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Atraso económico, migración y remesas: el
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Ab stract: The pres ent text dis cusses the links be tween ag ri cul tural ac tiv i ties, mi gra tion and
remittances for the case of the Soconusco re gion, Chiapas. These links are ap proached from two
per spec tives: the first one places ag ri cul tural pro duc tion as a point of at trac tion for mi grants; and
the sec ond ap proach vi su al izes it as the ejec tor of the lo cal ru ral pop u la tion. We con clude that the
im passe af fect ing pro duc tive farm ing con trib utes to the in cre ment of mi gra tion and its ex pres sion 
in the amount of re mit tances.

Key words: ex port ag ri cul ture, mi gra tion, re mit tances.

Resumen: En el presente texto se analizan los vínculos existentes en tre las actividades
agropecuarias, la migración y las remesas, para el caso de la región del Soconusco, Chiapas. Dichos
vínculos se enfocan desde dos perspectivas; la primera ubica a la producción agrícola como punto
de atracción de migrantes, y la segunda la visualiza como expulsora de población ru ral lo cal. Se
concluye que el estancamiento productivo que padece la actividad agropecuaria ha contribuido al
aumento de la migración y su expresión en la cuantía de remesas enviadas.

Palabras clave: agricultura de exportación, migración, remesas.
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Introducción

La región del Soconusco1 se ubica en la parte sur-oc ci den tal del estado de
Chiapas. Posee diversos atributos naturales, como son el clima y la
fertilidad de sus tierras, los cuales han coadyuvado en la agricultura de
exportación y, en consecuencia, en el establecimiento de un vínculo
continuo con el mercado internacional, desde los inicios del comercio
colonial de productos exóticos para el Nuevo Mundo (ca cao, achiote,
etcétera). A partir de la colonización, por inversionistas extranjeros a
finales del siglo XIX y principios del XX, reforzó sus enlaces externos a
través del comercio del café. A diferencia de otras regiones agrícolas del
país, que han visto sucumbir con rapidez sus periodos de bo nanza por la
pérdida de competitividad del cultivo en torno al cual articulaban su
economía, el Soconusco sigue siendo un nicho para la producción
agrícola de exportación, debido a que ésta no ha dependido de un sólo
cultivo; situación que le ha permitido restablecer, en periodos cortos, la
dinámica de su economía re gional, cuando ésta se ha enfrentado a los
descensos cíclicos del precio de los productos agrícolas que se cultivan en
la región, y obviamente, a las drásticas disminuciones en las superficies
sembradas y cosechadas. 

En el Soconusco (aprovechando las ventajas climáticas y productivas),
los productores agrícolas han logrado contrarrestar las adversidades que
les imponen la lejanía geográfica y la aún limitada infraestructura (Aubry,
2005: 21; Damiano, s/f) con que cuentan para desarrollar los circuitos
comerciales, a través de los cuales puedan colocar sus productos
insertándose de manera subordinada en la economía global. Algunos de
estos circuitos comerciales están construidos a partir de la agromaquila
(Gómez y Caraveo, 1990: 1193 y ss.). 

Éstas y otras restricciones han limitando el desenvolvimiento
productivo tanto de la agricultura de exportación, como de la agricultura
para el mercado nacional y la de autoconsumo. Es decir, de la
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1 La región del Soconusco es un área que se encuentra en el sureste de Chiapas. Su
extensión es de 5,776 kilómetros cuadrados y está constituida por los municipios de:
Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán,
Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula,
Tuxtla Chico, Tuzantán y Unión Juárez. Está delimitada hacia el norte por la Sierra
Madre de Chiapas, al sur con el océano Pacífico y Guatemala, y al oeste por la región
de la costa.



competitividad re gional expresada en la participación de la agricultura de
exportación en otros circuitos comerciales, distintos de los propios del
mercado re gional (Álvarez, 1996: 165-201; López, 1995: 127; Villafuerte,
2001: 175-227).

Sin em bargo, la agricultura de exportación ha sido un pilar
fundamental en el desarrollo económico re gional. Por más de un siglo,
ésta se ha mantenido como tal, casi independientemente de las políticas de 
desarrollo “implementadas” a nivel nacional. Es decir, en su larga
duración, la agricultura de exportación se ha comportado en todo
momento como la actividad sobre la cual gira el desarrollo económico
regional (Santacruz, 2007: 101 y ss).

