
El destino de Chiapas lo definimos los chiapanecos 

PANORAMA ECONÓMICO
 

 
n términos generales, 1998 resultó un año de serias complicaciones sobretodo para el 
sector financiero mexicano, provocado principalmente por factores externos como la 
agudización de la crisis asiática y su contagio a Japón, Rusia, y en consecuencia a 
Latinoamérica; y por cuestiones internas entre las que destaca el retraso legislativo en la 

aprobación de los pasivos del FOBAPROA como deuda pública. 
 
 
Sin duda, el suceso que más afectó la 
orientación del programa económico fue la 
baja en los precios internacionales del 
petróleo, que provocó la caída de los ingresos 
públicos por lo que el Gobierno Federal aplicó 
una política fiscal restrictiva, recortando el 
presupuesto hasta en tres ocasiones. 
 
La salida de capitales extranjeros hacia otros 
mercados, provocó presiones devaluatorias al 
peso y pérdidas bursátiles, que obligaron al 
BANXICO a cambiar su política monetaria de 
neutral a restrictiva, manteniendo en el 
segundo semestre elevadas tasas de interés 
para evitar la salida de capitales y con ello 
amortiguar las presiones sobre el peso. 
 
Por la restricción de las políticas fiscal y 
monetaria, algunas variables 
macroeconómicas registraron resultados 
negativos; la inflación fue mayor a la 
estimada, el déficit comercial resultó ser el 
mayor de la presente administración federal y 
la acumulación de reservas fue menor a la 
registrada en 1997. 
 
Sin embargo, a pesar del adverso entorno 
internacional, la actividad económica en 
general se vio favorecida por un buen 
desempeño del gasto privado. Asimismo, el 
fortalecimiento de la recaudación tributaria, 
permitió que el déficit público fuera similar al 
estimado originalmente de 1.25 por ciento del 
PIB. 

ÁMBITO NACIONAL 
 
POLÍTICA FISCAL 
 
De acuerdo con lo establecido en los Criterios 
Generales de Política Económica para 1998, 
la Política Fiscal buscó conciliar varios 
objetivos, entre los que sobresalen elevar la 
cantidad y calidad de los bienes y servicios 
que ofrece el sector público, eficientando el 
gasto y fortaleciendo las fuentes de ingresos. 
 
En este sentido, en la estrategia planteada 
por la Política de Ingresos, se propusieron 
modificaciones al sistema tributario en cuatro 
vertientes: 
 

1. Simplificación en el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 

 
2. Mayor seguridad jurídica para los 
contribuyentes. 

 
3. Impulsar el ahorro de largo plazo y, 

 
4. Combate a la informalidad y la 
evasión fiscal. 

 
Pese a la definición de éstas estrategias, 
México registró una disminución en sus 
ingresos totales de 7.5 por ciento real 
respecto a 1997, al alcanzar 540 mil 184.8 
millones de pesos, debido fundamentalmente 
a la disminución de 35.7 por ciento que 
registraron los ingresos no tributarios, al 
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sumar 142 mil 767.4 millones de pesos, lo que 
se explica por la caída del precio de 
exportación del petróleo, ya que el precio 
promedio de la mezcla mexicana estimada  
originalmente  en 15.50 dpb (dolares por 
barril), se redujo en 34.5 por ciento al cerrar 
en 10.16 dpb. 
 
 Según analistas, los aspectos que 
provocaron la caída de los precios 
internacionales del petróleo fueron: 
 

1. La sobreoferta 
 

2. El nivel histórico de inventarios 
 

3. La caída de la actividad económica 
en los países asiáticos 

 
4. La credibilidad sobre las acciones 
implementadas para contener la caída 
de los precios 

 
 
Por su parte, la recaudación tributaria alcanzó 
un total de 397 mil 417.4 millones de pesos, 
cifra superior en 9.8 por ciento a la obtenida 
en 1997, cuyo crecimiento se explica por la 
evolución de la actividad económica, 
especialmente por la dinámica de las ventas 
observadas durante el año. 
 
Por lo que toca a la Política de Gasto, ésta se 
orientó hacia el cumplimiento de objetivos de 
crecimiento, empleo y bienestar social, así 
como a impulsar la inversión pública y las 
actividades productivas; conteniendo al mismo 
tiempo las erogaciones corrientes. 
 
En respuesta a la caída de los ingresos, el 
Gobierno Federal decidió ajustar el gasto 
público en tres ocasiones hasta acumular el 
recorte un saldo total de 29 mil 775 millones 
de pesos y, que impactó negativamente a la 
inversión pública en rubros estratégicos como 
Energía Eléctrica, Hidrocarburos, 
Comunicaciones y Transportes, Educación y 
Salud. 
 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
Los Criterios Generales de Política Económica 
para 1998, postularon un crecimiento de la 
economía de 5.2 por ciento, con una inflación 
de 12.0 por ciento y un tipo de cambio 
promedio de 8.74 pesos por dólar, que se 
caracterizaría por un impulso de la inversión 
total del 14.8 por ciento, una recuperación del 
consumo privado de 4.3 por ciento y un 
aumento de las exportaciones de 11.6 por 
ciento, y con ello consolidar la recuperación 
económica iniciada en el tercer trimestre de 
1995 y avanzar en la generación de empleos. 
 
