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a recuperación paulatina que desde hace
un trienio observa la macroeconomía
nacional, ha contribuido a generar un

ambiente de certidumbre, confianza y solidez
estructural.

Asimismo, el año 2000 ha resultado ser un
periodo significativo para afianzar las
condiciones de estabilidad y crecimiento; en la
inteligencia de que el desenvolvimiento de los
indicadores económicos converjan en las
metas oficiales, lo que permitirá confirmar un
desempeño responsable y acertado por parte
de las autoridades; además de que la
concurrencia de los factores tanto de orden
interno como externo, han sido a lo largo de
este ejercicio, elementos capaces de
configurar un escenario de equilibrio
económico.

En ese sentido sobresalen en el entorno, una
serie de hechos relevantes como: la
coordinación de las políticas económica y
monetaria, que han permitido reducir el nivel
de inflación; los competidos procesos
electorales tanto por la Presidencia de la
República como por la Gubernatura de la
Entidad, y sus resultados en un marco
democrático y con ello la transmisión de
Poderes; el repunte de los precios
internacionales del petróleo, la evolución en el
ritmo de crecimiento de la actividad
económica, el equilibrio en las tasas de
interés y en la paridad cambiaria, así como el
comportamiento favorable para México, que
ha mostrado la economía estadounidense,
principalmente.

Bajo este contexto, se han venido
implementando estrategias de continuidad con
el propósito de intensificar el desempeño
económico. Así, para el ejercicio 2000, la
política en la materia se ha definido a través
de los siguientes objetivos:

1. Propiciar la mayor expansión posible de la
actividad productiva y del empleo.

2. Perseverar en el esfuerzo de reducción
sostenible de la inflación.
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3. Canalizar mayores recursos al gasto
social.

4. Continuar dotando a la economía de la
fortaleza fiscal y financiera necesarias, a
fin de evitar las crisis recurrentes de fin de
sexenio.

POLÍTICA FISCAL

El estricto compromiso por parte del Gobierno
Federal de mantener el equilibrio en las
finanzas públicas, ha constituido un elemento
para intensificar las condiciones de estabilidad
programadas, hecho que cobra mayor
importancia de cara al relevo presidencial.

Derivado de lo anterior, al primer semestre del
2000, el erario Federal mostró condiciones
sanas, obteniendo un superávit público de 23
mil 124 millones de pesos, que representa un
crecimiento de 46.4 por ciento respecto a la
primera mitad del año anterior. En ese
contexto, se registraron ingresos superiores a
los 2 mil 516 millones de pesos a lo previsto, y
aún descontando el servicio de la deuda, se
tuvo un superávit primario de 114 mil millones
de pesos.

POLÍTICA DE INGRESOS

Las vertientes a seguir para este ejercicio
2000 en materia de ingresos, se orientan a
fortalecer la seguridad jurídica del
contribuyente y a intensificar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias. Se
encaminan también a mantener la pertinencia
de las disposiciones fiscales para lograr su
adecuada aplicación y combatir las prácticas
de elusión y evasión. Finalmente, el objetivo
es vigorizar el federalismo fiscal, otorgando
mayores potestades a las entidades
federativas.

En este contexto los ingresos crecieron 12.7
por ciento, al alcanzar una cifra de 571 mil
334 millones de pesos. La mayor recaudación
se logró por medio de los Impuestos sobre la
Renta y al Valor Agregado, que registraron
niveles de 129 mil 363 millones y 90 mil 510

millones de pesos respectivamente, con un
incremento real de 10.2 y 15.2 por ciento cada
uno.

La recaudación por impuestos a las
importaciones sumó 15 mil 197 millones de
pesos, es decir, 12.0 por ciento real más
sobre el monto reportado de enero a junio del
año anterior.