Aún ante el cambio de modelo económico (de industrialización por
sustitución de importaciones al secundario exportado y de la expresión de
éstos en las distintas políticas económicas) en la región el sec tor
agroexportador sigue siendo el prin ci pal rasgo económico productivo.

En el núcleo cen tral del paradigma económico ac tual, los sectores más
importantes son los de producción de bienes de consumo provenientes
del sec tor in dus trial (mayoritariamente maquilador). Esta situación
aparentemente estaría cuestionando el papel cen tral de la actividad
agrícola de exportación. Sin em bargo, el mismo modelo, en el ámbito del
sec tor agropecuario en su conjunto, está privilegiando a los sectores
exportadores de frutas, hortalizas y flores (Schwentesius y Gómez, 2000:
31 y ss). 

Todo in dica que el sec tor agroexportador continuará siendo el pilar
fun da men tal del desarrollo re gional, aunque éste muestre señales de
cierto agotamiento, debido a que algunos factores permiten suponer que
ha disminuido su competitividad. 

La actividad económica en la región del Soconusco depende, en gran
medida, de las actividades agropecuarias. La población que labora en el
sec tor primario rebasa 50%. El café, el plátano y el mango representan
más de 80% de la producción agrícola to tal. Las áreas de cultivo del café y
maíz representan 37 y 25% del to tal, respectivamente. Esto en forma
conjunta representa 62% del to tal del área cultivada; le siguen las de
mango, ca cao y ajonjolí. La soya es el cultivo que más ha reducido su
superficie de producción. Los cultivos que presentan mayor fluctuación
en su área de producción son los de maíz, fri jol, arroz y melón. 
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En los últimos diez años se ha venido impulsando la producción de
flores y follajes “exóticos”. Estas actividades se iniciaron en las fincas
cafetaleras ubicadas en la parte alta del Soconusco, tales como Irlanda,
Hamburgo y Argovia que han desarrollado esta actividad asociada al
agroturismo. Otras actividades en la cuales la región ha incrementado su
participación es la producción orgánica y la de palma africana.

En tal contexto, el propósito fun da men tal del presente estudio es
analizar desde dos perspectivas convergentes lo relacionado con la
producción agrícola del Soconusco, Chiapas, como generadora de
empleo y desempleo y, por lo tanto, ligada a los procesos de migración. La
primera, enfocada a la descripción de la actividad agropecuaria como
punto de atracción de trabajadores agrícolas migrantes guatemaltecos; y la 
segunda, orientada al análisis de la cri sis de la producción agrícola y sus
efectos en la migración de población lo cal, especialmente de los
productores agrícolas, a estados del centro y norte de la República, así
como a los Estados Unidos. 

Cabe destacar que la agricultura de exportación ha significado un
factor importante en la conformación de los mercados de trabajo rurales,
caracterizados por: el trabajo asalariado, menor pagado, sin derechos
sociales y deficientes condiciones de trabajo; el aumento de trabajo
temporal y estacional, ocasional, ca sual y flex i ble, con grandes
movimientos poblacionales.

Varios especialistas, en México y América Latina, han abordado la
temática de mercados de trabajo, empleo, desempleo y migración rurales,
destacando Rodolfo Stavenhagen, Luisa Paré, Armando y Roger Bartra,
Hubert Car ton de Grammont, Enrique Astorga, Sara Lara, Antonieta
Barrón, Mónica Bendini, Roberto Benencia, Sergio Gómez, Guillermo
Neiman, Mauricio Tubio, Cristóbal Kay, Emilio Klain y otros más.

En este análisis se considera la problemática inherente al impacto de
los procesos de reestructuración y flexibilización del mercado de trabajo
ru ral (Car ton de Grammont y Lara, 2000: 122-130; Lara, 2001: 369-370).

De manera que este artículo forma parte de un trabajo más amplio
acerca de las transformaciones económicas de la agricultura de
exportación en la región del Soconusco, du rante la segunda mitad del
siglo XX, que nos permiten considerar a esta región como una región
global.
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El estancamiento agrícola chiapaneco

Diversos autores caracterizan la situación económica chiapaneca como
una cri sis de carácter estructural (Villafuerte, 2006: 104; Escobar et al.,
2006: 5; López Arévalo, 2007). Con base en que el vocablo cri sis, en su
definición básica, hace referencia a que ésta se presenta de manera
coyuntural, consideramos que el fenómeno del cual adolece la economía
chiapaneca no es una cri sis sino un atraso económico,2 tomando en
cuenta que las actividades productivas de la entidad tienen más de dos
décadas de crecer a ritmos mínimos y, en algunos casos, con tasas de
desempeño económico negativas (Cuadro 1).

