes va-
riables consideradas, la matriz X, se busca una
función lineal de las variables originales,
Z=a’x, que maximice la varianza de X sujeta a
la condición de normalidad, a’a=1. Concreta-
mente, para la construcción de la matriz X,
ocupamos tres variables que desde nuestra
perspectiva resultan indicativas del potencial
de crecimiento de cualquier sector. Las varia-
bles en cuestión son:

i) Valor agregado bruto a población ocu-
pada: Da cuenta de la productividad del
trabajo, entendida como el valor agre-
gado bruto atribuible a un trabajador.
A mayor nivel de productividad mayor
será la capacidad de crecimiento de la
rama económica en cuestión.

ii) Activos fijos netos a población ocupa-
da: Opera como un indicador técnico,
ya que permite determinar la dotación
de máquinas por hombre ocupado. En
términos generales opera como un de-
terminante de primera línea en la pro-
ductividad, es decir, a mayor densidad
de capital mayor productividad.

iii) Población ocupada relativa. Se obtiene
de dividir la población ocupada del sec-
tor i del estado j sobre la población ocu-
pada total del estado j.

d) Definidas las variables que intervienen en
la construcción del índice de potencial produc-
tivo, se procedió a calcular los componentes
principales.4  Los resultados fueron normali-



70 ■  Territorio y Economía

zados para evitar valores negativos, lo cual se
consiguió a partir de la utilización de los va-
lores mínimos registrados. Como el valor mí-
nimo es negativo, lo sumamos y le agregamos
la unidad para iniciar la escala. Así:

Donde:

I(dos) Pij= Índice de potencial productivo
ponderado de la rama i en el esta-
do j

I(dos)min= Valor mínimo registrado del índice
de potencial productivo

Como se puede observar en la expresión
precedente, la calificación mínima que se pue-
de obtener por I(dos) será igual a uno.

e) Una vez que contamos con los índices de
participación productiva I(uno) y de potencial
productivo I(dos) para cada una de las ramas
económicas, se procedió a multiplicarlos a fin
de obtener una calificación precisa de las ra-
mas económicas.

Formalmente:

Donde:

Cij= Calificación total de la rama i del estado j

f) El valor de la calificación obtenida lo referi-
mos al producto de los ponderadores básicos.
O sea, a la calificación mínima que un núcleo
rama-región podría obtener en una determi-
nada entidad. Como el ponderado de I(uno)
es igual a uno, en el denominador aparece sólo
I(dos)min. A este guarismo lo llamamos califi-
cación ajustada (CA).

Donde:

CAij= Calificación total ajustada del compor-
tamiento de la rama i en el estado j

g) Una vez que contamos con los índices ne-
cesarios para determinar el estado económico
de las diferentes ramas, procedemos a identi-
ficar aquellos sectores de mayor calificación,
para posteriormente determinar su respecti-
va cadena productiva y estar en condiciones
de evaluar los eslabones que intervienen en
ella. Para ello nos valemos de la matriz de
insumo producto, la cual nos permite deter-
minar gráficamente los diferentes eslabona-
mientos teóricos de un sector. Debe señalarse
que, para llevar a cabo esta fase del análisis, la
no disponibilidad de una matriz de reciente
elaboración no se convierte en un problema,
ya que lo único que queremos determinar son
los diagramas de los eslabones que en teo-
ría corresponden a la cadena de un sector es-
pecífico. Considerando que los procesos
productivos de una actividad específica son
relativamente homogéneos, la matriz de
insumo producto nacional basta para deter-
minar las cadenas de los productos, sin im-
portar que nos estemos refiriendo a una
cadena estatal o regional.

h) Una vez realizados los diferentes mapas de
las cadenas para los sectores con mayor po-
tencial de arrastre, se procede a determinar los
eslabonamientos ausentes y presentes de al-
gún sector y entidad específica. Para el caso
de los eslabonamientos presentes se procede
a calificarlos con la misma metodología antes
mencionada, a fin de determinar la factibili-
dad de enlazar eslabonamientos productivos,
en el entendido de que aquellos eslabones que
tengan una calificación alta podrían fungir de
manera dirigida como eslabonamientos del
nodo de arrastre.