POLÍTICA DE GASTO

La Política de Gasto Público ha sido un
instrumento estratégico para cumplir con los
objetivos de crecimiento con estabilidad; su
asignación guarda una estrecha relación con
los propósitos de desarrollo con equidad, y su
manejo se sustenta en criterios de estricta
disciplina fiscal y de transparencia.

En mérito de esto, los objetivos definidos para
el 2000 son:

1. Fortalecer el gasto social y el combate a la
pobreza.

2. Avanzar sustancialmente en la seguridad
pública.

3. Fomentar la inversión y crecimiento
económico.

4. Impulsar el desarrollo rural integral.

5. Consolidar los avances en el Federalismo.

De esta forma, a junio del 2000 el gasto neto
pagado sumó 547 mil 946 millones de pesos,
que significa un crecimiento del 11.5 por
ciento sobre el rango de egresos observado
en el primer semestre de 1999.

El gasto programable mantuvo su tendencia
ascendente al crecer 14.2 por ciento real, en
tanto que el gasto no programable aumentó
8.4 por ciento. Por su parte las Participaciones
Fiscales Federales observaron un incremento
real del 16.0 por ciento.
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POLÍTICA MONETARIA

En el marco del Programa Monetario 2000, el
Banco de México (BANXICO) refrendó su
posición de coadyuvar a la consecución de
una inflación no mayor al 10.0 por ciento.

El Programa está sustentado en tres
vertientes fundamentales, buscando:

1. Establecer un equilibrio en la base
monetaria,

2. Ejercer flexibilidad suficiente para
reaccionar ante presiones alarmantes
inflacionarias y,

3. Reforzar los mecanismos de comunicación
con los agentes económicos.

En mérito de lo anterior, destaca la facultad
por parte del Banco Central de ajustar
discrecionalmente la política monetaria (en
particular para hacerla más restrictiva), ello en
casos de contingencias que así lo determinen.

En ese sentido, durante la primera mitad del
año, BANXICO amplió en cuatro ocasiones el
“corto” que aplica al mercado de dinero, para
ubicarlo (de acuerdo a la última medida) en
230 millones de pesos diarios; con lo que se
busca eliminar las presiones inflacionarias.
Dicha medida fue instrumentada como
resultado del incremento constante en el PIB y
el consumo.

Incrementar el “corto” no significa
necesariamente que las presiones
inflacionarias se materialicen en este año,
pero si el Instituto Central no pone
limitaciones a la demanda interna, la lucha
contra la inflación tiende a dificultarse.

Asimismo, y derivado del pago adelantado de
pasivos que realizaron las autoridades
financieras del país al Fondo Monetario
Internacional, las reservas internacionales
sumaron 30 mil 558 millones de dólares al 1º
de septiembre del 2000. Sin embargo, al
cierre de ese mes mostraron una

recuperación ligera al ubicarse en un monto
de 31 mil 870 millones de dólares.

Finalmente, el Programa Monetario señala
que la restricción podrá ser aplicada cuando:

• Se detecten presiones inflacionarias
incongruentes con la meta de inflación,

• Se presenten choques inflacionarios
provenientes de factores internos y
externos,

• Se necesite restaurar condiciones
ordenadas en el mercado cambiario y de
dinero y,

• Las expectativas inflacionarias se desvíen
considerablemente del objetivo de
inflación.

Por su parte, al mes de junio del 2000 el saldo
de la base monetaria fue de 165 mil 529
millones de pesos, cifra inferior en 23 mil 189
millones de pesos al saldo observado al cierre
de diciembre de 1999. Por su parte, el crédito
interno neto presentó un flujo efectivo
acumulado negativo de 43 mil 739 millones de
pesos con respecto a diciembre de 1999.

DEUDA PÚBLICA

Durante la primera mitad del año, las
autoridades financieras emprendieron
importantes acciones que repercuten
positivamente en el saldo, costo y perfil de
vencimientos de los pasivos públicos.

Así, la deuda pública externa se ubicó en 15.0
por ciento en términos del PIB, presentando
con ello una disminución de 0.8 puntos
porcentuales respecto al cierre de 1999.

