
Con la finalidad de presentar el panorama de la economía nacional y 
estatal, se expone a través de los indicadores más relevantes, los 
resultados generales alcanzados durante el ejercicio 2001. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el nuevo Gobierno 
Federal plantea un proyecto de nación que ubica al sector financiero 
como sustento del desarrollo, y define como pilares del crecimiento 
las siguientes metas: 
 
•  Desarrollo tecnológico. 
 
•  Educación formal y no formal, así como cultura ambiental. 
 
•  Solidez y expansión del mercado interno. 
 
•  Superación de los rezagos en infraestructura pública y privada. 
 
•  Planeación regional impulsada por los Gobiernos federal, estatal 

y municipal. 
 
Asimismo, a través de la Comisión de Crecimiento con Calidad se 
establecen cinco objetivos rectores: 
 
•  Conducir con responsabilidad la marcha económica del país. 
 
•  Elevar y extender la competitividad de la economía. 
 
•  Asegurar el desarrollo incluyente. 
 
•  Promover el desarrollo regional equilibrado. 
 
•  Crear las condiciones para un desarrollo sustentable.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
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En los Criterios Generales de Política 
Económica 2001 se contemplaba que el 
desempeño de la economía nacional estaría 
influido por el comportamiento de algunas 
variables exógenas, principalmente aquellas 
asociadas al crecimiento de la economía 
mundial, a los precios internacionales del 
petróleo y a las tasas de interés externas.  
 
Bajo ese contexto, se observó que durante 
ese año el crecimiento de la economía 
mexicana resultó severamente afectado por 
la desaceleración de la economía mundial y 
en particular por la recesión de Estados 
Unidos, nuestro principal socio comercial. En 
ese sentido, la actividad económica nacional 
registró una contracción de 0.3 por ciento, la 
primera recesión desde 1995. 
 
Aunado a ello, los incidentes ocurridos el 11 
de septiembre en los Estados Unidos 
deterioraron aún más las perspectivas de la 
economía mexicana; impactando en los 
niveles de confianza de los consumidores, 
ocasionándose un menor volúmen de 
comercio de bienes y servicios, menores 
precios de las materias primas, aumentos en 
el costo internacional del transporte de 
mercancías y una menor disponibilidad de los 
recursos externos por las economías 
emergentes.2 
 
Debido a la elevada incertidumbre, no es fácil 
anticipar cuándo dará inicio la recuperación 
de las principales economías del mundo; sin 
embargo, el éxito de dicha recuperación 
dependerá de la política económica de cada 
país para propiciar un entorno de estabilidad 
y crecimiento.  
 
POLÍTICA FISCAL 
 
Para el ejercicio 2001, el fortalecimiento de la 
estructura fiscal fue una de las prioridades en 
materia de finanzas públicas. En ese sentido 
las autoridades federales programaron un 
déficit en el Balance Público de 39 mil 935 
millones de pesos (mdp), monto igual a 0.5 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).3 
 
Sin embargo, esa meta no se cumplió pese a 
los continuos recortes al gasto programable 
                                                      
2 Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 
2002. 
3 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y 
la Deuda Pública; SHCP 

aplicados de enero a septiembre, donde el 
primero fue por 3 mil 375 mdp, el segundo 
ascendió a 6 mil 800 mdp y el último por 3 mil 
45 mdp, cifras que en su conjunto sumaron 
un total de 13 mil 220 mdp. 
 
De esta forma el déficit se elevó a 42 mil 50 
mdp (superior en 2 mil 115 mdp a la meta 
original), que equivalió al 0.7 por ciento del 
PIB.4 
 
Lo anterior debido principalmente a una 
caída en los ingresos petroleros que 
representaron una disminución del 11.8 por 
ciento respecto al ejercicio 2000, como 
consecuencia del menor crecimiento de la 
actividad económica interna, la fortaleza del 
peso y la menor plataforma de exportación 
del crudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE INGRESOS 
 
En materia de ingresos públicos, uno de los 
principales objetivos del Gobierno Federal 
fue incidir en la recaudación tributaria; para lo 
cual se estableció un mecanismo dirigido a 
promover que los contribuyentes declararan 
veraz, completa y oportunamente sus 
impuestos del año 2000, quedando además 
con ello exentos de ser revisados por los 
cinco años anteriores a ese ejercicio. 
Asimismo, esta estrategia condicionó a que 
los contribuyentes continúen declarando 