Sin embargo, las expectativas en 1998 se 
vieron alteradas en su optimismo debido a los 
problemas financieros ya descritos. 
 
A pesar de las complicaciones que se 
registraron en el sector financiero, la 
economía  mexicana presentó, por segundo 
año consecutivo, un crecimiento real del     
PIB significativo, esta vez de 4.8 por ciento, 
aunque ligeramente inferior a lo estimado. A 
diferencia de los dos años anteriores, 
conducida principalmente por el sector 
exportador. En 1998 la demanda interna, en 
particular el gasto privado creció en forma 
importante, favoreciendo al sector servicios 
(transporte, almacenaje y comunicaciones; 
servicios financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios comunales), el cual 
creció 4.5 por ciento y generó 1 mil 546 
millones 243 mil pesos, equivalente a 44.6 por 
ciento del PIB. El sector industrial mantuvo 
cierto dinamismo al cerrar con       un 
crecimiento de 6.6 por ciento; en contraste, 
uno de los más afectados fue el             sector 
primario al acumular una tasa de crecimiento 
de tan sólo 0.5 por ciento, debido 
principalmente a los efectos climatológicos 
adversos  que se presentaron en el año. 
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Económica para 1998. 
 
 
INFLACIÓN 
 
Como ya se expuso, el Programa Económico 
original para 1998 fijó una meta de inflación 
de 12.0 por ciento; sin embargo, la 
inestabilidad financiera y económica tanto 
nacional como internacional registrada 

durante el año, originaron la salida de 
capitales extranjeros, lo que se tradujo en 
presiones devaluatorias sobre nuestra 
moneda, que propició un deterioro continuo 
de las expectativas de inflación, misma que 
terminó el año en un nivel de 18.6 por ciento, 
quedando 6.6 por ciento por arriba de la meta 
oficial. 
 
Las excesivas presiones externas, sobre todo 
en el tipo de cambio, obligaron al Banco 
Central aplicar una política monetaria 
restrictiva o de corto, sin embargo, ésta 
medida no fue suficiente para enfrentar el 
crecimiento de los precios en bienes y 
servicios, que se reflejó en un incremento de 
18.9 por ciento en los precios de la canasta 
básica. La explicación del repunte inflacionario 
radica en una combinación de factores, casi 
todos externos a la economía y por tanto 
fuera del control directo de las autoridades 
monetarias. 

 
INFLACIÓN 1998 

 

Mes INPC Mensual Acumulada Anualizada 
Enero 236.931 2.2 2.2 15.3 

Febrero 241.079 1.8 3.9 15.4 

Marzo 243.903 1.2 5.2 15.3 

Abril 246.185 0.9 6.2 15.1 

Mayo 248.146 0.8 7.0 14.9 

Junio 251.079 1.2 8.3 15.3 

Julio 253.500 0.9 9.3 15.4 

Agosto 255.937 0.9 10.4 15.5 

Septiembre 260.088 1.6 12.2 15.9 

Octubre 263.815 1.4 13.8 16.7 

Noviembre 268.487 1.8 15.8 17.4 

Diciembre 275.038 2.4 18.6 18.6 
 

 
 
 
 



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 

El destino de Chiapas lo definimos los chiapanecos 

51
.9

%

27
.7

%

15
.7

%

18
.6

%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

1995 1996 1997 1998

COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN 
1995-1998

 
 

TASAS DE INTERÉS 
 
La inestabilidad financiera de México y de los 
mercados emergentes que se presentó 
durante 1998, provocó el retiro de capitales 
externos hacia economías más estables, por 
lo que el menor flujo de estos recursos se 
reflejó en presiones constantes sobre el peso 
y dieron paso a que el BANXICO 
instrumentara su política monetaria restrictiva 
o de corto, buscando elevar las tasas de 
interés, con el propósito de detener la 
volatilidad financiera. Debido a esto, las tasas 
de interés mostraron un comportamiento a la 

alza, principalmente en los meses de 
septiembre y octubre cuando la tasa líder de 
los Cetes se ubicó en 47.9 y 36.8 por ciento, 
respectivamente. 
 
Durante el ejercicio, los instrumentos de 
inversión -Cetes, Obligaciones Subordinadas, 
T.I.I.E., T.I.I.P., C.P.P. y Mesa de Dinero- 
cerraron en un promedio de 33.3 por ciento, 
creciendo en un 63.9 por ciento en 
comparación con el promedio del mismo 
periodo del ejercicio anterior. Comportamiento 
que se observa en el siguiente cuadro: 
 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN 
 

CIERRE A DICIEMBRE  
INSTRUMENTO DE INVERSIÓN 1997 1998 

 
TCA 

OBLIGACIONES SUBORDINADAS 24.04 36.58 52.16 
MESA DE DINERO 21.00 33.75 60.71 
T.I.I.E. 20.09 34.68 72.62 
T.I.I.P. 20.14 34.85 73.04 
CETES 18.75 31.20 66.40 
C.P.P- 17.79 28.56 60.54 
PROMEDIO 20.30 33.27 63.88 

TCA.- Tasa de crecimiento anual. 
 