Su saldo se situó en 81 mil 340 millones de
dólares; en tanto que, en este mismo periodo
se obtuvo un desendeudamiento de 3 mil 105
millones de dólares, fundamentalmente en el
rubro de mercado de capitales, mismo que
permitió compensar parcialmente el
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desendeudamiento observado en el resto de
las fuentes de financiamiento.

Dicho desendeudamiento fue resultado
principalmente, de la cancelación de bonos
Brady por 2 mil 300 millones de dólares,
realizada en el mes de marzo, y por el
prepago de deuda por un mil 484.3 millones
de dólares efectuada en junio del 2000.

Aunado a lo anterior, los esfuerzos por
adelgazar la estructura de los pasivos
públicos se han traducido en estrategias como
la aplicada en el mes de septiembre, cuando
se efectuó la cancelación anticipada de los
adeudos con el Fondo Monetario
Internacional, alrededor de 3 mil millones de
dólares, obligaciones provenientes del apoyo
que recibió el país durante la crisis económica
de 1995 y del acuerdo suscrito en julio de
1999, como parte de la estrategia de blindaje
de la economía mexicana.

Lo anterior permitirá a la nación tener mejor
acceso a los mercados de capital
internacionales y un perfil más favorable de
vencimientos de la deuda pública externa.

En lo que se refiere a la deuda interna ésta
presentó un incremento de 26 mil 91 millones
de pesos. Lo anterior, aunada a la variación
presentada en el primer trimestre, significó un
aumento en el saldo de la deuda de 30 mil 42
millones de pesos.

Medida en términos del PIB, la deuda interna
neta a junio del 2000, se ubicó en 9.0 por
ciento, porcentaje similar respecto al cierre
observado el año anterior.

Las erogaciones para cubrir el costo
financiero de la deuda interna ascendieron a
lo largo de los primeros seis meses del año a
57 mil 352 millones de pesos.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Según los Criterios Generales de Política
Económica para el 2000, el Gobierno Federal
consideró que el dinamismo registrado en la
economía mexicana durante los últimos

meses y un entorno externo relativamente
favorable, serían factores útiles para dar
continuidad a la expansión observada desde
1996. Bajo ese contexto se estableció para el
cierre del ejercicio 2000, un crecimiento real
del Producto Interno Bruto del 4.5 por ciento.

Los resultados de este indicador al cierre del
primer semestre del presente ejercicio
muestran un dinamismo favorable de la
economía, la cual alcanzó un crecimiento del
7.5 por ciento, la tasa más alta en los últimos
20 años para este periodo.

El repunte de la economía se debió
principalmente al dinamismo que mostraron
los sectores secundario y terciario, los cuales
crecieron en un 7.8 y 7.5 por ciento
respectivamente, sustentados en el primer
caso por un fuerte crecimiento de la industria
manufacturera; y en el segundo por un
incremento en la demanda interna, sobretodo
en los bienes de consumo final de los
hogares.

Derivado de lo anterior, y según datos de la
Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las
ventas crecieron 12.9 por ciento en términos
reales, siendo el consumo privado el más
dinámico.

Por su parte, la Inversión Fija Bruta de Capital
registró un incremento real del 11.0 por ciento
en los primeros cinco meses del año, dicho
incremento se dio principalmente por una
mayor adquisición de Maquinaria y Equipo
(bienes de uso final).