Esta situación es aún más grave en el sec tor primario de la economía
chiapaneca. En su conjunto, el sec tor agropecuario muestra un
estancamiento productivo estructural. Exceptuando 1999, el PIB

agropecuario ha crecido a tasas por debajo de los cinco puntos
porcentuales, en muchos casos con tasas de crecimiento cercanas al cero y 
en diversos años con decrecimiento productivo. 

Datos de la Secretaría de Economía del gobierno del estado muestran
que el saldo de la balanza comercial chiapaneca es deficitario (Gobierno
del Estado de Chiapas, 2007: 41). Los productos que constituyen las
exportaciones son: café cereza, mango, pa paya, plátano, en tre otros.
Tradicionalmente la región que aporta los mayores volúmenes de dichos
productos es la región del  Soconusco, en la cual el sec tor agroexportador
con tinúa siendo el mo tor de la economía re gional, aunque dicho sec tor
también ya muestra signos de estancamiento.

Agroexportación: su impacto re gional

Como se ha dicho con anterioridad, desde principios del siglo XIX hasta
los inicios del siglo XXI, la agricultura de exportación ha sido el pilar
fundamental del desenvolvimiento económico soconusquense. En la
estructura económica estatal y re gional, este sec tor ha sido relevante por
su participación en el PIB. Ha sido, por así decirlo, el elemento más
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dinámico de la economía re gional y ha constituido el medio por el cual la
región se ha relacionado con el mundo.

De tal forma, se puede afirmar que de manera determinante la región
ha estado más vinculada e integrada a los circuitos comerciales
internacionales que a los propios del mercado nacional. Es importante
considerar, como una situación relevante, que el sec tor agroexportador
tiene una base fun da men tal en la explotación de los recursos naturales, a
través de productos que tenían y tienen una demanda mundial
(Villafuerte, 2001: 175-227).

Tanto intrarregional como interregionalmente, la importancia del
sector agropecuario se revela en términos de su “potencialidad” para
generar empleo (como se verá después). Aunado a esto, el sec tor ha sido
importante por los enlaces generados hacia delante y hacia atrás,
desafortunadamente éstos no tienen expresión pri mor dial en el contexto
re gional, sino que sus efectos han sido “exportados”.

El crecimiento de la agricultura de exportación soconusquense ha
variado en magnitud, temporalidad, estabilidad y tipo de producto:
Aunque no en la centralidad del mercado al que se orienta su oferta
exportable (más de 90% a los Estados Unidos). Ha tenido importantes
momentos de bo nanza, pero éstos no siempre se han reflejado en un
crecimiento con tinuo. Un fac tor que puede explicar este hecho es que no
se ha desarrollado una base exportadora estable.

Es necesario también mencionar que la naturaleza de los productos
agrícolas exportados, las interacciones en tre la expansión de las
exportaciones y las condiciones económicas, sociales, políticas y
culturales internas han estado permeadas por el hecho de que dicha
expansión ha sido apoyada en distintos momentos por cap i tal y fuerza de
trabajo migrante (nacional y extranjera). 

Agroexportación y demanda de fuerza de trabajo

En los años posteriores a la colonización española, en lo que actualmente
es la región del Soconusco, sobrevino un proceso de despoblamiento
derivado del aniquilamiento de la población nativa, debido a la incidencia
de enfermedades y de la migración a las tierras altas (Voorhies, 1991: 10).
En el último cuarto del siglo XIX, en la región se dio un proceso de
migración alentado por las políticas del régimen porfirista. Este proceso
estuvo integrado principalmente por alemanes, norteamericanos, suizos,
franceses, italianos y chinos, quienes, con excepción de estos últimos, se
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convirtieron en propietarios de grandes porciones de tierra, dando paso al 
surgimiento de las denominadas fincas cafetaleras; en tanto que la
migración china estuvo orientada a servir de fuerza de trabajo en la
construcción del ferrocarril (Martínez, 1992: 17 y ss.).

En sus inicios, las grandes plantaciones cafetaleras adolecían de la fuerza
de trabajo necesaria para las labores, por eso tuvieron que desarrollar fuertes
vínculos con la élite gobernante, para reclutar indígenas de los Al tos y de la Si -
erra Madre de Chiapas, a través de un proceso de enganchamiento forzoso
(descrito magistralmente por Ricardo Pozas en Juan Pérez Jolote). A la par,
comenzó el flujo migratorio de trabajadores agrícolas guatemaltecos, el cual
creció a tal grado que estos trabajadores desplazaron totalmente a los
indígenas chiapanecos (Ángeles, 2004: 316), quienes cambiaron sus lugares
de destino migratorio (Peña et al., 2000: 153 y ss).  