 
EMPLEO 
 
Para 1998 el Gobierno Federal, se trazó 
una meta de generar un millón de empleos, 
mediante la creación de condiciones que 
favorecieran la utilización intensiva de mano 
de obra; con la imperiosa necesidad de 

elevar sostenidamente la productividad así como 
el nivel de ingresos. 
 
Para ello se plantearon estrategias de fomento a 
la inversión y reestructuración industrial, para 
impulsar la creación de empleos y la 
recuperación de las remuneraciones en algunos 
sectores de la economía. Así, en 1998, tres 
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años después de los efectos negativos de 
la crisis sobre el nivel de empleo, se han 
mostrado indicadores de recuperación 
paulatina. El dinamismo generalizado de la 
actividad económica registrado en el 
ejercicio, favorecida por el buen desempeño 
del gasto privado en inversión, 
principalmente  
 
en el sector industrial, permitió una mejoría 
en la creación de empleos y en los 
salarios.Debido a lo anterior, en 1998 la 

TDA (Tasa de Desempleo Abierto) fue de 3.2 
por ciento de la PEA (Población 
Económicamente Activa), el nivel más bajo en 
los últimos seis años, resultado de un buen 
índice de actividad económica y la disminución 
del desempleo en 37 de las 44 ciudades que 
cubre la encuesta nacional de empleo urbano. A 
pesar de que el resultado no fue equivalente a la 
meta original de generación de empleos, sí 
contribuyó al crecimiento económico registrado. 
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AHORRO INTERNO  
 
Ante la caída del ahorro privado interno en 
los últimos años, el desafío principal de la 
política económica fue promover su 
recuperación y fortalecimiento para 
convertirlo en la fuente primordial del 
financiamiento del desarrollo. 
 
Fortalecer el ahorro interno significa 
incrementar la suma del ahorro público y 
privado. La política, se apoya tanto en la 
racionalización del gasto corriente como en 
la consolidación de fuentes de ingresos 
estables, no inflacionarias. La ampliación 
del ahorro público debe contribuir también a 
alentar la generación del ahorro privado,  

mediante la instrumentación correcta de la 
política tributaria y la política de gasto. 
 
La crisis internacional que se presentó en 1998, 
afectó la rentabilidad obtenida por las AFORE´S, 
y con ello al ahorro interno, sin embargo, al 
cierre del año esta situación se vio mejorada 
debido al rendimiento otorgado por éstas, el cual 
fue de 22.0 por ciento nominal y de 4.5 por 
ciento real, muy por encima de la mayoría de los 
instrumentos financieros, lo que motivó el 
incremento del número de afiliados, al sumar un 
total de 13 millones 825 mil 182 trabajadores. 
 
De esta manera, las aportaciones voluntarias de 
las AFORE´S, acumularon un saldo de 49 
millones 506 mil 335 pesos. 
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BALANZA COMERCIAL 
 
De acuerdo a los Criterios de Política 
Económica para 1998, el gobierno 
estableció como objetivos primordiales, 
profundizar en la modernización del aparato 

productivo, así como continuar con las acciones 
para incrementar la productividad con medidas 
para desregulizar y ampliar la participación de 
los particulares en la actividad productiva. 
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Sin embargo, según la SHCP, durante 1998 
la balanza comercial del país registró un 
déficit de 7 mil 742 millones de dólares, lo 
que representa el primer gran desequilibrio 
comercial del sexenio, luego de tres años 
continuos de superávit, 

resultado del aumento de 6.4 por ciento de las 
exportaciones al sumar 117 mil 500 millones de 
dólares, contra 14.1 por ciento de crecimiento 
en las importaciones que sumaron 125 mil 242 
millones de dólares, en estas circunstacias 
influye sustancialmente la caida de las 
exportaciones petroleras. 
 

BALANZA COMERCIAL 1998 
(Millones de Dólares) 

 Ene-Dic 98 Var. anual % 
Exportaciones Totales 117,500 6.4
No petroleras 110,353 11.3
   Manufactureras 105,933 11.7
   Agropecuarias 3,954 3.3
    Extractivas 466 -2.4
Petroleras 7,147 -36.9
Importaciones Totales 125,242  14.1
Bienes intermedios 96,805 13.4
Bienes de capital 17,329 14.6
Bienes de consumo 11,108 19.1
Saldo  -7,742 n.c.
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Las ventas petroleras registraron una caída 
de 36.9 por ciento, el valor más bajo de los 
últimos diez años, al cerrar con un monto de 7 
mil 147 millones de dólares; ello debido a que 
el promedio anual del precio en la mezcla 
mexicana de crudo fue de 10.6 dólares por 
barril, 6.3 dólares menor al del año pasado. 
 