                                                      
4 Op. Cit. SHCP. 

Cuadro 1
Var. Real

2000 2001 %
Balance Público  (  60 596)  (  42 050) -34.8
Balance Presupuestario (  60 453)  (  39 920) -37.9
  Ingresos Presupuestarios 1 187 704  1 268 680 0.4
   Gobierno Federal  868 268   939 101 1.7
     Tributarios  581 704   654 355 5.8
     No Tributarios  286 564   284 746 -6.6
   Organismos y Empresas  319 436   329 579 -3.0
     Petróleos Mexicanos  108 583   101 894 -11.8
     Otros  210 853   227 685 1.5
  Gasto Neto Presupuestario 1 248 157  1 308 600 -1.4
     Programable  860 920   922 464 0.7
     No Programable  387 237   386 136 -6.3
Balance Extrapresupuestario 1  (   143)  (  2 130) *

*   Superior a 1 000 por ciento
1 Corresponde a entidades bajo control presupuestario indirecto
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Enero-DiciembreConcepto

Situación Financiera del Sector Público
(Millones de Pesos)
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correctamente sus obligaciones fiscales en 
los años subsecuentes.5 
 
El programa establecido, conocido como 
Cuenta Nueva y Borrón se tradujo en casi un 
millón 400 mil nuevas declaraciones, lo que 
permitió que al cierre del 2001 los ingresos 
tributarios observaran un crecimiento del 5.8 
por ciento real respecto al 2000. 
 
De esta forma los ingresos tributarios 
alcanzaron un monto de 654 mil 355 mdp, 
que representaron más de la mitad del total 
de los ingresos presupuestarios, es decir el 
51.6 por ciento. En su conjunto, los ingresos 
públicos durante 2001 sumaron un billón 268 
mil 680 mdp, cifra que representó en 
términos reales 0.4 por ciento más que lo 
registrado el año anterior.6 

 
POLÍTICA DE GASTO 
 
La composición del gasto atiende las 
principales prioridades de la nueva 
Administración: ampliar el alcance de los 
programas sociales y abrir nuevas 

                                                      
5 Criterios Generales de Política Económica (CGPE)     
   2001. 
6 Op. Cit.;SHCP. 

oportunidades para un desarrollo social y 
regional con mayor equidad. 
 
Bajo esa perspectiva la política de gasto 
público en el 2001, se orientó básicamente a 
la atención de los siguientes aspectos: 
 
•  Abatimiento del rezago social y la 

vulnerabilidad de las personas. 
 
•  Seguridad pública y la procuración de 

justicia. 
 
•  Desarrollo económico y regional. 
 
•  Buen gobierno.7 
 
Durante 2001 el gasto pagado del sector 

público  ascendió  a  un  billón 
308 mil 600 mdp, lo que reflejó un 
decremento real de 1.4 por ciento 
comparado con el dato 
observado en el año previo.8 
 
El gasto primario, que se obtiene 
de descontar al gasto total el 
costo financiero de la deuda 
pública, fue de un billón 120 mil 
566 mdp, de esta cifra 
correspondió un 82.3 por ciento 
al gasto programable y 17.7 por 
ciento al no programable. 
 
 
En el gasto primario sobresale el 
incremento de los recursos 
federales asignados a los 
gobiernos de los estados a través 
de participaciones, Ramos 25.- 
Previsiones y Aportaciones para 
los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológico y de 
Adultos y Ramo 33.- 
Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y 

Municipios, Convenios y Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas. Asimismo, cabe 
señalar que por cada peso erogado durante 
el 2001 por la Administración Pública 
Centralizada, las entidades federativas y 