La migración guatemalteca, cuyo destino originalmente eran las
plantaciones cafetaleras, ha sufrido cambios, pues ahora también se da
hacia otros cultivos comerciales (Ángeles, 2004: 316; Ruiz, 2004: 4-6).

En la década reciente (Cuadro 2) se está presentando una tendencia
ir reg u lar hacia la disminución en el número de trabajadores agrícolas
migrantes, que se acentúa a partir de 1999. En este año se alcanza el
mayor número de migrantes y parece mostrar visos de recuperación en
2003, aunque estimaciones del Instituto Nacional de Migración (INIM)  
indican que en 2004 la cifra fue menor a la del año an te rior en 7.22%,
mostrando una leve recuperación en 2005 y caídas de cuantía con sid er -
able en 2006 y 2007.

La profunda caída que se presenta en 2006 y 2007 sin duda alguna tiene 
una explicación en que la entidad chiapaneca ya no está en posibilidad de
ab sorber la fuerza de trabajo migrante, debido a que los sectores
cafetalero y platanero fueron drásticamente afectados por los desastres
producidos por el huracán Stan en octubre de 2005.

Por otro lado, datos del INIM señalan que las edades de la mayoría de
los trabajadores agrícolas guatemaltecos documentados está en el rango
de los 15 a los 48 años (Cuadro 3). Éstos se orientan en 63.5% a los
trabajos relacionados con la producción cafetalera (de la cosecha
principalmente) y 15.9% a la producción platanera (Cuadro 4). Datos del
mismo INIM indican que casi 90% son hom bres y el resto mujeres.

Como en muchos casos, la mano de obra femenina está siendo
absorbida por dos razones fundamentales: a las mujeres se les pa gan
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salarios menores que a los hom bres y se les ocupa en actividades que
requieren de una “mayor delicadeza”, como es el empaque de plátano,
mango y pa paya.3

En el contexto global la migración guatemalteca (la que va hacia
México) apenas si constituye 4% del to tal,4 muy lejos de la que tiene como
destino los Estados Unidos (92%). En este sentido es importante señalar
que las remesas de dinero que son enviadas de los Estados Unidos5 a
Guatemala son infinitamente superiores a las remitidas desde México y
obviamente desde la región del Soconusco. Las primeras están
ampliamente documentadas, las segundas no, ya que la mayor parte de los
recursos monetarios —producto del salario— es transportada en efectivo 
por los propios migrantes cuando viajan hacia sus comunidades.

En tal sentido, las remesas que los migrantes envían, mayoritariamente 
de los Estados Unidos, han crecido de forma considerable (más de 926%)
en el lapso de una década al pasar de 205,281.0 a 2,106,509.6 miles de
dólares (Cuadro 5).6 De 2001 a 2007 el envío de remesas tuvo un
crecimiento “explosivo”.

Agroexportación y expulsión de fuerza de trabajo

La agricultura de exportación de la región soconusquense ha tenido
diversos momentos. Unos de bo nanza y otros de cri sis. De estos
últimos, el “más importante” fue la cri sis que el sec tor cafetalero sufrió
como consecuencia de la caída de los precios internacionales del café en
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3 Esta situación es descrita en su análisis sobre el mercado de trabajo rural por Lara
(2004: 370) y Carton de Grammont y Lara (2000: 127) haciendo referencia a las
empresas agroexportadoras de flores.

4 Es importante señalar que la población de migrantes hacia la región del Soconusco
incluye hombres que se dedican a actividades distintas a las agrícolas, y mujeres que se 
dedican al servicio doméstico o al comercio sexual.

5 Datos de la encuesta sobre remesas 2007 muestran que en dicho país reside 97.7% de
los migrantes que envían remesas, en México reside 0.5% (5,682 personas).

6 Las cifras se presentan de manera ilustrativa: como se indicó anteriormente, de
México sólo proviene 0.5% de dicho monto, el cual equivale a 20,642.038 dólares;
ello significa que cada persona residente en México envía 40 pesos, cifra que puede
considerarse subestima los flujos monetarios provenientes de México y en especial de 
Chiapas. 



