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Comportamiento de la Actividad Económica Estatal de Tabasco al 
1er Trimestre de 2020 

Por segundo trimestre consecutivo el Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) el pasado miércoles 29 de julio, posiciona al estado de 
Tabasco con crecimiento.  

El último trimestre de 2019, de acuerdo con este indicador, Tabasco aumentó 
de manera anualizada su actividad económica en 2.9% con respecto al año 
anterior. Ahora, en el 1er trimestre de 2020, nuevamente Tabasco crece 9.2% 
con respecto a su desempeño de igual trimestre de 2019, con lo que en el 
ámbito nacional llega a ocupar el primer lugar en este indicador.  

 

Por sectores las actividades secundarias son las que tienen el mayor 
incremento al lograr 14.8%, destacando la minería que reporta un incremento 
anual de 15.6%, seguida de la industria manufacturera con un aumento de 
12.2% y la construcción con 11.5%. Con un menor dinamismo, pero aún, 
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reportando 2.2% de crecimiento, la Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final. 

Las actividades primarias alcanzaron un crecimiento anual de 9.2% al primer 
trimestre de 2020 y las actividades terciarias aumentaron en 0.8%. 

Es de destacar que este desempeño contrasta con los 14 trimestres 
consecutivos en que este indicador reportó signo negativo para la entidad, 
además de que el indicador se encuentra aún por debajo de su valor máximo 
histórico alcanzado en el 4to trimestre de 2013 de 104.7. 

Es de subrayar que de manera trimestral Tabasco avanzó 8.7% respecto al 
trimestre anterior. En este periodo de análisis trimestral las actividades 
primarias liderearon el crecimiento con 27.2%, seguido por las actividades 
secundarias que aumentaron en 16.2%, contribuyendo a este incremento la 
minería con 23.0% y 2.4% las industrias manufactureras, sin embargo, la 
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor final y la Construcción disminuyeron 
en -16.1% y -19.7% respectivamente. 
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Por su parte las actividades terciarias reflejaron una menor actividad al 
reportar -3.0% en este indicador, provocado por una disminución de -1.5% de 
las actividades comerciales. 

En lo que va del sexenio, que inició el 1ero de enero de 2019, respecto al 
desempeño de la economía tabasqueña al último trimestre de 2018, la 
economía en su conjunto alcanzó un incremento del 11.9%, respaldado 
fundamentalmente por el desempeño favorable de las actividades primarias y 
secundarias que lograron aumentar en 22.4 y 20% respectivamente, sin 
embargo, las actividades terciarias comparativamente han disminuido en -
0.6% en el mismo periodo. 

En congruencia con lo reportado con anterioridad, respecto al 
comportamiento del empleo en la entidad durante el primer trimestre de 
2020, el esfuerzo de los programas federales, estatales y el programa de obras 
del sector energético en la entidad, explican el mejoramiento de estas dos 
variables económicas. 

De acuerdo con los resultado de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) 
correspondiente al 1er Trimestre de 2020, publicada el pasado 19 de mayo por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el desempleo en 
Tabasco bajó 2.3 puntos porcentuales de enero a marzo con respecto a igual 
periodo de 2019, al pasar de 7.57% a 5.29%, respecto al trimestre anterior 
(Octubre-Diciembre), el descenso fue de 1.09 puntos porcentuales al pasar de 
6.38% a 5.29%. Este resultado no se veía en la entidad para cualquier trimestre 
desde 2009, en que la tasa de desempleo fue de 4.9% en el primer trimestre. 

Ambas variables confirman una mejoría sustancial en el desempeño de la 
economía del estado. 

 