En el caso de los eslabonamientos ausen-
tes se procederá a determinar en qué medida
podrían darse complementariedades con en-
tidades cercanas, a fin de llenar los huecos de
las cadenas productivas.

En este contexto resulta imprescindible de-
tectar las ramas industriales en las que Chiapas
tenga la posibilidad de sobresalir, ya sea por
tratarse de ramas en las que su contribución a
la producción y VACB nacional resulta sobre-
saliente, o de ramas que cuentan con las con-
diciones necesarias para incrementar su
participación productiva pero que no son ex-
plotadas aún.
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4. SECTORES DE ARRASTRE EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA CHIAPANECA

En un primer momento el análisis demostró
que el grueso de las actividades manufacture-
ras en las que sobresale el estado de Chiapas
se concentran en la división I, (alimentos be-
bidas y tabaco) y en la industria petroquímica,
que forma parte de la división V, (sustancias
químicas). Este primer resultado releva la ca-
rencia de una industria diversificada, además
de que las actividades mencionadas se relacio-
nan íntimamente con actividades primarias,
como la agricultura, y la industria extractiva.
Esto significa que las principales industrias
chiapanecas son del tipo “dependientes de
recursos”, por lo que es limitada su capacidad
para formar conglomerados altamente pro-
ductivos en la región.

El análisis detectó para 1998 las siguientes
ramas significativas:

a) Rama 3114: Beneficio y molienda de cereales
y otros productos agrícolas
Como se puede observar en el cuadro 3, el es-
tado de Chiapas concentra 5.68% de las uni-
dades económicas, 4.27% de los activos fijos
netos y 7.23% del personal ocupado de esta
rama a escala nacional, lo que le permite con-
tribuir con el 6.34% de la producción y el 9.80%
del valor agregado censal bruto. De esta for-
ma, Chiapas es la sexta entidad en importan-
cia en cuanto a la producción y sólo viene atrás
de Veracruz en la generación del valor agre-
gado censal bruto nacional de esta actividad
económica.

Respecto a la calificación obtenida por el
índice uno de participación productiva, este
se sitúa en 9.54, valor que coloca al estado en
primer lugar a escala nacional tomando como
referencia este indicador, al tiempo que tam-
bién muestra una elevada participación de la
rama en la economía del estado.

En cuanto a la productividad se observa
que su valor se sitúa 36% por encima de la pro-
ductividad promedio nacional y 10% por en-
cima de la regional. Por su parte, la densidad
de capital, pese a ser superior al promedio re-
gional, se sitúa 40% por debajo del promedio
nacional. Tal resultado dista mucho de causar
sorpresa si consideramos la discrepancia de
contribuciones en personal ocupado y activos
fijos netos; además, mientras en el primero de
estos rubros Chiapas ocupa el cuarto lugar
nacional, su posición desciende al octavo si-
tio en lo que se refiere a los activos fijos.

Es relevante mencionar que pese a contar
con una densidad de capital por debajo de la
media, la productividad de Chiapas resulta
notoriamente superior tanto a la nacional
como a la regional. Consideramos que esto
obedece a tanto la naturaleza misma de la
rama, que está íntimamente ligada a la agri-
cultura, actividad en la que la entidad destaca
por la producción de café.

b) Rama 3116: Molienda de nixtamal
y fabricación de tortillas
De acuerdo con la información presentada en
el cuadro 4, la contribución de Chiapas en esta
rama manufacturera es inferior a 4% en las
principales variables consideradas.
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Su contribución a la producción y al VACB
es de 3.64% y 3.62% respectivamente, colocán-
dose en el séptimo lugar a nivel nacional en
cuanto a la producción y en el sexto en lo que
se refiere al VACB.

Respecto al índice de participación produc-
tiva éste se sitúa en 1.88, que es el más elevado
en comparación con el resto de las entidades
federales. Conviene señalar que dicha califi-
cación obedece a que el I(uno) se construye
por la combinación del peso relativo de la
rama estatal en cuestión en el VACB manufac-
turero estatal, y por el peso relativo de la rama
estatal en el VACB de la rama a escala nacional.
En el caso de Chiapas la rama 3116 contribuye
con el 10% del VACB manufacturero chiapane-
co, lo que contrasta fuertemente con la escasa
participación de 3.62% en el VACB nacional de
la misma rama.