Por su parte, las ventas externas 
manufactureras ascendieron a 105 mil 933 
millones de dólares, es decir crecieron un 
11.7 por ciento, las del sector maquilador 17.0 
por ciento, mientras que las del no maquilador 
6.9 por ciento. 
 
 

En cuanto a las importaciones, se compraron 
bienes intermedios por 96 mil 805 millones de 
dólares, que representaron un crecimiento 
anual de 13.4 por ciento. 
Por su parte, el valor total de las 
importaciones de bienes de consumo fue de 
11 mil 108 millones de dólares, con un 
aumento de 19.1 por ciento con respecto a 
1997. 
 
En tanto que las de bienes de capital se 
ubicaron en 17 mil 329 millones de dólares, lo 
que representa un crecimiento anual de 14.6 
por ciento. 
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6 530.9

624.0

-7 742.0

7 088.4

-9 000.0

-7 000.0

-5 000.0

-3 000.0

-1 000.0

1 000.0

3 000.0

5 000.0

7 000.0

9 000.0

1995 1996 1997 1998
 

 

 

ÁMBITO ESTATAL 
 
La inercia globalizadora involucra a la Entidad 
en el contexto internacional, haciendo de 
Chiapas un área geográfica con grandes 
oportunidades comparativas y competitivas 
que bien aprovechadas nos pueden dirigir 
hacia el rumbo de crecimiento. 
 
En la actualidad y de cara al nuevo milenio, 
Chiapas enfrenta cambios estructurales 
generados por la dinámica inercial del entorno 
económico; por lo que en ese ámbito fue 
impostergable orientar la economía estatal al 
impulso de la productividad del agro, la 
preservación y explotación racional y 
sustentable de los recursos naturales, y la 
oportunidad de dar ocupación al potencial 

humano; haciendo crecer el mercado interno, 
las condiciones de confianza y las 
expectativas de rentabilidad para radicar los 
capitales locales, nacionales y extranjeros, 
además de proporcionar a los chiapanecos 
objetivos y estrategias que permitan abatir el 
enorme rezago económico y social que se 
padece. 
 
En mérito de esto, tanto el gobierno federal 
como el estatal, sumaron esfuerzos y 
voluntades políticas para el tránsito hacia 
mayores perspectivas de equilibrio.  
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ALCANCES DEL PROGRAMA DE 
DISTENSIÓN 
 
Al inicio de 1998, el Ejecutivo del Estado 
presentó el Acuerdo Estatal para la Paz y la 
Reconciliación, mismo que considera 
acciones concretas y específicas en torno a 
siete ejes principales: el ejercicio de un 
gobierno incluyente y de concordia; la 
distensión y la paz, la seguridad y la justicia; 
la celebración de elecciones limpias y 
confiables; la consolidación de una sociedad 
informada y participativa; una política social  y 
del medio ambiente y un programa de 
reactivación económica. 
 
En este sentido el Programa de Distensión 
que emana del Acuerdo en mención, planteó 
que para abatir la pobreza extrema, la 
marginación y las causas de inconformidad, el 
gobierno del estado debía canalizar recursos 
adicionales para incrementar los niveles de 
nutrición, salud, educación y vivienda en las 
ocho zonas geográficas de más acentuada 
marginación, las cuales comprenden 43 
municipios estratégicos de señalada 
conflictividad política, misma que tiene sus 
orígenes en la extrema pobreza. 
 
La población que habita en esos municipios 
es de aproximadamente 1 millón 200 mil 
habitantes; es decir, 33.0 por ciento de la 
población total de la entidad y presenta dos 
parámetros característicos: alto porcentaje de 
población indígena y alto índice de dispersión 
de los asentamientos. 
 
El presupuesto por concepto de inversión en 
infraestructura social en estos municipios fue 
de más de 2 mil 944 millones de pesos con un 
impacto del 31.0 por ciento del presupuesto 
total de gasto de inversión en el estado para 
1998. 
 
 
FINANZAS PÚBLICAS 
 
El objetivo del erario público fue lograr la 
mayor disponibilidad de recursos, que inciden 
en el crecimiento económico social 

procurando una mejor distribución del ingreso 
a favor del bienestar y el progreso de los 
chiapanecos. 
 
Bajo este contexto la política de ingresos en 
1998 se orientó a la consolidación del Sistema 
Tributario Estatal. 
 
Los tres niveles de gobierno coordinaron sus 
esfuerzos, dirigiendo estratégicamente el 
desarrollo del estado. Para tal fin, la derrama 
económica total en el Estado para 1998 fue 
de 20 mil 79 millones de pesos, monto que 
resultó 16.0 por ciento mayor al del ejercicio 
anterior. De dicha cantidad 51.6 por ciento 
correspondió al Programa Normal de 
Gobierno del Estado (PNGE), 31.7 por ciento 
al Programa Normal de Alcance Estatal 
(PNAE) que ejercen las dependencias 
federales, 2.1 por ciento al Convenio de 
Desarrollo Social y 14.6 por ciento a recursos 
provenientes de la Banca de Desarrollo e 
iniciativa privada. 
 
