
Crecimiento
económico

en los estados
Nada sabíamos sobrecómo o cuánto habían

crecido los estados de
la República en lo que va de
2014 hasta ayer El Inegi pu
blicó por primera vez en el
año su Indicador Trimestral
de la Actividad Económica Es
tatal que muestra con base en
estimados econométricamen
te similares a los del Producto
Interno Bruto estatal cuánto
creció cada estado en el pri
mer trimestre de 2014 con
respecto al mismo trimestre
del año anterior

Los resultados de creci
miento económico de los es
tados son sorprendentes

Resulta que en un Méxi
co que crece al 1 8 por ciento
a nivel nacional existen dos
estados que crecen por arriba
del 8 8 por ciento y seis más
que lo hacen por arriba del
5 por ciento Para poner esto
en perspectiva el Fondo Mo
netario Internacional estima
que China crecerá al 7 7 por
ciento en 2014 y que India lo
hará al 5 4 por ciento Méxi
co tiene sus dos Chinas y sus
seis Indias

Aguascalientes es el cam
peón del crecimiento en lo
que va del año 9 8 por ciento
Su fortaleza viene de su in
dustria manufacturera princi
palmente la automotriz Dado
que tres de cada 10 pesos de la
economía de Aguascalientes
provienen de la manufactura

la reciente recuperación de la
industria automotriz ha ayu
dado mucho al estado

Otros estados con muy al
tas tasas de crecimiento en
2014 son Zacatecas 8 8 por
ciento por el incremento no
torio en la producción de oro
y plata Colima 6 3 por ciento
por el impacto que ha tenido
la construcción del gasoduc
to de Manzanillo en la cons
trucción y el sector energético
del estado Baja California Sur
6 2 por ciento por la alta ocu

pación hotelera que han teni
do Los Cabos y por los proyec
tos de inversión que se anun
ciaron el año pasado

Existen dos casos de me
joras importantes y poco es
peradas Michoacán que en
lo que va del año ha crecido al
6 3 por ciento y Chiapas con
5 7 por ciento

Michoacán había sido muy
desfavorecido por las condi
ciones climáticas y la inse
guridad pero tal parece que
ha empezado a salir adelan
te aunque sea un poco Algu
nos analistas incluso esperan
que si se recuperan las reme
sas el estado crezca por enci
ma del 2 7 por ciento que se
estima crezca la economía a
nivel nacional

La economía de Chiapas
se está levantando también
con gran fuerza en 2014 Sus
sectores agrícolas no se re

cuperan pero debido a una
fuerte inversión en construc
ción de obra pública el esta
do ha pasado de crecer al 0 6
por ciento en 2013 al 5 7 por
ciento en 2014 La agricultura
chiapaneca del café mango y
el plátano sigue desplomán
dose pero la industria de la
construcción se ha incremen
tado en 18 por ciento com
parado con un 2 6 por cien
to a nivel nacional y la gene
ración de electricidad agua y
gas se ha incrementado en 160
por ciento

La razón por la cual Méxi
co crece a niveles tan bajos en
lo que va de 2014 es porque
los estados más grandes los
que por su tamaño económi
co contribuyen más con el de
sarrollo nacional se encuen
tran estancados Crecen a ta
sas muy bajas Nuevo León y
el Distrito Federal crecen al
1 8 por ciento y 1 6 por cien
to respectivamente El Estado
de México crece al 1 por cien
to por debajo de la media na
cional y por debajo de lo que
lo hizo en 2013 1 5 por ciento
El caso del Estado de Méxi
co se explica porque la indus
tria alimentaria y química se
ha desacelerado pero sobre
todo porque la construcción
se ha reducido 10 por cien
to probablemente debido a la
nueva política que promueve
el desarrollo de vivienda ver
tical en vez de los desarrollos
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en las áreas suburbanas de la
Ciudad de México

México tampoco crece
porque hay estados que han
reducido sus economías

Campeche sin considerar
el petróleo decreció al 5 2 por
ciento principalmente porque
la industria de la construcción
cayó en 19 por ciento Con pe

tróleo cayó solo 1 1 por cien
to Morelos Baja California
y Sinaloa redujeron su eco
nomía en 1 6 por ciento ca
da una Nayarit se contrajo en
0 5 por ciento

La discusión sobre por qué
México crece o no debe dejar
de llevarse a cabo a nivel na
cional y empezar a discutirse

a nivel estado porque México
no es una economía es la su
ma de 32
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