En cuanto el índice de potencial producti-
vo, la rama 3116 registra un valor de 4.36, sólo
inferior al del estado de Guerrero. Dicho va-
lor obedece principalmente a dos factores, por
un lado la productividad con la que opera, ya
que mientras en esta rama la región presenta
una productividad de 29.20 y la nacional una
de 43.87, Chiapas tiene una productividad de
44.26, que rebasa en 51% el promedio regional
y en un 1% el nacional. En lo que se refiere a la
densidad de capital la situación es similar, ya
que mientras Chiapas opera con una densidad
de 52.42, la región hace lo propio con un valor
de 37.84 y la rama considerada a escala nacio-
nal con uno de 45.61, que es 38% superior al
regional y un 15% por arriba de la nacional.

Con base en los valores alcanzados por el
índice uno de participación productiva y por

el índice dos de potencial productivo, la cali-
ficación de la entidad es de 8.21, con una cali-
ficación ajustada de 12.35, que es la más alta
en el país. Adviértase que ello ocurre como
consecuencia del peso que tiene la rama en la
industria manufacturera chiapaneca, pero so-
bre todo debido al potencial productivo del
que dispone.

c) Rama 3118: Industria azucarera
Como se puede observar en el cuadro 5 la rama
3118 concentra 37.84% de las unidades econó-
micas del estado de Chiapas, 4.02% del perso-
nal ocupado y 2.35% de los activos fijos netos.
Nótese que a pesar de reunir poco más de la
tercera parte de las unidades económicas, con-
centra apenas el 2.35% de los activos fijos y
contribuye con apenas 4.20% de la producción
y 5.85% del VACB, lo que sugiere que el grueso
de los establecimientos son pequeñas unida-
des productivas, o bien, que presentan un re-
zago tecnológico ingente. Pese a ello el estado
ocupa el séptimo lugar en la producción azu-
carera y el sexto lugar en la generación de VACB
a escala nacional.

En cuanto al índice uno, su participación
en el VACB le permite obtener un valor de 1.93,
siendo la tercera entidad en importancia por
este rubro. Cabe señalar que, como ocurre en
la rama 3116, el alto valor alcanzado por el
índice uno obedece a la elevada participación
de la rama en el VACB manufacturero chiapa-
neco, que es de 17 por ciento.

En cuanto al índice de potencial producti-
vo la cifra correspondiente es de 3.10, la sépti-
ma en importancia. Ello obedece al efecto
positivo de la productividad, la cual registra
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en esta rama un valor de 253.55, mientras que
a escala regional y nacional es de 188.69 y
174.11, respectivamente. Como ya fue expli-
cado, este índice también refleja el efecto (ne-
gativo, en este caso particular) de la densidad
de capital, que en el estado es de 527.7 y de
794.83 y 900.94 en la región y la nación.

d) Rama 3511: Petroquímica
La industria petroquímica del estado de Chia-
pas se caracteriza por concentrar 5.88% de las
unidades económicas totales, 5.81% de la po-
blación ocupada, y 7.73% de los activos fijos.
Ello le permite contribuir con el 16.74% de la
producción petroquímica nacional. De cada
peso de la producción petroquímica del país,
17 centavos son aportados por el estado de
Chiapas, lo que explica que sea en este rubro
productivo la tercera entidad en importancia
del país, solo después de Veracruz y Tabasco.

En cuanto al índice dos de potencial pro-

ductivo, la cifra correspondiente es de 2.86, la
tercera más alta. En relación con este punto
cabe subrayar que la densidad de capital de
esta rama se sitúa en 2,400.82, 17% debajo del
promedio regional (que es de 2,884.21) pero
33% mayor al nacional (de 1,805.38).

En síntesis, los sectores de arrastre de la
industria manufacturera chiapaneca son cua-
tro: por un lado petroquímica básica (crudo y
gas) y por otro actividades eminentemente
agroindustriales, como el beneficio de café, la
producción de azúcar y la molienda y procesa-
miento principalmente de maíz. Esto signifi-
ca que el estado, de acuerdo con la clasificación
utilizada en este análisis, no cuenta con nin-
gún sector capaz de elevar la competitividad
sin depender directamente de los recursos
naturales locales.