Con estos recursos, el Gobierno del Estado 
realizó acciones encaminadas a fortalecer la 
gestión estatal y municipal, en apego a 
objetivos fundamentales para la conducción 
de la política de egresos: Incrementar el 
Gasto Social, Contribuir al Desarrollo Integral 
de la Entidad y Modernizar la Administración 
Pública, principalmente. 
 
Asimismo, derivado del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal, por concepto de incentivos por la 
administración de ingresos federales, para 
1998 el estado recibió 139 millones 119 mil 
952 pesos. 
 
Por otro lado como resultado de las acciones 
descentralizadoras, el estado recibió recursos 
provenientes del ramo 33, cuyo monto se 
ubicó en 6 mil 232 millones 532 mil 648 
pesos, distribuidos a través de 5 fondos, 
destaca el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal, con 4 mil 344 
millones 573 mil 793 pesos. 
 
Ante los fenómenos hidrometeorológicos 
suscitados en el mes de septiembre de 1998, 
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y a fin de coadyuvar a resarcir las pérdidas 
materiales y económicas de los 
contribuyentes afectados, principalmente en 
23 municipios de las regiones Frailesca, 
Fronteriza, Istmo-Costa, Sierra y Soconusco, 
se elaboró una propuesta de decreto en la 
que se otorgaron apoyos fiscales del orden 
estatal y municipal; así como facilidades 
administrativas a los contribuyentes cuyo 
domicilio fiscal se encuentra en la zona de 
desastre. Lo anterior, con vigencia de 
septiembre de 1998 a diciembre de 1999. 
 
A la par de ello, para afrontar los daños 
causados, se constituyó en coordinación con 
la federación y los municipios de la entidad, el 
fideicomiso denominado “Fondo Estatal para 
la Atención de Desastres Naturales”, en 
apoyo a la reconstrucción de las zonas 
devastadas por los fenómenos de septiembre 
de 1998. 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
La función económica del gobierno de 
Chiapas para definir las bases de un 
desarrollo equilibrado, se ha sustentado en el 
establecimiento y respaldo de los 
ordenamientos jurídicos y programas que 
garanticen condiciones esenciales para el 
crecimiento económico sostenible. 
 
El PIB del Estado se ha venido incrementando 
de manera paulatina en los últimos años, 
alcanzando una tasa promedio anual de 2.5 
por ciento en términos reales. Empero, este 
crecimiento económico en la entidad ha sido 
apenas suficiente para compensar el 
crecimiento demográfico, manteniendo un 
nivel de ingreso percápita de 9 mil 300 pesos, 
menos de la mitad de la media del país que 
es de 20 mil pesos. 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
La ubicación geográfica de Chiapas, hace que 
tenga una posición estratégicamente 
atractiva, no sólo para los inversionistas 
nacionales, sino también para los extranjeros. 
En este sentido, a la fecha se tienen 
registradas 18 empresas extranjeras en 
nuestra entidad; estando la mayoría de ellas 
instaladas en la ciudad fronteriza de 
Tapachula. 
 
Los países inversionistas como Estados 
Unidos, Suiza, Guatemala, El Salvador, 
Australia, Bermudas, Colombia, Costa Rica, 
Reino Unido, Panamá y Taiwán; figuran como 
el polo de despegue de la inversión extranjera 
en esta frontera sur de México. 
 
A lo largo de 1998, la visita de inversionistas 
de otros países fue notoria, principalmente de 
países asiáticos como Japón, Malasia y 
Taiwán, así como naciones vecinas de Centro 
y Sudamérica. 
 
Por su parte, los Estados Unidos de América 
participa en la Entidad con 5 empresas 
establecidas; Suiza, Guatemala, El Salvador 
con 2 empresas; en tanto que Australia, 
Bermudas, Colombia, Costa Rica, Reino 
Unido, Panamá y Taiwán mantienen una 
empresa. 
 
De las 18 industrias extranjeras instaladas en 
Chiapas, 14 están ubicadas en Tapachula, 3 
en Tuxtla Gutiérrez y una en el municipio de 
Pijijiapan. 
 
Actualmente, se encuentran ya concertados o 
en etapa de operación importantes proyectos 
de inversión, entre los que destaca la 
empresa de origen nipón, Axa Yazaki, de 
capital regiomontano - japonés que se dedica 
a la fabricación de arneses automotrices. 
 
Esta empresa se ubica en la capital del 
Estado y opera actualmente en su fase de 
producción piloto, generando 150 empleos 
directos con una inversión de 1.2 MDD 
(Millones de Dolares). En su etapa de 
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consolidación se estima que generará 
alrededor de 2 mil 300 empleos directos y una 
inversión fija de 3 mil MDD. 
 