INFLACIÓN

En materia de inflación los resultados han sido
satisfactorios, toda vez que el nivel de ésta se
ha mantenido a la baja e incluso ha superado
la estimación para el cierre del año, que de
acuerdo con los Criterios de Política
Económica, se definió en 10.0 por ciento.
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EVOLUCIÓN DE LA INFLACI ÓN 
ENERO-SEPTIEMBRE DEL 2000
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Lo anterior, da muestra de la efectividad de la
política monetaria aplicada por BANXICO,
mediante el ya mencionado “corto”. De esta
manera al noveno mes del año el índice
inflacionario fue de 0.73 por ciento, una de las
tasas más bajas registradas para igual mes en
los últimos seis años. Sin embargo ese
parámetro se vio notablemente inducido por el
incremento en las colegiaturas y gastos de
útiles escolares principalmente. Por su parte
la inflación acumulada se ubicó en 6.15 por
ciento, con lo que la anualizada registra un
nivel del 8.85 por ciento. Cabe mencionar que
esto permite prever que la meta oficial podría
cumplirse.

EMPLEO

En este rubro, los Criterios de Política
Económica definen como uno de los objetivos
primordiales, propiciar la mayor expansión de
la actividad productiva y del empleo,
manteniéndose por parte de las autoridades,
plazas con niveles de ingresos superiores a
los dos salarios mínimos y la postura de
generar un millón de empleos anuales, como
se estipuló en el Programa Nacional de
Financiamiento para el Desarrollo 1997-2000.

En ese sentido al tercer trimestre del 2000 se
crearon 628 mil 773 empleos en el sector
formal, cifra que significa un aumento del 5.9
por ciento en el número de trabajadores
afiliados al IMSS. Así, dicho porcentaje
representa un total de 11 millones 63 mil 325

trabajadores, producto del dinamismo
económico registrado en el país.

Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social destacan que la creación de empleos
avanza aproximadamente en 80 mil plazas
mensuales. Destaca el sector maquilador de
exportación, como el de mayor dinamismo en
la oferta de empleos, que al mes de agosto
reportó un crecimiento en producción del 12.8
por ciento, en empleo de 13.0, en horas
trabajadas de 18.6 y remuneraciones medias
de 18.6 por ciento, respecto al mismo mes de
1999; y en donde el empleo en esta industria
ascendió a un millón 316 mil 244 personas,
que equivale a un alza del 13.0 por ciento.

Asimismo, la Secretaría en mención destaca
que el aumento salarial promedia un 12.0 por
ciento, parámetro superior al de la inflación, lo
que a esta fecha es saludable en términos del
poder adquisitivo.

Por lo que toca a la Tasa de Desempleo
Abierto, ésta se ubicó en 2.5 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA) al
mes de septiembre, lo cual refleja un
incremento de 0.3 puntos porcentuales
respecto a la que se observó en el mismo mes
de 1999. Del mismo modo, el índice
acumulado representó 2.3 por ciento de la
PEA, cifra que se compara favorablemente
con la observada en el mismo periodo de un
año atrás, la cual se ubicó en 2.6 por ciento.
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AHORRO INTERNO

La Política de Financiamiento del Desarrollo
1997-2000 definió como objetivo fundamental
generar los recursos suficientes para alcanzar
niveles de inversión superiores al 25.0 por
ciento del PIB para el año 2000, en un
ambiente de estabilidad macroeconómica que
fortalezca las fuentes de financiamiento
internas.

Ante esta perspectiva, fortalecer el ahorro
interno con bajas tasas de inflación es un
imperativo que se traduce en amplias tasas de
crecimiento económico.

Al segundo trimestre del 2000, la participación
del ahorro interno alcanzó un 21.9 por ciento.
Cabe señalar que este indicador se ha
duplicado, si se compara con el nivel
registrado en el mismo periodo de 1994, el
cual fue de 12.3 por ciento del PIB.

Es importante destacar, la vocación al ahorro
doméstico por parte de los mexicanos, pese a
la tendencia expansiva que ha tenido el
consumo.

Los principales factores que contribuyeron a
este efecto positivo fueron que el Gobierno
haya aplicado una política antiinflacionaria y al
incremento de las exportaciones en el país.

BALANZA COMERCIAL

Durante el mes de septiembre, la balanza
comercial del país registró un déficit de 669
millones de dólares, resultado de las
exportaciones que se ubicaron en 14 mil 107
millones de dólares, mientras que las
importaciones fueron de 14 mil 776 millones
de dólares.

