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como parte de un solo bloque económico. Dan cuenta de ello el
plan Puebla Panamá (PPP) y el Recinto Fiscalizado Estratégico, en
implementación por parte del Gobierno del Estado de Chiapas, para
la promoción y la instalación de empresas generadoras de riqueza y
empleos en diversos sectores.
Según Jorge Camps (Secretm'a de Desarrollo Económico
del Estado, SDE), la apertura comercial en México eliminó los
proteccionismos locales e incentivó la suscripción de varios tratados
de libre comercio para favorecer el acceso a los mercados. Así, el país,
en la década de los 90's, celebró tratados comerciales con América
del Norte, la Unión Europea y Centroamérica. Esta situación produjo
importantes incrementos en el PIB durante 1990-1999 en todo el país
(entre 20 y 58%). sin embargo no fue el caso del sureste, donde solo
se registró un 4.92% de incremento durante dicho periodo.
Es de observar que paracentro América, México es el tercer socio
comercial, solo atrás de EUA y Canadá. En este contexto, Chiapas
y el Soconusco toman una posición relevante, ya que el Estado
ocupa un 58% de la frontera sur mexicana y el 80% del intercambio
comercial entre México y esta región (por vía terrestre) pasa por la
aduana de Ciudad Hidalgo.
Aunque esta relación comercial es importante, es de resaltar que
las exportaciones de Centro América a México sólo representan
el 2.8% de sus exportaciones totales y que la balanza comercial
entre México y Centro América es favorable a nuestro país en una
relación de 3.7 a 1. Esto hace ver que existe un potencial importante
de intercambio; sin embargo es notorio que las entidades mexicanas
del PPP no tienen una oferta exportable demandada por los países
centroamericanos. Por otra parte, las importaciones centroamericanas
actuales se canalizan a las entidades mexicanas que cuentan con la
industria que requiere las materias primas que actualmente exporta
dicha región.
Así, según la SDE, las manufacturas centroamericanas tienen
potencial comercial en el sureste mexicano pero aún no se aprovecha
esta situación y Chiapas requiere, para beneficiarse de este flujo
comercial, de la creación de infraestmctura orientada a la prestación
de servicios que agilicen las exportaciones e importaciones y
promuevan el asentamiento de nuevas empresas. Chiapas y los
países del Triángulo del Norte no han diseñado una estrategia común
que consolide sus fortalezas. Este punto representa una oportunidad