Así también, la compañía mexicana Herdez, 
S.A. de C.V. de reciente establecimiento en 
Chiapas, se encuentra ya en operación con la 
planta procesadora de atún, la cual está 
ubicada en el parque industrial Francisco I. 
Madero, en Tapachula. Dicha planta genera 
400 empleos directos y mantiene una 
inversión total de aproximadamente 15 MDD. 
También se firmó un convenio de 
concertación con empresarios nacionales, 
para la instalación de la empresa Mar de 
Chiapas, S.A. de C.V. en Puerto Madero. 
 
Otra importante empresa extranjera en 
Chiapas es Kenworth Mexicana, que 
actualmente cuenta con un centro de  venta 
de tractocamiones y refacciones, y en breve 
montará un centro de distribución en la zona 
del Soconusco con el objeto de entrar al 
mercado centroamericano con una inversión 
de 10 MDD., generando 100 empleos directos 
y 300 indirectos. 
 
Por otro lado, el grupo Cifra concluyó la 
construcción de la tienda Sams/Club en esta 
ciudad, con una inversión de 11.4 MDD y 
generación inicial de 300 empleos directos y 
mil temporales. 
 
Se apoyaron las gestiones para instalar en 
Tuxtla Gutiérrez, la empresa FINAGRO del 
Sureste, S.A. de C.V., dedicada a la 
comercialización de agroquímicos, con una 
inversión de 10 millones de pesos y la 
generación de 100 empleos directos y 300 
indirectos. 
 
Así también, la compañía FTW Enterprises 
celebró un contrato con un grupo de 
inversionistas norteamericanos y nacionales 
para desarrollar el proyecto de instalación de 
una fábrica de cemento en el municipio de 
San Fernando. La planta tendrá una 
capacidad de producción de 2 mil toneladas 
diarias de cemento portland y una inversión 
de 200 MDD. 
 

El interés por invertir en la entidad es un fiel 
reflejo de que existen mejores condiciones 
tanto de orden social, político como 
económico, así como de las grandes 
potencialidades de orden geográfico que 
significa ser el área limítrofe del TLC de 
Norteamérica. 
 
 
ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 
 
Considerando la importancia que para el 
estado representa el sector agrícola, dado 
que en él se concentra la mayor parte de la 
actividad económica, el Gobierno del Estado 
se ha preocupado por incentivar la producción 
en este sector, a través de un Fideicomiso 
convenido con la banca comercial en apoyo a 
los productores; ello a través del Programa 
Anual de Crédito con Garantía PROCAMPO, 
permitiendo a éstos poder adquirir los 
insumos necesarios para iniciar el proceso de 
producción, beneficiándose a 147 mil 986 
productores durante 1998. 
 
Las estrategias aplicadas en el manejo 
financiero de los recursos han permitido que 
desde 1995 no se incremente la cartera 
vencida. 
 
Por otra parte también se apoyaron los 
programas Alianza para el Campo e impulso a 
la Producción del Café, con esto se 
atendieron las necesidades de financiamiento 
de los cafeticultores chiapanecos, elevando 
los índices de producción. 
 
Con el propósito de continuar fomentando los 
cultivos agroindustriales, como alternativas 
altamente rentables, se apoyó al programa 
Palma de Aceite. 
  
Así también, se destinaron recursos para las 
acciones de Capacitación y Extensionismo, 
importante para la promoción y organización 
en el ámbito de la actividad agropecuaria. 
 
Dada la importancia que representan los 
cultivos básicos en el Estado, sobresale 
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también el apoyo que se dio al programa Kilo 
por Kilo, y a la producción apícola, esto con la 
finalidad de abrir mercados al producto. 
 Asimismo, debido a la necesidad de impulsar 
el desarrollo de las zonas rurales más 
desprotegidas de la Entidad, que requieren de 
proyectos productivos rentables, se brindó 
apoyo mediante el programa “Desarrollo 
Productivo Sostenible en Zonas Rurales 
Marginadas”. 
  
De esta manera, 1998 significó un año de 
esfuerzos orientados hacia la búsqueda de 
más y mejores alternativas para la producción 
agrícola, fundamentadas en la mayor 
canalización de recursos financieros. 
 
Destaca en 1998, el apoyo que se dio a la 
producción apícola, con la finalidad de abrir 
mercados al producto. 
 
 
INFLACIÓN 
 
En cuanto a indicadores macroeconómicos, 
en el caso de la inflación, ésta presentó un 
nivel alto, tomando en cuenta que la inflación 
acumulada de enero a diciembre superó en 
2.2 por ciento al índice nacional, al cerrar en 
20.8 por ciento. 
 
El impacto del crecimiento en los precios ha 
sido, mayor en el estado que en el resto del 
país, lo que implica la necesidad de la 
búsqueda de mecanismos de mayor equilibrio 
económico. 
 
 
EMPLEO 
 
Chiapas posee una de las tasas de 
crecimiento demográfico más altas del país, 
crece cada mes en más de 7 mil habitantes y 
reclama más de 3 mil empleos adicionales. 
 