                                                      
7 CGPE 2000. 
8 Op. Cit. SHCP. 

Cuadro 2
Var. Real

2000 2001 % 2000 2001
Total  1 187 704  1 268 680 0.4 100.0 100.0
 Gobierno Federal   868 268   939 101 1.7 73.1 74.0
    Tributarios   581 704   654 355 5.8 49.0 51.6
      Impuesto Sobre la Renta   258 754   285 956 3.9 21.8 22.5
      Impuesto al Valor Agregado   189 606   208 196 3.2 16.0 16.5
      Producción y Servicios   81 544   109 684 26.5 6.9 8.6
      Importaciones   32 862   29 247 -16.3 2.8 2.3
      Otros Impuestos 1   18 938   21 272 5.6 1.6 1.7
    No Tributarios   286 564   284 746 -6.6 24.1 22.4
      Derechos   210 955   204 257 -9.0 17.8 16.1
      Aprovechamientos   68 323   75 265 3.6 5.8 5.9
      Otros 2   7 286   5 224 -32.6 0.6 0.4
 Organismos y Empresas 3   319 436   329 579 -3.0 26.9 26.0
      Petróleos Mexicanos   108 583   101 894 -11.8 9.1 8.0
      Otros   210 853   227 685 1.5 17.8 17.9
 Partidas Informativas:
    Petroleros 4   326 927   297 786 -14.4 27.5 23.5
    No Petroleros   860 777   970 894 6.0 72.5 76.5
1 Incluye los impuestos sobre tenencias o uso de vehículos, sobre automóviles
   nuevos y accesorios.
2 Incluye productos y contribución de mejoras
3 Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE
4 Incluye ingresos propios de Pemex, derechos por hidrocarburos y aprovechamientos
  sobre rendimientos excedentes.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Composición %

Ingresos del Sector Público Presupuestario
(Millones de Pesos)

Concepto Enero-Diciembre
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Municipios ejercieron en forma global 1.76 
pesos.9  
 
En ese sentido los recursos federales 
asignados a los Estados y sus Municipios 
sumaron 460 mil 484 mdp, mismos que se 
distribuyeron como sigue: 
 
Por concepto de Participaciones se pagó a 
las entidades federativas 196 mil 914 mdp, 
cifra mayor en 3.9 por ciento real  al ejercicio 
2000. 
 
Las Previsiones y Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios 
(Ramos 25 y 33) ascendieron a 223 mil 949 
mdp, registrando un crecimiento en términos 
reales del 7.8 por ciento. 
 
Por su parte a través del Programa de Apoyo 
para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas PAFEF (Ramo 23) que son 
recursos destinados para apoyar la inversión 
en infraestructura, el saneamiento financiero 
y los sistemas de pensiones de los Estados, 
se ejercieron recursos por 12 mil 808 mdp, 
cifra superior en 75.3 por ciento real a lo 
observado en el ejercicio 2000. Por último, 
mediante convenios de descentralización 
educativa se erogaron 26 mil 812 mdp.10 

 
 
 
POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA 
 
Los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE) 2001, establecieron 
como principales directrices en materia de 
deuda, mantener su monto en niveles 

                                                      
9 Ídem. 
10 Ídem. 

sostenibles y evitar la concentración de sus 
vencimientos. 
 
Por el lado de la deuda externa, la estrategia 
se definió en el sentido de alargar sus 
vencimientos para evitar su acumulación en 
el tiempo y por otra parte reducir el costo de 
su financiamiento. 
 
En ese sentido, el saldo de la deuda externa 
neta del Gobierno Federal al cierre del 
ejercicio 2001 se ubicó en 76 mil 632 
millones de dólares (mdd), lo que en términos 
reales del PIB, equivale a 11.7 por ciento, 
presentando una disminución de 1.1 puntos 
porcentuales respecto al nivel alcanzado por 
este indicador al cierre del 2000.11 La política 
de conducción de la deuda pública externa 
concentró la atención en la reestructuración 
de los pasivos con el objeto de buscar 
mejorar, de acuerdo a las condiciones de los 
mercados financieros internacionales, su 
perfil y costo. 
 
Por lo que corresponde al saldo de la deuda 
interna neta, éste se ubicó en 690 mil 469 
mdp, lo que reflejó un incremento de 9.1 por 
ciento en términos reales, con relación al 
saldo registrado en diciembre del 2000.12 El 
incremento en el saldo de la deuda interna se 

explica por el hecho de que el 
financiamiento del déficit del Gobierno 
Federal se apoyó en el mercado doméstico, 
en particular en la emisión de valores 
gubernamentales a largo plazo. 
 
POLÍTICA MONETARIA 
 
De acuerdo a la meta inflacionaria del 
Banco de México (BANXICO), el programa 
económico 2001 fijó una meta inflacionaria 
de 6.5 por ciento para ese ejercicio. En 
mérito de esto, las autoridades aplicaron 
una política monetaria restrictiva a lo largo 

del año, a través del retiro diario de circulante 
en el mercado de dinero; conocida esta 
medida como “cortos”; mismos que se 
efectuaron en los meses de enero, mayo y 
julio por 400, 350 y 300 mdp 
respectivamente. Como puede observarse, el 
monto de los “cortos” presentó una 
disminución continua derivado de la menor 
inflación registrada a lo largo del año. 