1989, agudizada por la desaparición de la Organización Internacional
del Café (OIC). 

En el caso del ca cao, desde tiempo atrás se venía reduciendo su
superficie sembrada y cosechada. En este periodo, otros cultivos como el 
plátano y mango  no entraron en cri sis, pero no han sido atractivos como
fuente de empleo para la población lo cal. Incluso una pequeña parte de
ésta ha migrado hacia las ciudades estatales (Tuxtla Gutiérrez, Tapachula,
Huixtla) en busca de mejores oportunidades de trabajo. 

An tes de esto la migración a nivel estatal y re gional era, sobre todo,
interna. Las per so nas que migraban lo hacían fundamentalmente en busca 
de mejores oportunidades educativas, esto es, se dirigían a las ciudades del
estado o a las del centro de la República (Puebla y Ciudad de México,
principalmente).

A partir de este punto crítico se presentó una primera oleada de
migración en busca de mejores oportunidades de vida, que tuvo como
lugar de destino la Ciudad de México, donde, por ejemplo, es fácil
encontrar migrantes de diversas comunidades del municipio de Unión
Juárez que viven en Ciudad Azteca y en otros puntos de la zona
metropolitana. Posteriormente se presentó una segunda oleada, cuyo
destino fueron los cam pos de cultivo de productos comerciales de Jalisco, 
Nayarit y Sonora (Ángeles, 2004: 318). 

Ello generó la aparición de un sinnúmero de “agencias de viajes” en la
mayoría de las 16 cabeceras municipales y en varias comunidades ejidales
de la región. La tercera oleada migratoria de pobladores del Soconusco se
registró teniendo (en consideración de Ángeles, 2004: 318) como uno de
los agravantes y detonadores más recientes a las inundaciones de
septiembre de 1998, que afectaron más de 200 mil hectáreas (Najar,
2002:1-7). Sin em bargo, el fac tor fun da men tal sigue siendo la persistente y 
permanente cri sis de la producción agropecuaria, que an tes sólo afectaba
a la producción cafetalera y cacaotera, y ahora se ha extendido a la
producción de plátano y mango (Santacruz y Pérez, 2004).

El destino de los migrantes (que constituyen esta tercera oleada) son
ahora las ciudades del norte del país, donde buscan emplearse en la
industria maquiladora y los servicios, y algunas ciudades de la Unión
Americana (Najar, 2002:1-7; Peace Bri gades Internacional, 2003;
Ángeles, 2004: 318). 
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El estado de Chiapas está caracterizado por el Consejo Nacional de
Población (Conapo) como una entidad federativa con baja o muy baja
intensidad migratoria hacia los Estados Unidos. Según datos de este
consejo (con base en el XII Censo de Población y Vivienda, 2000) 0.8%
de los hogares chiapanecos, es decir, aproximadamente 6,573, cuenta
con emigrantes en Estados Unidos, y 0.76% recibe remesas de este país.
Datos más recientes indican que aproximadamente 50 mil chiapanecos
han migrado hacia Estados Unidos (Calabró, 2004: 2), mientras que el
Banco de México señala que en 2008 los migrantes chiapanecos
enviaron 800.1 millones de dólares, lo que constituye 3.2% del to tal de
las remesas que México recibe de migrantes en los Estados Unidos
(Banco de México, 2008).

En el Cuadro 6 se muestran con un nivel de desagregación mu nic i pal
los datos migratorios de la región del Soconusco; de los 16 municipios, 14 
presentan muestran un grado de intensidad migratoria muy bajo y
solamente dos tienen un bajo grado de intensidad. 

En el citado cuadro (que también contiene el porcentaje de hogares
por municipio que recibe remesas de migrantes en los Estados Unidos) es
fácilmente ob serv able que el municipio de Frontera Hi dalgo es el que
tiene el más alto porcentaje al respecto, muy por encima del promedio a
nivel estatal. Es importante resaltar que excepto dos municipios (Mazatán
y Tuzantán), todos los demás tienen en este rubro porcentajes por arriba
del promedio estatal.

Es necesario señalar que en el último lustro, en el estado de Chiapas se
ha acentuado el comportamiento migratorio iniciado en la década de
1990, al pasar de tener un grado de intensidad migratoria muy bajo a uno
bajo y medio. En el ámbito de las remesas, Chiapas ha transitado en el
lapso de una década (1995 a 2005) del sitio 27 al 11, en recepción de ellas, a
nivel nacional, superando ampliamente a estados como Zacatecas,
Morelos y San Luis Potosí, entidades con índices de intensidad migratoria
muy al tos, lo que refleja el aumento del índice de intensidad migratoria de
la entidad chiapaneca (Cuadro 7).

