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SIN POTENCIA 
La dependencia de Tabasco y Campeche al sector petrolero, que se encuentra en una crisis por los bajos 
niveles del precio del crudo y la disminución de la producción de hidrocarburos, ha ocasionado que su 
actividad económica se ubique en terrenos negativos desde hace cinco y 15 trimestres, respectivamente.
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EFECTOS NEGATIVOS POR ACTIVIDAD PETROLERA

Ampliarán reactivación 
para Campeche y Tabasco
Las acciones 
encaminadas a estas 
entidades apoyaron 
la recuperación del 
trabajo, reconoce el 
presidente

Rolando Ramos 
EL ECONOMISTA

EL PRESIDENTE Enrique Peña 
Nieto anunció la ampliación del 
Programa de Reactivación Econó-
mica y Desarrollo Productivo para 
Campeche y Tabasco, instrumen-
tado desde mayo del 2016 para mi-
tigar los efectos negativos ocasio-
nados por la disminución de la 
actividad petrolera en ambas en-
tidades federativas.

De gira por Tabasco para en-
tregar la primera etapa del libra-
miento Villahermosa, el proyecto 
hidrológico para proteger a la po-
blación de inundaciones y aprove-
char mejor el agua y la moderni-
zación de un tramo de la carretera 
Villahermosa-Cárdenas, el man-
datario respondió de inmediato 
a la petición que minutos antes le 
había hecho durante su alocución 
el gobernador del estado, Arturo 
Núñez Jiménez (PRD).

“Me quiero comprometer a su-
mar acciones a las que anuncia-
mos hace dos años, que sirvieron y 
mitigaron los efectos en la caída de 
la actividad petrolera en este esta-

do (…) Acciones de muy corto pla-
zo, como es el financiamiento, a 
través de Nacional Financiera, co-
mo es a partir del Instituto Nacio-
nal del Emprendedor, para apoyar 
a las pequeñas y medianas empre-

sas, para que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) haga inversiones especí-
ficas aquí en Tabasco, pueda pagar 
a los proveedores que eventual-
mente tienen pasivos y acelere es-
tos pagos”, destacó.

Las nuevas acciones del referi-
do programa, dijo, permitirán dar 
oxígeno a la actividad económica 
del estado de Tabasco.

“Tenemos oportunidad, señor 
gobernador, todavía, de impul-

sar ya en la recta final, pues que-
dan poco más de 10 meses a la ad-
ministración (federal), igual que 
a la suya, de dedicar recursos pa-
ra hacer más inversión pública y 
que eso genere empleo en esta re-
gión y podamos mitigar, repito, lo 
que contrasta, lo que está pasando 
aquí, en Tabasco, y hay que decir-
lo también, en el estado de Cam-
peche, con el resto del país”, ma-
nifestó el Ejecutivo federal. 

A diferencia del resto del país 
donde hay crecimiento económi-
co y generación de empleo, am-
plió, Tabasco sigue en un bache 
porque su actividad económica 
está muy vinculada y concentrada 
en el sector petrolero, mismo que 
se habrá de reactivar próxima-
mente como resultado de la refor-
ma energética.

ASOCIACIONES

“Hoy lo que hemos decidido, a 
partir de la reforma energética, es 
que Pemex, como empresa pro-
ductiva del estado, pueda hacer 
asociaciones con el sector priva-
do (…) y eso nos va a permitir, en 
el mediano plazo, en los siguien-
tes cinco o 10 años, nuevamente 
recuperar nuestra capacidad pro-
ductiva (de petróleo)”, expuso.

Pero mientras eso sucede “no 
podemos quedarnos sólo en ello”, 
abundó, por lo que se requiere di-
versificar las actividades produc-
tivas para que haya oportunidades 
y empleo para los tabasqueños.

Reconoció que las acciones pa-
ra reactivar la economía de Ta-
basco y Campeche que llevan dos 
años instrumentándose apoya-
ron la recuperación del trabajo, 
pero que, “la verdad, no ha sido 
suficiente. Todavía tenemos una 
merma”.

Defendió que la tasa de desem-
pleo de 3.1% es la “más baja”; hay 
países muy desarrollados, explicó, 
que tienen tasas de desempleo de 
más de 10 o 15 por ciento.

rramos@eleconomista.com.mx

Bajío impulsa economía nacional: Coparmex
Viviana Estrella  
EL ECONOMISTA

Querétaro, Qro. LOS ESTADOS del 
Bajío han sido un factor determi-
nante en el crecimiento del país,  
impulsando el desarrollo de las ac-
tividades económicas de México. 

Sin embargo, resulta necesario 
potenciar zonas como la región su-
reste, con el objetivo de incentivar 
el crecimiento en todo el territo-
rio nacional, declaró el presidente 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther.

“Estamos teniendo los mejo-
res niveles de desarrollo. Tenemos 
que  trabajar en eso (…) Cuando se 
habla de 2.1% (en crecimiento del 
país) es una cifra que deriva de un 

promedio, que está formado por 
lugares como Querétaro, que tie-
ne crecimientos mucho mayores 
que algunos estados como del su-
reste que tiene indicadores negati-
vos”, declaró. 

Añadió que aun cuando  México 
reporta incrementos anuales que 
rondan en 2%, éste es un indica-
dor que resulta insuficiente y le-
jos de 6% al que se proyectaba lle-
gar de la mano de las reformas 
estructurales. 

Los estándares de seguri-
dad y con ello, de Estado de de-
recho, indicó, han sido factores 
determinantes en el crecimien-
to de las zonas con mayor desa-
rrollo económico del país, por lo 
que dichos elementos resultan im-
prescindibles para incentivar el 

avance  integral de las entidades 
federativas. 

Aunque una de las principa-
les problemáticas del país, aco-
tó el dirigente, radica en el Estado 
de derecho, el cual se deteriora de 
elementos como la incidencia de-
lictiva y corrupción. 

En Querétaro, el gobernador 
Francisco Domínguez proyectó que 
en el 2017 la economía de la entidad 
aumente 6%, posicionándose en el 
podio de mayor dinamismo. 

Frente a la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, que cursa la 
sexta ronda de trabajo, los temas 
álgidos se abordarán  en la etapa fi-
nal, posterior al proceso electoral, 
vaticinó el líder de la Coparmex.  

viviana.estrella@eleconomista.mx

PÉRDIDA DE FUERZA
En el primer trimestre del 2017, la actividad económica del Bajío creció 6.4% a tasa 
anual desestacionalizada, variación que significó el mayor nivel en más de dos años, 
aunque para el periodo abril-junio el aumento fue de 3.4 por ciento. Para todo el 
año pasado se espera una recuperación, llegando a un incremento arriba de 6.0 por 
ciento. 

Actividad económica del Bajío 
(VARIACIÓN ANUAL DESESTACIONALIZADA %)
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Serie calculada con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.