                                                      
11 Op. Cit. SHCP. 
12 Ídem.  

Cuadro 3
Var. Real

2000 2001 % 2000 2001

Total  1 248 157  1 308 600 -1.4 100.0 100.0
 Gasto Primario  1 047 140  1 120 566 0.6 83.9 85.6
    Programable   860 920   922 464 0.7 69.0 70.5
    No Programable   186 220   198 102 0.0 14.9 15.1
 Costo Financiero 1   201 017   188 034 -12.1 16.1 14.4
1 Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así  
  como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo a
  ahorradores de la banca.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Gasto del Sector Público Presupuestario
(Millones de Pesos)

Concepto Enero-Diciembre Composición %
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Además con la idea de restringir aún más la 
liquidez del mercado, se constituyó un 
depósito a BANXICO por 50 mil mdp, que 
realizaron las instituciones bancarias a un 
plazo de tres años.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFLACIÓN 
 
La meta inflacionaria ya mencionada, se 
estimó en una tasa de 6.5 por ciento, la cual 
fue superada al ubicarse este indicador en 
4.4 por ciento al cierre del ejercicio en 
análisis; lo que representó 2.1 puntos 
porcentuales menos a la meta oficial.14 
Asimismo, significó una disminución de 4.5 
puntos porcentuales con relación al dato 
correspondiente a diciembre del ejercicio 
2000 que fue de 8.9 por ciento.  
 
Cabe señalar que durante el ejercicio 2001 
se registraron dos deflaciones importantes, la 
primera en el mes de febrero y la segunda en 
julio, de 0.07 y 0.26 por ciento 

                                                      
13 Análisis Económico y Bursátil No.1; 07/ene/2002; 
BITAL 
14 Informe sobre la Inflación 2001;  ene/2002; BANXICO 

respectivamente. Así también, destaca que 
desde 1968 no se había registrado una tasa 
inflacionaria tan baja como la que se 
presentó en este año. 
 
TASAS DE INTERÉS 
 
Según las estimaciones oficiales para 2001, 
se fijó la tasa promedio de los Certificados de 
la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 
días en niveles de 12.4 por ciento nominal.15 
En términos generales este indicador 
observó una tendencia a la baja. Cabe 
mencionar que en el penúltimo mes del año 
las tasas de interés registraron ligeras 
presiones al alza como consecuencia de la 
agudización de la crisis en Argentina. Sin 
embargo, la confianza de los inversionistas 
en el buen desempeño de las variables 
macroeconómicas, propició que la tasa líder 
alcanzara en la tercera semana de diciembre 
un nivel mínimo histórico al ubicarse en 6.03 
por ciento. De esta forma, la tasa primaria de 
CETES a 28 días promedió al cierre del año 
11.34 por ciento, 1.1 puntos porcentuales por 
debajo de la meta original.16 
 
En conclusión, gracias a la menor inflación, a 
la política expansiva de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos y al flujo de 
capitales al país, las tasas de interés se 
ubicaron en niveles que más de dos 
generaciones de mexicanos no habían visto 
jamás.  
 
BASE MONETARIA 
 
La base monetaria se conforma por los 

billetes y monedas en circulación, 
además del saldo neto total de las 
cuentas corrientes que las instituciones 
de crédito mantienen en el BANXICO. Al 
cierre del 2001 el saldo de la Base 
Monetaria se ubicó en un nivel de 225 
mil 580 mdp, 11 mil 820 mdp por debajo 
de lo previsto, como consecuencia 
principalmente de la desaceleración 
inesperada en la actividad económica.17 
 
 
 
 

                                                      
15 Op. Cit. CGPE. 
16 Op. Cit. SHCP. 
17 Ídem. 
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Evolución Mensual de la Base Monetaria  2001 
(Miles de millones de pesos)
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
 
Para el 2001, el Gobierno Federal fijó una 
meta de crecimiento del PIB del 4.5 por 
ciento, misma que no se cumplió debido a 
una serie de factores, en donde los de 
carácter externo fueron los de mayor peso.18 
 
En términos generales, dentro de los 
principales factores que incidieron en la caída 
de la economía, se encuentran la 
desaceleración económica mundial, la 
recesión en los Estados Unidos y la 
volatilidad de los mercados financieros 
internacionales a raíz de las crisis en 
Argentina y Turquía. Como consecuencia a lo 
señalado, se reflejó una disminución en la 
inversión, el consumo, el empleo y en las 

demandas tanto interna como externa.  
 