Dado que no existen datos con un nivel de desagregación a escala
municipal es difícil precisar cuánto de estos montos son remitidos por
migrantes expulsados de la región del Soconusco.  Sin em bargo,  como ya
se indicó a partir del Cuadro 6 (que contiene el porcentaje de hogares por
municipio que reciben remesas de migrantes en los Estados Unidos), se
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puede considerar que el municipio de Frontera Hi dalgo tiene el más alto
porcentaje al respecto, muy por encima del promedio a nivel estatal. 

 Como se puede observar en el Cuadro 8 el monto de las remesas
respecto al PIB ha venido creciendo considerablemente hasta alcanzar
más de 6%. Ello a pesar de que en los dos últimos años su monto to tal ha
disminuido en su crecimiento.

La magnitud en términos absolutos a nivel re gional y mu nic i pal, y su
destino e impacto fi nal en la economía de los hogares que reciben las
remesas, está en la agenda de investigación.

Agricultura de exportación, desastres “naturales” y migración

En octubre de 2005 el huracán Stan provocó que en el Soconusco se
perdiera más de 65% de la superficie sembrada con plátano (Cuadro 9). La 
mayor parte de la superficie afectada se localiza en los municipios de
Suchiate y Mazatán. La pérdida de dicha superficie gen era una situación
de verdadera cri sis productiva, que afecta de manera directa y
fundamental al corazón de la economía re gional. Ya que el PIB platanero
es de con sid er able cuantía, además de los efectos ocasionados a partir de
la drástica disminución de fuentes de trabajo directo e indirecto
(aproximadamente en tre cuatro y cinco mil empleos directos), representa
importantes presiones sociales en la región y en Gua te mala (de donde
proviene, sobre todo, dicha fuerza de trabajo), impulsando al alza el índice 
migratorio hacia los Estados Unidos, o una mayor precarización y
empobrecimiento de la población.

Consideraciones fi na les

La economía chiapaneca muestra signos de que su atraso económico y
estancamiento productivo están muy lejos de ser resueltos. Al contrario,
los indicadores permiten afirmar que el atraso puede profundizarse. No
obstante, la agricultura de exportación persiste como el prin ci pal rasgo
productivo de la región del Soconusco, lo cual implica que pervivirán el
trabajo ru ral y la migración. Materia de otro trabajo será observar y
analizar las características que adquieran bajo las nuevas condiciones
mundiales que hoy vivimos.

Sin em bargo, si los tomadores de decisiones no asumen con seriedad la 
problemática que significa el aumento de la migración estatal y su
correlato en las remesas, la economía estatal caerá en una especie de
“síndrome holandés”, al considerar que las remesas son una “veta
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inacabable” de recursos, que puede financiar el desarrollo. La experiencia
nacional muestra que dicha veta empieza a agotarse. 

Fenómeno de larga duración, de amplias raíces históricas y
económicas, la migración hacia la región del Soconusco enfrenta uno de
sus puntos de inflexión más pro fun dos, el que tiene en la falta de
dinamismo del sec tor agrícola de la región uno de sus factores de
disminución. En contraparte, esta situación impulsa la migración desde la
región.

Por otro lado, es importante observar que la ac tual cri sis de la
economía estadounidense y mundial podría tener algunos efectos
adversos sobre el comportamiento de los flujos migratorios y el envío de
remesas a las regiones de origen.