A continuación evaluaremos la situación de
las cadenas productivas de los sectores de
arrastre.
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5. CADENAS PRODUCTIVAS
Y COMPLEMENTARIEDADES

a) Cadena productiva de la industria
petroquímica de Chiapas
La cadena productiva de la industria
petroquímica se compone de cinco
eslabonamientos básicos:
1) Rama 3512: fabricación de sustancias quí-

micas básicas.
2) Rama 3530: refinación de petróleo.
3) Rama 3540: industria del coque; incluye

otros derivados del carbón mineral y del
petróleo.

4) Rama 3522: fabricación de otras sustancias
y productos químicos.

5) Rama 3511: petroquímica básica.
Los cinco eslabones tienen presencia en el

país; de la misma forma, los cinco están pre-
sentes en Chiapas. Sin embargo, únicamente
la rama 3511 (petroquímica básica) tiene un
desempeño sobresaliente en la entidad, tanto
por su participación productiva, como por su
potencial productivo. En este contexto es ne-
cesaria la vinculación productiva de Chiapas
con los estados aledaños a fin de potenciar los
eslabones más débiles. En este sentido se exa-
minó la posibilidad de encontrar complemen-

tariedades con los estados de Veracruz, Oaxa-
ca y Tabasco.

El estado de Veracruz, al igual que el de
Chiapas, cuenta con una industria petroquí-
mica (rama 3511) sobresaliente; también po-
see una industria de fabricación de sustancias
químicas (rama 3512) consolidada de acuer-
do con los dos índices de clasificación que
hemos empleado: participación productiva y
potencial productivo. Además, Veracruz cuen-
ta con una sólida industria de refinación del
petróleo (rama 3530). Por todo ello, hay una
base firme para considerar que en este estado
podrían desarrollarse eslabonamientos sólidos
que fortalecieran la cadena productiva de la
petroquímica de Chiapas y, a la vez, del con-
junto de la región sureste.

El estado de Tabasco, cuenta con una sóli-
da industria de fabricación de sustancias quí-
micas (rama 3522) y el de Oaxaca con una
importante industria de refinación del petró-
leo (rama 3530). Así, ambos estados están en
posibilidades de contribuir con dos eslabona-
mientos fuertes para la cadena de la industria
petroquímica.

En suma, de los cinco eslabonamientos pro-
ductivos que conforman esta cadena produc-
tiva, Chiapas sólo tiene uno consolidado, pero
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podría contar con un 60% de los eslabona-
mientos estableciendo complementariedades
productivas con los estados vecinos, lo que no
excluye necesariamente el desarrollo de una
estrategia estatal de fortalecimiento de todos
o algunos de los eslabones más débiles. Es cla-
ro que, para hacer viable este esquema de in-
tegración, se requiere de un alto grado de
coordinación de políticas productivas en el
marco de un sistema regional de planeación y
programación de las inversiones industriales.

b) Cadena productiva de la industria azucarera
De acuerdo con la matriz de insumo-produc-
to, la cadena de la industria azucarera se com-
pone de diez eslabonamientos productivos:
1) Rama 3118: industria azucarera.
2) Rama 3832: fabricación y ensamble de equi-

po electrónico de radio, televisión, comu-
nicaciones y de uso médico.

3) Rama 3811: fundición y moldeo de piezas
metálicas, ferrosas y no ferrosas.

4) Rama 3814: fabricación de otros productos
metálicos.

5) Rama 3530: refinación de petróleo.
6) Rama 3540: industria del coque; incluye

otros derivados del carbón mineral y del
petróleo.

7) Rama 3841: industria automotriz.
8) Rama 3821: fabricación, y/o reparación en-

samble de maquinaria y equipo para fines
específicos.

9) Rama 3822 fabricación, reparación y/o en-
samble de maquinaria y equipo para usos
generales.

10) Rama 3720: industria básica de metales no
ferrosos.

Los diez eslabonamientos están presentes a
nivel nacional, pero en Chiapas sólo uno de
ellos es fuerte, y se trata de la propia industria
azucarera.