De esta forma el PIB mostró una caída de 1.6 
por ciento en el último trimestre del año 
respecto al mismo periodo del 2000, lo que 

                                                      
18 Op. Cit. CGPE. 

provocó que la economía 
nacional se contrajera en 0.3 por 
ciento en el 2001; representando 
ese resultado la primera caída 
desde 1995.  
 
 
Según el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), el sector 
industrial mexicano cayó 3.5 por 
ciento, mientras que el 
agropecuario creció 2.5 y el de 

servicios y comercio aumentó 1.1 por ciento 
frente al 2000. 
 
EMPLEO 
 
 
A lo largo del ejercicio 2001, la ocupación en 
México sufrió una contracción importante, su 
tendencia ascendente mostrada durante los 
últimos cinco años fue revertida 
principalmente por la desaceleración de la 
economía nacional. 
 
El INEGI dio a conocer que de enero a 
diciembre del 2001, la Tasa de Desempleo 
Abierto (TDA) en promedio fue de 2.46 por 
ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA), cifra superior a la registrada en 
el año previo, que fue de 2.21 por ciento. 
 
Al término de diciembre del 2001, el número 
de trabajadores asegurados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue de 
12 millones 163 mil 637 personas 
permanentes y eventuales, cantidad que 
equivale a un registro menor de 382 mil 631 
asegurados respecto al 2000, lo que implicó 
una contracción del empleo formal de 3.0 por 
ciento. De esta forma, la afiliación de 
trabajadores en el sector industrial se 
contrajo en 539 mil asalariados, en contraste 
con los sectores servicio y agropecuario los 
cuales observaron aumentos de la ocupación 
en 136 mil y 39 mil personas, 
respectivamente.19 
 
 
 
 

                                                      
19 Informe sobre la Inflación Octubre-Diciembre 2001 y 
Programa Monetario para 2002, BANXICO 
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BALANZA COMERCIAL 
 
En materia de comercio exterior, a lo largo 
del ejercicio 2001, el valor de las 
exportaciones se ubicó en 158 mil 542 mdd, 
mientras que las importaciones se situaron 
en 168 mil 275 mdd. Como se observa, el 
saldo de la balanza comercial arroja un 
resultado deficitario por 9 mil 733 mdd, monto 
superior en 21.6 por ciento al saldo del año 
previo. Dicho comportamiento se explica 
básicamente por la reducción del valor de las 
exportaciones petroleras, de maquilas y de 
manufacturas sin maquila, así como la baja 
en la producción por la debilidad de la 
demanda externa.20  
 

 
AHORRO INTERNO 
 
 
Al cierre del ejercicio 2001, el ahorro interno 
se ubicó en 18.5 por ciento como 
participación en el PIB, lo que representó una 
caída de 5.6 puntos porcentuales respecto a 

                                                      
20 Op. Cit. SHCP. 

1997; año en el que se observó un 
mejor desempeño de este 
indicador, cuya proporción del PIB 
fue del 24.1 por ciento.  
 
Una de las principales causas del 
deterioro en el ahorro, se encuentra 
la falta de reformas económicas 
estructurales como fiscal, laboral y  
energética, que inhibieron una 
mayor inversión del sector privado; 
también incidió el impacto de los 
choques externos que afectaron a 
la economía, principalmente a la 

inversión del sector privado, que es la base 
del ingreso y el ahorro en la economía, y el 
fortalecimiento del peso que dio lugar a un 
mayor crecimiento en los niveles de consumo 
privado en detrimento del ahorro. Con base 
en lo anterior, en los pasados cuatro años se 
registró una consistente pérdida de 
participación del ahorro interno en el PIB.  
 
ÁMBITO ESTATAL 
 
Ante el nuevo orden económico que involucra 
a múltiples naciones, México se encuentra 
inmerso en los vaivenes de la globalización. 
En ese sentido el evento más importante en 
el ámbito económico nacional para el 2001 
fue sin duda el proceso de desaceleración 
económica; lo que en un principio parecía 

una mera disminución del ritmo de 
crecimiento se convirtió en una 
contracción. 
 