Anexo
Cuadro1

México y Chiapas. Producto Interno Bruto To tal y PIB primario
(1993-2006)*

Año To tal
nacional

TMAC To tal
Chiapas

TMAC Primario
nacional

TMAC Primario
Chiapas

TMAC

1993 1,155,132,189 --- 20,644,398 --- 72,702,941 --- 3,276,049 ---

1994 1,206,135,039 4.41 21,480,509 4.05 72,833,904 0.18 3,098,123 -5.43

1995 1,131,752,762 -6.16 21,423,329 -0.26 74,168,209 1.83 3,178,923 2.60

1996 1,190,075,547 5.15 21,641,397 1.01 76,983,581 3.79 3,233,520 1.71

1997 1,270,744,065 6.77 22,643,158 4.62 77,105,776 0.15 3,283,430 1.54

1998 1,334,586,475 5.02 23,711,975 4.72 79,438,586 3.02 3,301,600 0.55

1999 1,384,674,491 3.75 24,322,080 2.57 80,627,331 1.49 3,769,173 14.16

2000 1,475,927,095 6.59 25,296,965 4.00 80,934,684 0.38 3,938,463 4.49

2001 1,475,438,954 -0.03 25,657,678 1.42 85,742,277 5.94 3,864,214 -1.88

2002 1,486,792,334 0.77 26,438,496 3.04 84,932,998 -0.94 3,962,027 2.53

2003 1,508,240,009 1.44 26,978,080 2.04 88,195,715 3.84 4, 165,529 5.13

2004 1,570,126,305 4.10 28,196,635 4.52 91,043,662 3.23 4,380,549 5.16

2005 1,613,526,995 2.76 27,951,275 -0.87 88,673,845 -2.60 4,226,534 -3.51

2006 1,691,168,729 4.81 28,752,131 2.86 93,364,857 5.29 4,301,913 1.78

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por
entidad federativa.
* Las cifras están expresadas en miles de pe sos a precios de 1993.
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Cuadro 2

México. Migrantes agrícolas guatemaltecos documentados,
1995-20057

Año Número de trabajadores Tasa de cambio anual

1995 67,737 ---

1996 66,728 -1.49

1997 67,633 1.36

1998 49,655 -26.60

1999 79,253 59.60

2000 70,626 -10.88

2001 42,475 -39.86

2002 39,321 -7.42

2003 45,055 14.60

2004 41,894 -7.22

2005 45,518 8.65

2006 40,244 -11.58

2007 27,840 -30.82

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Gobernación, Instituto
Nacional de Migración (2004).
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fuente.



Cuadro 3

Trabajadores agrícolas por rango de edad

Rango de edad Porcentaje

Menos de 14 años 3.5

De 15 a 48 años 89.4

De 49 años o más 7.1

Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con base en El INIM en Números, 2006. México: País de origen,
tránsito y destino de migrantes, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración
(2004). Disponible en: <http://www.inami.gob.mx/imagenes/comunicacion/
presentaciones/INMparte2eneoct06.swf> [30 de julio de 2008].

Cuadro 4
Trabajadores agrícolas documentados por tipo de cultivo en que

laboran

Cultivo Porcentaje

Café 63.5

Plátano 15.9

Caña de azúcar 5.2

Otros 15.4

Total 100.00

Fuente: Elaboración propia con base en El INIM en Números, 2004. México: País de origen,
tránsito y destino de migrantes, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración
(2004). Disponible en: <http://www.inami.gob.mx/imagenes/comunicacion/
presentaciones/INMparte2eneoct06.swf> [30 de julio de 2008].

Cuadro 5

Gua te mala. Ingreso de divisas por remesas familiares 1993-2007
(miles de dólares)

Año Totales Tasa de cambio anual

1993 205,281.0 ---

1994 302,047.4 14.72

1995 416,455.5 37.88

1996 375,417.8 -9.85
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1997 407,996.7 8.68

1998 456,433.9 11.87

1999 465,520.3 2.00

2000 563,438.7 21.03

2001 592,399.1 5.14

2002 1´579,391.8 166.61

2003 2´106,509.6 33.37

2004 2´550,623.1 21.09

2005 2´992,822.5 17.34

2006 3´609,813.2 20.61

2007 4´128,407.6 14.36

Fuente: Banco de Gua te mala, Mercado Institucional de Divisas (2008).  

Cuadro 6

Chiapas, Región Soconusco. Intensidad migratoria mu nic i pal, 2000

To tal
de

hogares

Hogares 
que

reciben
remesas

(%)

Hogares
con

emigrantes
en Estados
Unidos del
quinquenio
an te rior (%)

Hogares
con

migrantes
circulares

del
quinquenio
an te rior (%)

Hogares
con

migrantes
de re torno

del
quinquenio
an te rior (%)