Los esfuerzos realizados en aras de 
establecer un clima de tranquilidad y 
confianza para la inversión, han permitido 
reducir de manera relativa el desempleo en el 
estado, observándose la llegada de 
importantes proyectos del sector privado, que 
empezaron a operar en este año. 
 
En mérito de ello, la Tasa de Desempleo 
Abierto (TDA) registrada en 1998 fue de 2.9 
por ciento, 0.3 por ciento mayor que la tasa 
nacional registrada en el mismo ejercicio. 
 
Durante 1998, se registraron en el estado 117 
mil 943 asegurados. La mayor inversión 
pública en este año permitirá que en los 
próximos años, el número de empleos crezca. 
 
 
CAPTACIÓN BANCARIA Y 
DERRAMA CREDITICIA 
 
La participación de la banca en el 
fortalecimiento del entorno económico y social 
de Chiapas es de notable importancia, pues 
funge como una de las principales vertientes 
de impulso a las actividades productivas en 
los diversos sectores de la economía. 
 
En el mes de diciembre de 1998, se registró 
una captación total de 13 mil 621 millones 63 
mil pesos, 21.7 por ciento más que el mismo 
mes del ejercicio inmediato anterior.  
 
De este monto, la Banca Comercial participó 
con 11 mil 799 millones 509 mil pesos, 
equivalente al 86.6 por ciento respecto al 
total; mientras que la Banca de Desarrollo 
reportó ingresos por 1 mil 821 millones 554 
mil pesos, que representan el 13.4 por ciento. 
 
Así, los instrumentos que mayor captación 
generaron a la Banca Comercial y de 
Desarrollo fueron: 
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN 
( Saldos Promedios en Miles de Pesos ) 

I N S T R U M E N T O CAPTACIÓN PARTICIPACIÓN 
  PORCENTUAL 

BANCA COMERCIAL   

Inversiones a Plazo Fijo   5,128,859 37.7 
Mesa de Dinero   2,646,788 19.4 
Cuenta Maestra Alto Rend.   1,117,552 8.2 
Otros   2,906,310 21.3 
      Sub Total 11,799,509 86.6 
BANCA DE DESARROLLO  

Inversiones a Plazo Fijo   1,670,258 12.3 
Cheques sin Intereses      147,268 1.1 
Cuentas de Ahorros          4,028 0.03 
      Sub Total   1,821,554 13.4 
             T  O  T  A  L  13,621,063 100.0 

 
 
A lo largo de este año, la captación de 
recursos por parte de las instituciones 
bancarias en la entidad, totalizó un importe 
acumulado de 141 mil 755 millones 863 mil 
pesos. 
 
De este monto, la Banca Comercial obtuvo 
una cantidad importante, que se ubicó en los 
127 mil 321 millones 713 mil pesos, que 
representa el 89.8 por ciento del total 
percibido; mientras que 14 mil 434 millones 
150 mil pesos fueron generados por la Banca 
de Desarrollo, equivalentes al 10.2 por ciento 
del total obtenido. 
 
Cabe mencionar que en el transcurso 

de 1998 la captación mostró una tasa de 
crecimiento mensual promedio del 2.3 por 
ciento, lo que significa una tendencia alcista 
en el ahorro interno de los chiapanecos, 
sinónimo de recuperación en su nivel de 
ingreso. 
 
En lo que se refiere a la derrama crediticia de 
la Banca Comercial, ésta tramitó en el mes de 
diciembre, a través de sus 155 oficinas en la 
entidad, 3 mil 465 millones 285 mil pesos, 
cifra 2.9 por ciento mayor a la registrada en el 
mismo mes de 1997 y de la cual la cartera 
vencida representó un 52.0 por ciento. 
 
 
 
 

 
DERRAMA CREDITICIA  1998 

(Saldos Promedios en  Miles de Pesos) 
CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA TOTAL
VIGENTE VENCIDA PROPIA REDESCONTADA CARTERA 

1,390,983 1,814,188 3,205,171 260,114 3,465,285 
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Es importante señalar que en el segundo 
semestre de 1998 se observó una contracción 
en la colocación de recursos, pues el 
crecimiento mensual promedio de 1.8 por 
ciento observado de enero a junio, se redujo a 
0.9 por ciento en este periodo, cerrando el 
ejercicio con un acumulado de 41 mil 502 
millones 355 mil pesos. Dicha contracción se 
originó por factores como el alza en las tasas 
de interés, provocada por la inestabilidad de 
los mercados financieros tanto nacionales 
como internacionales, así como por la 
aprobación del FOBAPROA y las presiones 
inflacionarias; entre otros factores. 
 
Por parte de la Banca de Desarrollo, el Banco 
de Crédito Rural del Istmo (BANCRI), otorgó 
un total de 369 mil 437 créditos; de los cuales 
210 mil 106, que representan el 57.0 por 
ciento, fueron de Avío, contratados 
principalmente para el financiamiento del 
sector agrícola, industrial y ganadero; 52 mil 
924, es decir el 14.0 por ciento fueron de tipo 
Refaccionario, en apoyo de las actividades 
ganaderas, agrícolas, industriales y 
comerciales y 106 mil 407 fueron créditos a 
tasas comerciales, esta última equivalente al 
29.0 por ciento del total. 
 
