2021 consolidación de la recuperación económica de Tabasco
Eduardo Estañol Vidrio
Los resultados positivos del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), durante 2020
de la economía tabasqueña fueron originados principalmente por el incremento de
la producción petrolera localizada en el sector secundario que aumentó en 10.17%
y alcanzó el valor de 293 mil 75 millones de pesos, impulsado por la minería
petrolera que aporto el 79.38% de ese total y que aumentó en 11.76% respecto a
su producción de 2019. En segundo lugar, se encuentra la Fabricación de
productos derivados del petróleo y del carbón; industria química; industria del
plástico y del hule, que logró un aumento del 13.35% respecto a 2019 y
contribuyera con el 11.55% del total del valor del sector secundario.
Por su parte el sector terciario, que engloba los servicios, produjo 162 mil 645
millones de pesos, lo cual representó un descenso de 6.65%. Este sector también
es relevante por el número de empleos que genera; sólo los Servicios
profesionales, científicos y técnicos logró un incremento de 6.44% respecto a 2019
al alcanzar una producción de 6 mil 950 millones de pesos. Estos sólo
representaron el 4.27% del producto generado en este sector
Tomando en cuenta los resultados al segundo trimestre de 2021 del Índice
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), Tabasco puede alcanzar un
crecimiento en su producción en el 2021 superior al 10% anual. Esto se espera
conservadoramente tomando en cuenta que los sectores económicos primario,
secundario y terciario están reportando crecimientos anualizados de 2.5%, 17.1%
y 9.6% respectivamente. Adicionalmente, el desempeño de actividades como la
Construcción reporta una tasa de crecimiento anual de 268.5%, el Comercio de
24.6% y la minería con 9.2%, lo anterior motivado por incremento de las
actividades relacionadas con la industria petrolera, que han sido estimuladas por
la inversión federal en la construcción de la Refinería Olmeca y en el Tren Maya.
Es de destacar que la Construcción, un gran motor de la economía tabasqueña
había permanecido apagado por un periodo de 6 años y que en esta medición
refleja un gran despegue en el segundo trimestre de 2021, respecto al mismo
periodo de 2020. Las características de este sector, hace suponer que en los
próximos trimestres seguirá registrando tasas de crecimiento positivas y que muy
pronto alcance el nivel de actividad que tuvo en el 4to Trimestre de 2013 de
119.0% que fue el máximo histórico registrado en este indicador anticipado de su
actividad.
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Tabasco: comportamiento del ITAEE al 2do. Trim. de 2021
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El sector primario sigue reportando crecimiento al segundo trimestre de 2021 de
2.5%, lo cual contribuye a considerar la consolidación de inversiones y estrategias
productivas en ese sector que comienzan a dar resultados y deseamos se
multipliquen en los próximos trimestres.
En resumen la recuperación económica de Tabasco se ha consolidado durante
2021 y debemos seguir impulsando las actividades primarias que han dado
identidad a nuestro estado y en las que se tienen ventajas comparativas;
desarrollar las actividades turísticas que serán una fuente importante de empleos y
recursos y desarrollar aquellas actividades complementarias a la inversión federal
en el sector energético y en la infraestructura de comunicaciones, que nos
proporcionan ventajas competitivas extraordinarias.
Para constatar los resultados esperados debemos estar atentos a la publicación
de los datos del ITAEE al 3er trimestre el próximo viernes 28 de enero.
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