En cuanto a las entidades vecinas, se ob-
serva que Veracruz posee una industria azu-
carera consolidada, del mismo modo que
cuenta con una importante base industrial de
refinación del petróleo y con una gran poten-
cialidad en la rama de fabricación, reparación
y ensamble de maquinaria y equipo para fi-
nes específicos. Oaxaca, al igual que Chiapas
y Veracruz, cuenta con una fuerte industria
azucarera, así como con una sólida industria
de la refinación de petróleo.

En síntesis, de los 10 eslabonamientos pro-
ductivos que conforman la cadena producti-
va de la industria azucarera, Chiapas cuenta
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con nueve de ellos, pero sólo la industria azu-
carera se distingue por tener un desempeño
realmente sólido. En otros términos, sólo el
10% de los eslabonamientos totales que con-
forman esta cadena pueden considerarse
“fuertes” en el estado.

En cuanto a las posibles complementarie-
dades con los estados vecinos, la información
analizada sugiere que sólo las ramas 3118, 3530
y 3821 cuentan con posibilidades reales al res-
pecto; considerando que la rama 3118 ya se
encuentra presente en el estado y que la rama
3821 de Veracruz tiene una naturaleza poten-
cial, el total de eslabonamientos fuertes para
Chipas es de 2, esto es, 20% de los eslabona-
mientos totales. De lo cual se desprende que
el impulso a la cadena productiva azucarera
requiere de una serie de acciones de fomento
en pro del establecimiento de las industrias
conexas mencionadas.

c) Cadena de la industria de la molienda
de nixtamal y fabricación de tortillas
La cadena de la industria de la molienda de
nixtamal se caracteriza por presentar un sólo
eslabón relacionado con la industria manufac-
turera, a saber la rama 3116 relativo a molien-
da de nixtamal y fabricación de tortillas. Cabe
señalar que dicha situación se debe por un lado
a que este eslabón representa, en términos de
la cadena productiva nacional, 47% de los
insumos totales y, por el otro lado, a que el res-

to de los insumos provienen principalmente de
la producción del maíz y de importaciones.

El eslabón que conforma la cadena produc-
tiva de la molienda de nixtamal se caracteriza
por tener en Chiapas una puntuación alta en
el índice de participación productiva y poten-
cial, por lo que se trata de un eslabón fuerte.
Tanto Oaxaca como Veracruz poseen una in-
dustria de la molienda de nixtamal que, em-
pleando los términos y parámetros de nuestro
análisis, puede considerarse como potencial,
lo que sugiere la posibilidad de que la conjun-
ción de acciones estratégicas de estas dos en-
tidades con la industria de Chiapas pudiera
potenciar su producción. No obstante, como
se argumentará en la siguiente sección, debi-
do a la naturaleza de esta actividad, son muy
limitadas las posibilidades de desarrollo eco-
nómico de que ella es portadora.

6. PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD
EN LOS NÚCLEOS BÁSICOS DE LAS CADENAS
DETECTADAS

Si bien en el apartado anterior identificamos
un conjunto de actividades productivas que
podrían conformar los núcleos básicos para el
impulso en la entidad de concentraciones y
agrupamientos industriales regionales alta-
mente productivos, es necesario reconocer que
estas actividades hoy enfrentan fuertes pro-
blemas competitivos a escala nacional.
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A continuación apunta-
mos una serie de problemas
que en el ámbito nacional en-
frentan las ramas producti-
vas identificadas en Chiapas.

a) La industria de alimentos y
bebidas
La agroindustria cafetalera
está en retroceso. Tanto la
dinámica de su producción,
como su productividad y
capacidad generadora de
empleo han disminuido
drásticamente en los últimos
años (véase cuadro 10). La
descomposición del PIB de
la rama de beneficio y mo-
lienda de café, que se presen-
ta en el cuadro 10 muestra
que la dinámica productiva
de esta actividad es funda-
mentalmente intensiva, es
decir, que está sostenida por
el crecimiento de la produc-
tividad, aunque esta última
es impulsada no a través del
progreso técnico sino a par-
tir de la reducción del per-
sonal ocupado.