Por su parte el déficit comercial en el periodo
enero-septiembre, se ubicó en 4 mil 501
millones de dólares, monto 42.3 por ciento
superior al del mismo lapso del año pasado.
En ese sentido el valor acumulado de las
exportaciones de dicho periodo sumó la
cantidad de 122 mil 117 millones de dólares, y

las importaciones se elevaron a un rango de
126 mil 618 millones de dólares.

ÁMBITO ESTATAL

Chiapas se muestra con un futuro halagador;
pues con diversos rubros de su economía en
recuperación, se observan favorables
tendencias de reactivación sustentadas
principalmente en factores como el mejor
entorno macroeconómico nacional; la apertura
de oportunidades de comercialización con el
exterior, producto de los acuerdos nacionales;
la tenacidad y esfuerzo diario de los
chiapanecos; así como el interés y voluntad
política de este Gobierno. La convergencia de
estos elementos han sido el impulso hacia un
nuevo horizonte de progreso en la Entidad.

INVERSIÓN

Las intensas gestiones de la presente
administración por impulsar la inversión
productiva, han sido muestra del interés por
detonar a Chiapas como polo de desarrollo
económico del sureste mexicano.

En ese sentido, en los dos últimos años se
han concretado 19 proyectos de inversión por
apertura o ampliación de negocios, los cuales
han generado 6 mil 633 nuevos empleos.

Aunado a lo anterior, y dentro de las acciones
de carácter social, con la aportación de 2
millones de pesos por parte del Gobierno del
Estado se firmó con un grupo importante de
empresarios locales y nacionales el
Fideicomiso “Unidos por Chiapas”, cuyo fin es
promover, organizar, fomentar y desarrollar
obras de beneficio social, especialmente
apoyar la rehabilitación de las condiciones de
las víctimas de desastres naturales, así como
mejorar las condiciones de vida de población
en extrema pobreza, con énfasis en mujeres,
niños, discapacitados, ancianos y
comunidades indígenas. Estas iniciativas
muestran el compromiso y solidaridad del
sector privado en la atención a los grupos más
desfavorecidos.
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En menos de tres años la imagen de Chiapas
se ha transformado, y con ello el interés y la
confianza por parte de los inversionistas. Es
un hecho el reconocimiento a la Entidad como
uno de los Estados más seguros del país;
asimismo, el Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP), señaló en su
último estudio sobre el marco regulatorio que
Chiapas ocupa los primeros lugares en cuanto
a la calidad en este rubro.

La disposición de esta Administración ha
permitido la llegada de capitales importantes a
la Entidad. En ese sentido, el grupo Herdez
adquirió un terreno de 5 Has para instalar una
planta procesadora de productos enlatados en
el parque industrial Francisco I. Madero, de
Puerto Madero, municipio de Tapachula de
Córdova y Ordóñez; con una derrama de
alrededor de 8 millones de dólares.

Por otro lado, la ensambladora de arneses
para autos Axa Yazaki ha reportado
resultados favorables, por lo que los
inversionistas japoneses han decidido hacer
una ampliación que permitirá el crecimiento de
la plantilla de personal de 700 a 2 mil 300
trabajadores.

Así también, fue colocada la primera piedra
del proyecto Parque Temático Cañón del
Sumidero, que representa una inversión de
7.3 millones de dólares y que significa un
detonador importante para el turismo
ecológico en la región Centro, con una
generación de 120 empleos directos
permanentes.

Como parte del proyecto de maquiladoras, se
constituyó en este año el Fideicomiso para el
Desarrollo Industrial del Estado de Chiapas,
posteriormente se creó el Instituto de
Capacitación y Vinculación Tecnológica del
Estado de Chiapas, en el que se ofrecen
apoyos para el acondicionamiento de naves
industriales y el adiestramiento de personal;
con lo que se busca reducir gastos de
instalación de nuevas empresas, a fin de
abaratar costos de producción hasta en un
308.0 por ciento, en un espacio de trabajo con
capacidad de ocupación para 300 obreros.