Por su parte, en el contexto estatal 
los efectos de la recesión se 
perciben desde dos enfoques 
importantes: el primero relacionado 
con aquellos recursos provenientes 
de la federación vía transferencias, 
las cuales mostraron una debilidad 
a consecuencia de la menor 
captación en la recaudación federal 
participable, y el segundo, desde 

una óptica al interior del Estado, 
registrándose un crecimiento anual real de la 
economía del 2.5 por ciento, lo que 
representó en términos económicos 99 mil 35 
mdp, esto equivale a que el PIB per cápita 
haya sido de 24 mil 889 pesos.21  
 

                                                      
21 BANAMEX, Indicadores Regionales  de Actividad 
Económica (IRAE); Febrero 2002 
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De esta forma la economía estatal participó 
con el 1.7 por ciento en el PIB Nacional, cifra 
que no mostró cambio alguno respecto al 
ejercicio 2000 y que ubica al Estado en la 
posición número 17 con relación a las demás 
entidades federativas del país.22 
 
En ese orden de ideas, la Nueva 
Administración tiene como reto consolidar el 
crecimiento económico del Estado, reflejado 
en el bienestar de la población y sustentado 
en la creación de más y mejores empleos, 
así como desarrollar la producción primaria y 
ampliar la infraestructura para transformarla, 
ampliar y mejorar las vías de acceso y 
comunicación, e incrementar el intercambio 
comercial tanto a nivel nacional e 
internacional.23  
 
De acuerdo a esa iniciativa y en lo que 
corresponde al sector primario, la presente 
Administración en coordinación con el 
Gobierno Federal y diversas instituciones 
financieras, formularon el Programa de 
Capitalización del Campo 
que con una inversión de 6 
mil mdp, significará en los 
próximos cinco años la 
mayor derrama económica 
en la historia del agro 
chiapaneco.24  
 
Por su lado, en la 
comercialización de la 
cosecha del maíz, las 
organizaciones sociales 
participaron por vez 
primera, como empresas 
comercializadoras que administraron los 
recursos destinados para ese fin y los 
devolvieron en tiempo y forma, asimismo los 
productores de maíz, frijol, sorgo y soya 
recibieron semillas mejoradas mucho antes 
de la época de siembra. 
 
El sector forestal es uno de los pilares para 
impulsar el desarrollo, por lo que se 
establecieron convenios internacionales en la 
materia, que han permitido un intercambio 
fructífero de experiencias, que van desde la 
adopción de estrategias para el combate de 
incendios forestales hasta los primeros pasos 
                                                      
22 SHCP. 
23 Plan de Desarrollo Chiapas 2001 – 2006. 
24 Salazar Mendiguchía, Pablo; Primer Informe de 
Gobierno. 

firmes para el impulso de la industria 
maderera. 
 
INFLACIÓN 
 
La evolución del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor y su impacto al interior del 
Estado, influye de manera favorable en el 
Índice General de Precios al Consumidor 
para la ciudad de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, considerada por el INEGI esta 
ciudad como referencia para medir la 
inflación en la entidad. 
 

Así, durante el ejercicio 2001 este indicador 
mostró comportamientos peculiares, 
observándose en los meses de febrero, 
marzo y julio niveles deflacionarios que 
contribuyeron a que en términos anualizados, 
el indicador tendiera a una constante 
disminución. 

 

EMPLEO 

Por su parte, el empleo al cierre del 2001 
registró un total de 136 mil 496 asegurados, 
aproximadamente un mil 600 más respecto al 
año anterior, sin embargo esta cifra nos 
habla de un crecimiento insuficiente, 
producto del estancamiento económico.25  

Dicho fenómeno reflejó una Tasa de 
Desempleo Abierto (TDA) promedio anual del 
3.3 por ciento para la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. Cabe señalar que se considera a 
la Capital del Estado como referencia para 
                                                      
25 Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI). 
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medir este indicador, por su mayor número 
de población económicamente activa 
(PEA).26 

Es importante recalcar que los esfuerzos del 
Gobierno Estatal se han dirigido a combatir el 
desempleo por medio de la 
atracción de inversiones al 
interior de la entidad, lo que en 
efecto permitió reducir este 
problema  social.  