Como se puede obser-
var en el cuadro 11, la in-
dustria del café tiene una
orientación eminentemente
exportadora. En todos los
periodos del análisis, el
mercado externo es el único
factor que contribuye de ma-
nera positiva en la produc-
ción. Sin embargo, cabe
señalar que pese a ello, las
contracciones en el mercado
interno, así como la no sus-
titución de importaciones
con la que ha venido ope-
rando la industria del café,
rebasan los efectos del mer-
cado externo, con lo cual las
tasas a las que ha venido cre-
ciendo la producción resul-
tan marginales.
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El crecimiento de la
producción azucarera ha
mostrado una ligera recu-
peración en los últimos
años (véase cuadro 12). La
dinámica económica de
esta industria, también pue-
de ser calificada, en lo fun-
damental, como intensiva.

Finalmente, la molien-
da de maíz se caracteriza
por ser una industria en re-
troceso (véase cuadro 13) al
registrar menores niveles
de crecimiento y ser, en
sentido estricto, una indus-
tria del tipo local (opera
casi exclusivamente por
demanda interna), por lo
cual existen pocas posibi-
lidades de estructuración
de cadenas productivas a
partir de ella.

b) La industria petroquímica
Como se puede observar
en el cuadro 14, la indus-
tria petroquímica ha ex-
perimentado una severa
contracción de sus ritmos
de crecimiento. Obsérvese
como después de crecer a
tasas anuales promedio de
13.18% en el periodo de
1970-1982, su crecimiento
anual fue de apenas 1.72%
en el periodo subsecuente
(1982-2000).

Por otra parte, en lo
que refiere a la orientación
de esta industria, en el cua-
dro 15 es posible apreciar
que de 1980 a 1993 el incre-
mento de su producción
obedeció principalmente al
mercado interno, al contri-
buir con un 52.47% de di-
cho incremento, en tanto
que el mercado externo
contribuyó con 13.73% y la
sustitución de importacio-
nes con 33 por ciento. En
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lo cuanto al periodo 1988-
1999 la situación se modi-
ficó sustancialmente en el
renglón de sustitución de
importaciones, al observar-
se un retroceso creciente en
la materia (con una varia-
ción acumulada de -193%
en ese periodo decenal).
Dicho efecto no alcanzó a
ser compensado por el
mercado interno ni por el
mercado externo, los cua-
les contribuyen con el 60%
y 32% respectivamente del
incremento en la produc-
ción, dando como resulta-
do un decrecimiento anual
del 1.89 por ciento. Lo an-
terior evidencia un claro
proceso de deterioro en la
petroquímica básica debi-
do a la descapitalización de
Pemex y la ausencia de
nuevas inversiones en el
sector.

Podemos concluir que
los núcleos fuertes, de lo
que podría constituir la
base de los eslabonamien-
tos productivos chiapa-
necos, no ofrecen buenas
perspectivas para su des-
empeño futuro, ya sea por
encontrarse en franco re-
troceso productivo a nivel
nacional, o bien por corres-
ponder a industrias muy
atadas a los mercados loca-
les o con elevada depen-
dencia de los recursos de la
entidad. Ello obliga nece-
sariamente a pensar que
las posibilidades de desa-
rrollar en la entidad cade-
nas productivas, debe
sustentarse en el impulso
de nuevas industrias, más
dinámicas y del tipo co-
mercial como las que defi-
nimos al presentar, en la
primera parte del estudio,
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la clasificación de industrias y eslabonamien-
tos. Este parecería ser el rumbo que está to-
mando la promoción industrial en Chiapas,
misma que analizamos brevemente en el si-
guiente apartado.

7. LAS NUEVAS INDUSTRIAS CHIAPANECAS
Y LAS POSIBILIDADES DE UN NUEVO MAPA
PRODUCTIVO

La configuración del mapa industrial chiapane-
co ha comenzado a modificarse en los últimos
años a partir de la promoción en la entidad de
nuevas inversiones. En particular se han abier-
to dos nuevas posibilidades de estructuración
de eslabonamientos productivos, una a partir
de la instalación de empresas productoras de
arneses para automóviles y la otra como par-
te de la expansión maquiladora de prendas de
vestir.

