CONSTRUCCIÓN CAMPO Y COMERCIO LOS DETONANTES

Economía de Campeche
crece después de casi
cinco años con caídas
Tabasco presentó la disminución más
pronunciada de su actividad económica en
el país durante el tercer trimestre del año
pasado
Camila Ayala Espinosay Rodrigo A Rosales

y de gas por ductos al consumidor final

EL ECONOMISTA

DESPUÉS DE casi cinco años de perma

40
de hecho sólo el conjunto de in
dustrias manufactureras disminuyó 0 8
por ciento

En este sentido el estado de Campe
necer en terrenos negativos por la situa
ción endeble del sector petrolero la acti che compensó la merma petrolera con la
vidad económica de Campeche presentó diversiflcación sectorial es decir apostó
un crecimiento
por incentivar otras ramas económicas
De acuerdo con datos del Instituto Na
ante su dependencia a dicha industria
Lo anterior se observa en el Produc
cional de Estadística y Geografía Ine
to
Interno
Bruto PIB de la entidad ya
gi durante el tercer trimestre del 2018
el Indicador Trimestral de la Actividad

que con información del 2017 la mine

Económica Estatal ITAEE de Campeche ría petrolera exhibió una participación
aumentó 4 3

a tasa anual la última ci

fra positiva del estado se mostró en el pe

riodo julio septiembre del 2013 0 8 por
ciento
Además el incremento de 4 3

del

ITAEE de Campeche fue el mejor resul
tado desde que Inegi tiene registros que
datan del año 2004

Esta dinámica fue producto de los

incrementos en construcción 14 5
anual actividades primarias 5 2
comercio mayorista y minorista 4 5
minería petrolera y no petrolera 4 2

de 79 7 en el total lo que significa que
el comportamiento de este sector influ
ye directamente su actividad económica
Si bien el precio de la mezcla mexicana
comienza a recuperarse promedio de
61 89 dólares por barril en el 2018 frente
a 46 39 dólares en el 2017 su impacto
en la economía campechana es mínimo
Además la producción de petróleo cru
do en México sigue a la baj a llegó a 1 72
millones de barriles diarios en noviembre

del año pasado el menor volumen desde

que se tienen registros 1984

Esto se reflejó en el ITAEE de la minería
y generación transmisión y distribución
de
Campeche
4 2 de crecimiento con
de energía eléctrica suministro de agua
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siderando el petroleo contra un aumento ESCENARIO COMPLICADO
El turismo en Baja California Sur ha
de 15 8 sin petróleo
Por su parte Tabasco es una historia dis hecho que la economía crezca Sin em
Para José Domingo Berzunza Espinóla tinta a Campeche En el tercer trimestre bargo una serie de factores sociales tam
titular de la Secretaría de Desarrollo Eco

del 2018 la actividad económica tabas

nómico Sedeco de Campeche la recu

queña exhibió la caída más pronunciada se ha visto la llegada de población de Esta

bién la han detonado en los últimos años

peración de su estado se dio por una se en el país cinco estados disminuyeron dos Unidos han venido varios grupos se
ríe de estrategias políticas y económicas suITAEE con una tasa anual de 6 4
han tenido que desarrollar unidades ha
fuertes enfocadas en potencializar la di con este resultado hila 14 trimestres con bitacionales también por lo mismo el go
versificación de sectores
bierno estatal ha tenido que construir ca
descensos en su actividad económica
minosycarreteras afirmó
Lo que hicimos fue dar financia
La debilidad en el sector petrole
mientos y créditos a emprendedores así ro también debilitó a Tabasco ya que
Los complejos hoteleros en el esta
como a pequeños y medianos empresa 52 4 de su P1B corresponde a la mine do detalló cada vez se expanden más
rios se cuidó que las tasas de interés fue ría petrolera
por ello a las empresas constructoras les
ran bajas o nulas Hubo también una po
El presidente del Colegio de Econo va mejor y es que tienen que contratar
lítica fuerte de incentivar la llegada de mistas de Tabasco Gildardo López Baños más personal A su vez después de que se
empresas manufactureras de todo tipo
explicó que la crisis del estado se agudi instala un pabellón hotelero se necesitan
detalló en entrevista
zó más porque las autoridades estatales en servicios como hospitales restaurantes y
Explicó que también se trabajó para lugar de diversificar las actividades eco escuelas En resumen todo esto suma y
provoca dinamismo
atraer Inversión Extranjera Directa IED nómicas se quedaron estáticas
dándole prioridad a las empresas que es
Baja California Sur también tiene otro
Se notó una inoperancia por parte de
tán orientadas a la industria textil así co la administración estatal saliente obtu elemento que dinamiza su economía la
mo de operadoras que se dedican a las vieron créditos parapagar deuda no apo pesca y sus exportaciones por ejemplo
exportaciones
yaron a los emprendedores ni siquiera in países como Canadá Estados Unidos y
Lo que buscamos es dejar la depen virtieron en obra pública El estado vivió Japón demandan mucho pulpo y en las
costas del estado se da mucho refirió
dencia que había hacia el petróleo la cri años oscuros expresó
sis que hubo por el precio de los hidrocar
López Baños hizo énfasis en que tam
buros nos dejó una gran lección que es no poco se luchó por atraer Inversión Ex
apostar todo a la misma canasta Lo sano tranjera Directa ni por otorgar beneficios
y lo correcto es que una economía no de fiscales
penda de una sola actividad dijo el titu
Hubiera sido una buena estrategia que
lar de Sedeco

el gobierno estatal apoyará la atracción de
IED de igual forma si se hubiera apoyado
dió dejar de lado la actividad petrolera lo el campo o el turismo la historia sería di
cal por ello se buscó sanar al sector por ferente La llegada de los nuevos gobier
medio de un asesoramiento con personal nos estatal y federal nos trae esperanza
federaly de otros países
precisó
No obstante expuso que no se preten

Este aumento de la economía es

muestra de que la administración estatal NÚMERO UNO
va por buen camino y es que en el 2015 el Baja California Sur hiló seis trimestres en
panorama económico era otro Buscamos el primer lugar nacional de crecimiento

diversificar la economía sin abandonar el
económico con una variación anual de
sector petrolero lo próximo que haremos 5 6 en el periodo julio septiembre del
es apoyar a productos locales levantar el año pasado

campo ya estamos trabajando para que
el cacao de Campeche se exporte y sea
mos líderes queremos hacer llegar a otras
entidades así como otros países nuestros
productos Igual apostaremos por ener

del Colegio de Economistas de Baja Cali
fornia Sur manifestó que el turismo y el

economía

resto délas entidades federativas

Francisco Álvarez Geraldo presidente

sector inmobiliario causaron que la eco
nomía de la entidad peninsular fuera la
gías renovables para diversificar más la que más aumentara en comparación del
manifestó el funcionario

estatal
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Yucatán se
ubicó en la

quinta posición
de dinamis

mo económico
con una varia

ción de 4 3 por
ciento foto
REUTERS
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