Índice de
intensidad 
migratoria

Grado de
intensidad 
migratoria

Chiapas 832 111 0.76 0.79 0.11 0.07

Soconusco 150 009 1.96 1.71 0.13 0.16

Acacoyagua 2 653 1.88 1.96 0.19 0.23 - 0.65666 Muy bajo

Acapetahua 5 333 2.08 1.65 0.15 --- - 0.70452 Muy bajo

Cacahoatán 8 072 2.81 3.62 0.40 0.11 - 0.54027 Bajo

Escuintla 5 642 1.35 1.42 --- --- - 0.76168 Muy bajo

Frontera
Hi dalgo

2 393 5.81 6.06 --- 0.13 - 0.35294 Bajo

Huehuetán 6 693 2.63 1.66 0.15 0.46 - 0.60526 Muy bajo

Huixtla 10 555 1.83 1.50 --- --- - 0.73871 Muy bajo

Mapastepec 8 718 2.11 2.48 0.62 0.15 - 0.58794 Muy bajo

Mazatán 5 635 0.69 0.55 0.28 0.11 - 0.77690 Muy bajo

Metapa 1 076 1.30 0.93 --- --- - 0.78542 Muy bajo
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Villa
Comaltitlán

5 655 1.01 0.85 0.19 0.34 - 0.72291 Muy bajo

Suchiate 6 766 2.78 3.12 --- --- - 0.62773 Muy bajo

Tapachula 65 334 1.51 0.94 0.09 0.19 - 0.73460 Muy bajo

Tuxtla Chico 7 363 1.32 0.54 --- 0.11 - 0.78403 Muy bajo

Tuzantán 5 042 0.54 0.14 --- --- - 0.85172 Muy bajo

Unión Juárez 3 079 1.66 1.62 --- 0.75 - 0.61605 Muy bajo

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de Conapo, con base en la muestra de 10% 
del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. CONAPO (2002), Índice de Intensidad
Migratoria  México-Estados Unidos, 2000. Disponible en: <http://www.conapo.gob.mx/
publicaciones/intensidadmig/CUA_AB_IIM2000.XLS>.

Cuadro 7
Ingresos del ex te rior por remesas familiares

Distribución por entidad federativa

Entidad Lugar ocupado Estructura porcentual

1995 2001 2005 2006 2007 1995 2001 2005 2006 2007

Michoacán 1 1 1 1 1 16.25 11.69 11.83 10.19 9.44

Guanajuato 3 2 2 2 2 10.25 8.31 8.53 8.85 8.94

Estado de
México

7 4 3 3 3 4.39 7.16 8.4 8.4 8.44

Jalisco 2 3 4 4 4 12.7 7.89 8.29 8.24 8.08

Puebla 6 9 7 7 5 4.84 3.97 5.41 5.79 6.24

Veracruz 15 6 6 6 6 2.07 5.99 5.79 6.05 6.15

Distrito Fed eral 5 7 5 5 7 5.34 5.67 6.67 6.48 5.72

Oaxaca 8 8 9 9 8 4.34 4.03 4.65 4.97 5.31

Guerrero 4 5 8 8 9 6.11 6.27 4.82 5.08 5.17

Hi dalgo 16 10 10 10 10 1.95 3.89 3.42 3.51 3.97

Chiapas 27 15 11 11 11 0.54 2.51 3.36 3.47 3.25

San Luis Potosí 10 12 12 12 12 3.26 2.82 2.44 2.62 2.79

Zacatecas 11 17 14 13 13 3.12 2.1 2.36 2.48 2.48

Resto de las
entidades

24.84 27.7 24.03 23.87 24.02

TO TAL 100 100 100 100 100

Fuente: Banco de México, Informe Anual 2007.
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Cuadro 8

Chiapas. Producto interno bruto y remesas (2000-2007)

Año PIB
(Millones de

pe sos a
precios

corrientes)

%
Variación

Tipo de
cambio

PIB
(Millones

de dólares)

REMESAS
(Millones de 

dólares)

%
Variación

REMESAS
% del PIB

2000 81195 9.456 8586.6 13.1 0.15

2001 86694 6.77 9.343 9279 55.8 326 0.6

2002 96802 11.66 9.656 10025.06 256 359 2.55

2003 106025 9.53 10.789 9827.1 367 43.4 3.73

2004 118079 11.37 11.286 10462.4 498.9 35.9 4.76

2005 122646 3.87 10.898 11253.99 681.9 36.7 6.05

2006 132835 8.31 10.901 12195.579 824.5 2.5 6.76

2007 141747 6.7 10.932 12966.245 779.4 -5.5 6.01

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México (INEGI) y Banco de México.

Cuadro 9

Superficie sembrada de plátano afectada por el huracán Stan
Soconusco, Chiapas

Municipio Superficie afectada

Suchiate 2,283-80

Tapachula 948-50

Tuxtla Chico 7-00

Mazatán 1,493-71

Huehuetán 537-80

Acapetahua 553-36

To tal 5,844-77

Fuente: Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco (2005).
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