A fin de dimensionar la reciente transfor-
mación de la estructura industrial chiapaneca
ocasionada por las nuevas inversiones es per-
tinente examinar la información contenida en
el cuadro 16. Como puede observarse, el 50%
del empleo manufacturero de Chiapas es ge-
nerado por catorce establecimientos industria-
les, entre los cuales la producción de arneses
(Arnecom Industrias) y la producción de ropa
(Trans Textil) aportan la mitad; es decir, am-
bas empresas generan aproximadamente la
cuarta parte del empleo total de la industria.

Las empresas textiles de reciente localiza-
ción en Chiapas, son fundamentalmente ma-

quiladoras de prendas de vestir de mezclilla,
camisetas y suéteres. La experiencia en otras
entidades federativas con este tipo de empre-
sas, es que las posibilidades de estructurar en-
cadenamientos productivos a partir de ellas
son limitadas, en principio por su elevado con-
tenido importado y en segundo término por la
fuerte competencia que enfrentan en el merca-
do internacional, lo que ha llevado a su reubi-
cación en Centro América o en países asiáticos.

La producción de arneses para tableros de
automóviles presenta mayores posibilidades
de constitución de un agrupamiento produc-
tivo sólido en la medida en que, dentro de la
economía mexicana y en las proximidades del
estado de Chiapas, existen los diferentes esla-
bones productivos de la cadena. Esto sugiere
que, en los próximos años, la atracción de ca-
pitales a la entidad para fundar empresas pro-
veedoras y compradoras de partes eléctricas
para autos podría cobrar una enorme impor-
tancia y hasta tornarse en una prioridad en la
perspectiva de formar un conglomerado pro-
ductivo con tecnología de punta y capacidad
de generar efectos multiplicadores en el con-
junto de la economía chiapaneca.

La promoción de un agrupamiento produc-
tivo vinculado a la industria automotriz no es
tarea fácil. En primer lugar debe reconocerse
que la cadena productiva de la industria au-
tomotriz se compone de cuarenta y tres esla-
bones que involucran actividades con un
elevado componente tecnológico (véase el cua-
dro 17). En la figura 1 se sintetizan las princi-
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pales vinculaciones de la cadena productiva;
se pueden identificar como eslabones funda-
mentales los correspondientes a las secciones
III, V y VI, mientras el resto son actividades
de apoyo. En segundo término, y como se
puede apreciar en el cuadro 17, el estado de
Chiapas sólo cuenta con empresas en 9 de los
43 eslabonamientos que conforman la cade-
na. De los eslabones presentes en la entidad
cinco pertenecen a segmentos fundamentales,
sin embargo, tres de ellos corresponden al sec-
tor servicios. Es decir, Chiapas solo tiene pre-
sencia de empresas vinculadas a la producción
directa de automóviles en la clase 384121 y
384122, lo que dificulta la estructuración de
una cadena productiva en torno a la produc-
ción de autos y sus accesorios.

Las posibilidades de encontrar complemen-
tariedades en las entidades vecinas son tam-
bién limitadas. En regiones próximas como
Tabasco, Veracruz y Oaxaca no existen agru-
pamientos importantes que estén vinculados
con la industria automotriz (véase cuadro 17).

En conclusión, el estado de Chiapas ha lo-
grado atraer nuevas empresas con posibilida-
des de mejorar la competitividad de la entidad.
Estas empresas no tienen las limitaciones com-
petitivas que presentan actividades tradicio-
nales como las agroindustrias del café y el

azúcar, ya que no dependen del mercado lo-
cal ni de los recursos de la entidad. Sin em-
bargo, es necesario consolidar su presencia a
través de una política activa de estructuración
de las actividades conexas, indispensables para
establecer un agrupamiento productivo, prin-
cipalmente en el sector de abastecimiento de la
industria automotriz. La experiencia de otros
países muestra que industrias aisladas, por
modernas que ellas sean, no garantizan mejo-
rar la posición competitiva de la localidad en
la que se establecen a menos que en torno a
ellas se constituya una red de abastecimiento
e incluso de empresas rivales que propicie la
creación de ventajas competitivas y la genera-
ción de impactos positivos al conjunto de las
actividades productivas de la región.
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