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El Consejo Directivo de Fomento Económico de Chiapas, AC llevó a cabo la revisión de diversos 

documentos que presentan propuestas para elevar el desarrollo y bienestar de los habitantes del 

estado de Chiapas, esto a petición del Senador Luis Armando Melgar Bravo.  

A continuación se enlistan dichos documentos que fueron revisados: 

1. Chiapas: Insumos para el diseño de una nueva estrategia de desarrollo – Center for 

International Development at Harvard University. 

2. Propuesta Preliminar de Acciones de la Organización – Proyecto Chiapas Productivo A.C. 

3. Propuesta de Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad de la Economía Nacional – Senador Luis Armando Melgar Bravo. 

Donde presentamos las siguientes recomendaciones: 

1. Chiapas: Insumos para el diseño de una nueva estrategia de desarrollo – Center for 

International Development at Harvard University 

En el diagnóstico de: ¿ Por qué en Chiapas existen regiones de alto ingreso per cápita mientras otras 

se mantienen estancadas ?  

Es muy importante mencionar que el campo chiapaneco, esta semi abandonado por los verdaderos 

productores. 

Infraestructura:  

Sugerimos agregar que a pesar que Chiapas es el estado que cuenta con más caminos rurales del 

país, una de sus grandes limitantes es el monopolio, tolerado y protegido por el Gobierno del Estado, 

de transportistas que controlan el movimiento terrestre de mercancías, productos y bienes. Por 

ejemplo: toda la producción de sorgo y maíz en el interior de Chiapas únicamente lo pueden 

transportar líneas de camiones concesionadas autorizadas por el Gobierno del Estado, lo que 
hace que los precios finales de estos productos no sean competitivos. 

Otro de los puntos a tomar en cuenta es la mala planeación para la construcción de carreteras que 

afecta la conectividad entre puntos clave del Estado, por ejemplo la carretera San Cristóbal de Las 

Casas – Palenque. 

 



Características de los bienes que producen en Chiapas: 

En este apartado, no se hace mención de la Liofilizadora que está establecida en Puerto Chiapas, y 

es una de las industrias que da valor agregado a la materia prima. 

De igual manera, en esta sección hacemos hincapié que una de las limitantes para producir en 

Chiapas ha sido la falta de capacidad y visión de los gobernantes para la atracción de inversiones de 

largo plazo. 

Estrategias para diversificar la producción: 

Dentro de las sugerencias de diferentes estrategias de diversificación productiva nos gustaría 

conocer los fundamentos para elegir los productos y subproductos mencionados para la ciudad de 

Tapachula, Chiapas. 

Asimismo, consideramos que en caso de la madera, papel y metales NO son factibles para esta 

región ya que no se le puede dar valor agregado a lo que no existe, primero debe haber volumen y 

producción. 

En el caso de la madera, la materia prima tendría que ser transportada a Tapachula, basándonos en 

la experiencia, las dos fábricas de aglomerados de madera existentes en el Estado no cuentan con 

el abastecimiento necesario de materia prima y tienen que importarla de otros Estados, haciendo 

que el costo no sea competitivo. 

En la industria del papel, es casi imposible que esta industria pueda establecerse, es demasiado 

contaminante, principalmente al agua, y para obtener materia prima se necesita una extensión muy 

grande en cuanto a hectáreas.  Además que los subproductos que mencionan consideramos son 

obsoletos. 

Metales: para la elaboración de los subproductos para que sean empresas rentables con la mínima 

oportunidad de existir, se necesitaría abarcar toda la cadena de producción. Existiendo dos maneras 

de fundir, una a base de chatarra y la otra a base de mineral de hierro, en Chiapas no hay abasto 

suficiente de ninguna de las dos. Los demás procesos en la industria del hierro son muy competitivos 

en el mundo. 

Ejemplo: el sector agroalimentario (II) 
2. Fortaleciendo del crecimiento en sectores existentes 
 

Madera: El sector está sobre regulado lo que dificulta la actividad. No hay certidumbre en el corte, 

falta del estado de derecho y un descuido administrativo puede tener pena corporal. 

Plátano: Sugerimos tecnificar el campo para elevar la calidad y poder exportar la producción 

específica para venta. 

Tomate: Sector que presenta crecimiento y necesita tecnificación para la exportación. 



Café: Siendo esta actividad la más importante en el estado de Chiapas, el sector necesita mejorar la 

productividad y cuidar los aspectos de fito sanidad. 

Palma de Aceite: Mejorar la productividad en general de las plantaciones. 

También consideramos que debe tomarse en cuenta la Acuacultura ya que es un sector con 

potencial de crecimiento alto. 

Agencias de Competitividad 

Consideramos que no hay suficiente productividad en el Estado para promover la competitividad, 

por lo que sugerimos que la agencia sea un organismo que aliente a la planeación de la producción.  

Asimismo, que sea un ente autónomo donde el Gobierno del Estado no tenga injerencia y se le 

asigne un presupuesto para operación. Un punto muy importante es tomar en cuenta que para que 

las agencias funcionen debe existir voluntad política transexenal.  

 

2. Propuesta Preliminar de Acciones de la Organización – Proyecto Chiapas Productivo A.C. 

Áreas de enfoque: 

Consideramos que la iniciativa privada debe ser tomada en cuenta dentro de Agroindustria y 

Turismo. 

Los factores básicos que creemos que deben ser tomados en cuenta son la Educación, con la 

acreditación de universidades y la Infraestructura Carretera. 

En el área de Energía sugerimos eliminar el biodiesel y la energía geotérmica ya que el Estado no 

presenta potencial para generarla. 

En conclusión como Consejo Directivo de Fomento Económico de Chiapas, A.C., sugerimos tres 

proyectos de gran impacto en infraestructura: 

1. Construcción de la carretera San Cristóbal de Las Casas – Palenque. 

2. Hacer de Puerto Chiapas un puerto binacional. 

3. Implementación del corredor Transístmico Coatzacoalcos – Salina Cruz. 

 

3. Propuesta de Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad de la Economía Nacional – Senador Luis Armando Melgar Bravo. 

Un avance importante en la ZEE sería la disminución del ISR empresarial, también sugerimos que la 

zona económica especial sea binacional ya que así será más factible su subsistencia.  