Por su parte, y en materia de inversión
extranjera, la puesta en marcha del Tratado
de Libre Comercio de México con los países
miembros del Triángulo del Norte (Guatemala,
Honduras y El Salvador), implica que Chiapas
se perfile como un importante socio comercial,
ya que el 58.0 por ciento de la frontera sur del
país corresponde a territorio estatal,
convirtiendo a la Entidad en el centro del flujo
comercial entre ambas regiones.

Así también, sobresale la instalación en Tuxtla
Gutiérrez de la tienda departamental de origen
holandés C&A, cadena comercial que cuenta
con 500 tiendas departamentales en Europa y
América Latina, misma que ocupa, en cuanto
a tamaño, una de las más grandes del país
con una inversión de 6 millones de dólares.

INFLACIÓN

La evolución favorable que ha mostrado la
economía nacional, se ha reflejado en un
crecimiento de la demanda interna, y con ello
ligeras presiones inflacionarias en nuestro
Estado, por lo que al mes de agosto el índice
inflacionario de referencia (para la ciudad de
Tapachula) registró un incremento respecto al
cierre de 1999, del 6.2 por ciento.

EMPLEO

La implementación de nuevos proyectos de
inversión en los distintos sectores
económicos, así como la creación y la llegada
de nuevas empresas a la Entidad, ha
permitido hacer frente a la creciente demanda
de empleos. Lo anterior se demuestra con el
incremento del número de plazas laborales
creadas a septiembre del 2000, ya que según
datos del IMSS, el número total de
asegurados incluyendo eventuales y
permanentes, se ubicó en 247 mil 570
personas, es decir que en el periodo
acumulado de enero a septiembre se han
creado 16 mil 993 nuevos empleos.

Asimismo, hay que mencionar los esfuerzos
en el marco de la II Feria del Empleo realizada
en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en la
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cual se ofertaron un mil 100 empleos, de los
cuales se derivaron 800 contrataciones, con
una importante participación de 35 empresas
locales, estatales y de otras entidades.

BALANZA COMERCIAL

Durante los cinco primeros meses del año, la
Balanza Comercial del Estado registró un
superávit de 56 millones 650 mil dólares,
resultado de exportaciones totales por un
monto de 74 millones 525 mil, e importaciones
de 17 millones 875 mil dólares. Este resultado
muestra un importante crecimiento en la
demanda de los productos chiapanecos,
principalmente agrícolas (café, plátano,
mango, marañón, palma africana, ganado
bovino, cacao y maíz, entre los más
importantes), cuyos destinos de exportación
son principalmente países de Europa, Asia,
Norteamérica y Centroamérica.

En ese contexto resalta la comercialización de
café chiapaneco llamado “Sombra Mexicana”,
el cual se cultiva en El Triunfo. La compañía
Starbucks y la organización

ambientalista Conservación Internacional,
firmaron un convenio por 600 mil dólares
durante los próximos tres años en México,
para el impulso de este producto en el
mercado internacional.

Anunciado como un producto de edición
especial, el aromático viene acompañado por
un certificado de grano orgánico del
Departamento de Agricultura de Washington,
Estados Unidos. Con ello, el café se vende en
tiendas de la cadena Starbucks de la Unión
Americana, Canadá y Europa. Sobresale que
la estrategia de comercialización involucra a
más de 600 productores chiapanecos.

Otro producto importante para la economía de
exportación estatal es la producción de miel,
la cual ha tenido en los últimos años un
comportamiento favorable, al alcanzar al mes
de septiembre un volumen aproximado de 3
mil 220 Tons, con un valor de 35.1 millones de
pesos; en donde el 80.0 por ciento de la
producción total tiene como destino Europa y
Estados Unidos.