En esa perspectiva y como 
puede observarse en la gráfica, 
la TDA se ubicó en 4.5 por 
ciento al inicio del año 2001, sin 
embargo, después del primer 
cuatrimestre dichos esfuerzos 
tuvieron un impacto significativo 
en el comportamiento de este 
indicador, pues en términos generales se 
observaron menores índices de desempleo 
con una tendencia descendente a lo largo del 
año, e inclusive al cierre de éste la TDA fue 
tan solo del 1.8 por ciento, significando una 
reducción de 2.7 puntos porcentuales. 

Por otro lado, mediante acciones de 
promoción y el otorgamiento de incentivos a 
la inversión, se impulsó la instalación de 
nuevas plantas industriales, entre ellas se 
encuentran el Grupo Manufacturas AZO 
“Jóvenes del Milenio” ubicadas en Cintalapa 
de Figueroa y Comitán de Domínguez, 
fabricantes de ropa de mezclilla;  el 
Corporativo Trans Textil International, S.A. de 
C.V., ubicado en San Cristóbal de las Casas, 
dedicado a la confección de suéteres, este 
proyecto contempla una inversión superior a 
los 82 mdp generadora de un mil 500 
empleos directos, con más de 900 máquinas 
confeccionadoras, nunca antes Chiapas 
había avanzado en estas proporciones en el 
sector de manufacturas. En los 10 últimos 
años no se creó en esta rama, ni siquiera la 
tercera parte de estos empleos.27   

Asimismo se incluye la instalación de una 
fabrica y envasadora de refrescos; también 
se instalaron en Chiapas las empresas 
comerciales Bodega Aurrerá, Sushito, 
Distribuidoras Automotrices, Arrendadora del 
                                                      
26 Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI). 
27 Op. Cit. Primer Informe de Gobierno.  
 

Soconusco, Pitico y Pollo Campero en 
Tapachula de Córdoba y Ordoñez, mismas 
que en conjunto generan un mil 200 empleos 
y una inversión aproximada de 200 mdp. 

 

BALANZA COMERCIAL 

En materia de intercambio de productos al 
interior y más allá de las fronteras 
Chiapanecas, se observó un dinamismo que 
arrojó un saldo superavitario en la balanza 
comercial del orden de los 23 mdd, en donde 
las exportaciones representaron un monto de 
55 mdd mientras que las importaciones 
fueron de 32 mdd.28 

 

Dentro de los productos que más impactaron 
en nuestras exportaciones fueron el café, 
cacao, mango, plátano, miel, papaya, azúcar, 
entre otros. 

                                                      
28 Secretaría de Economía, Delegación Federal en 
Chiapas.  
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Cabe señalar que a pesar de la difícil 
situación por la que atraviesa el café, este 
Gobierno implementó acciones dirigidas a 
enfrentar la peor crisis del grano de los 
últimos 100 años. 

Se comenzó con la depuración del padrón de 
productores de café, con lo que se evitó la 
duplicación en la entrega de apoyos. 

Asimismo, el Ejecutivo Estatal se reunió con 
sus homólogos de Oaxaca, Veracruz, 
Puebla, Hidalgo, Nayarit, Guerrero y San Luis 
Potosí, para acordar una estrategia común 
de integración con el Gobierno Federal. En 
ese foro se elaboraron propuestas puntuales 
que ya han sido instrumentadas aún sin la 
eficacia y prontitud requeridas. 

De esta forma, el sector cafetalero recibió 
apoyos por más de 370 mdp a través de 
diferentes programas. Los recursos sumados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a otros financiamientos equivalieron a más 
de 600 mdp en beneficio de 160 mil núcleos 
familiares de cafeticultores 

Así, 25 mil familias de productores 
Chiapanecos lograrán mejores precios y 
contarán con nuevos instrumentos de apoyo 
a su desarrollo, gracias a la creación  de la 
primera empresa integradora conformada por 
28 organizaciones cafetaleras del sector 
social y 6 del privado. El primer fruto de este 
esfuerzo fue la firma de un promisorio 
contrato de compraventa con  una importante 
firma estadounidense. El acuerdo contempla 
la comercialización de 480 mil quintales de 
café con un sobreprecio que beneficiará al 
número de familias mencionadas 
anteriormente.29 

Chiapas es el segundo Estado con mayor 
exportación hacia Centroamérica, sólo 
después de Puebla, exportando cerca de 10 
mdd de productos hacia la región.30  

 
 
 
 
 
 

                                                      
29 Op. Cit. Primer Informe de Gobierno. 
30 Perspectivas en Comercio Internacional; Coordinación 
de Fomento al Comercio Exterior de Chiapas. 