Las regiones económicas que más 
financiamiento solicitaron de esta institución 
bancaria fueron la I Centro con 137 mil 363, la 
IV Frailesca con 90 mil 864 y la región VII 

Sierra con 74 mil 725 créditos gestionados, 
cifras que representan el 37.2, 24.6 y 20.2 por 
ciento respecto del global asignado. 
 
En términos generales en 1998, las mayores 
tasas de interés de la segunda mitad del año, 
tornaron adverso el panorama tanto para 
quienes necesitaron de financiamientos, como 
para las instituciones crediticias; lo que 
significó para estas últimas el riesgo de ver 
incrementada su cartera vencida. 
 
 
BALANZA COMERCIAL 
 
A partir de los últimos tres años, las 
exportaciones totales del Estado han 
mantenido un comportamiento superavitario, 
lo que ha permitido que de 1995 a 1998, el 
saldo de la balanza comercial promedio sea 
de alrededor de los 200 MDD. 
 
Durante 1998 las exportaciones totales de los 
productos de bienes y servicios chiapanecos 
ascendieron a 194.32 MDD, las importaciones 
sumaron 40.29 MDD lográndose el cuarto 
superávit consecutivo durante los últimos 
cuatro años, aún cuando existe una tendencia 
decreciente en el saldo de la balanza 
comercial estatal. 
 

 
 

BALANZA COMERCIAL 
(Millones de Dólares) 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
1995 289.14 31.13 258.01 
1996 263.14 31.68 231.46 
1997 269.35 49.36 219.98 
1998 194.32 40.29 154.03 
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BALANZA COMERCIAL DE CHIAPAS 1995-1998
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La entidad tiene una presencia productiva 
importante en el sector primario, condición 
que le permite involucrarse en la 
comercialización al exterior. De las 
exportaciones destacan el café con 78.0 por 
ciento y las frutas con el 15.0 por ciento. 
 
En la participación porcentual de los sectores 
en las exportaciones totales del Estado, se 
tiene a la agricultura como la principal fuente 
de divisas, aporta el 92.0 por ciento, el sector 
pecuario (miel) aporta el 1.0 por ciento, el 
pesquero 1.0 por ciento, alimentos 
preparados 2.0 por ciento, manufacturas 
plásticas 1.0 por ciento y otros 3.0 por ciento. 
 
Sin embargo, también son dignas de mención 
las exportaciones de ganado bovino, el 
camarón, la aleta de tiburón, bananas, cacao, 
flores, papayas, mango, entre otras. 
 
Los países que tienen por destino las 
exportaciones chiapanecas son 
principalmente Estados Unidos (el mayor 
socio comercial de México), Canadá y algunos 
países de Europa y Asia como Alemania, 
Francia, Suiza, Bélgica, Inglaterra, Noruega, 
Japón, entre los más importantes, a los que 
se exporta principalmente café. Así también, 
pueden mencionarse algunos países 

centroamericanos a los que se exporta cada 
año un poco más de 15 MDD,en productos 
entre los que sobresalen cacao en polvo y 
aguacates. 
 
El mercado centroamericano representa un 
nicho potencial para la comercialización y 
abasto de productos chiapanecos con esta 
región. 
 
Se encuentra en proceso de negociación un 
Tratado de Libre Comercio con Guatemala, 
Honduras y el Salvador, estos países mejor 
conocidos como el “Triángulo del Norte” son 
muy receptivos a una amplia gama de 
productos, por su crecimiento económico y su 
alta propensión a la importación, siendo un 
mercado natural para nuestra entidad. 
 
Estos países representan 24 millones de 
consumidores, con economías abiertas 
pegadas a normas internacionales. 
Aproximadamente el 60.0 por ciento de sus  
importaciones es manejado a través de 
distribuidores, y el 40.0 por ciento restante 
son importaciones directas. 
En 1997, Chiapas exportó en productos hacia 
estos países 21.5 MDD e importó de ellos 5 
MDD. 
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En este contexto, es importante considerar los 
siguientes aspectos: 
 
a) Una vez firmado un Tratado de Libre 

Comercio entre México y los países de 
Guatemala, Honduras y el Salvador, se 
accederá de manera mutua a 
desgravaciones arancelarias, hasta llegar 
a la eliminación de los impuestos de 
importación. 

 

El punto anterior permitirá tener precios de 
exportación más competitivos, los cuales se 
verán reducidos en 12.0 por ciento en 
promedio al eliminarse los aranceles. 
 
b) Con Guatemala es el país con quien se 

realiza el 50.0 por ciento del intercambio 
comercial centroamericano. El efecto 
subvaluación del peso mexicano hace a 
través de la paridad cambiaria peso-
quetzal, que las exportaciones mexicanas 
sean sumamente competitivas frente a los 
productos de Guatemala, hasta en un 60.0 
por ciento en algunos casos. 

 


