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En años recientes, la alternancia partidista a nivel estatal ha venido acompaña
da de aumentos en la violencia del crimen organizado. Tan solo por eso, hay 
que estar muy atentos a lo que pueda suceder en entidades como Tamaulipas 
(Reynosa, zona fronteriza) y Quintana Roo (zonas turísticas y frontera).

Francisco Javier Aparicio, economista, profesorinvestigador de la División de 

Estudios Políticos del CIDE.

El reto generalizado para los estados del país consiste en enfrentar un  proceso 
de recuperación asimétrico entre actividades secundarias y terciarias, en 
medio de un clima de presión sobresaliente en precios de mercancías (sobre 
todo alimenticias) y un crecimiento cada vez mayor en precios de diversos 
servicios. Particularmente para las entidades que dependen más de sectores 
como el comercio y los servicios relacionados con el turismo, como Oaxaca 
y Quintana Roo, el rezago ha sido evidente por la forma en que la incertidum
bre asociada a la pandemia continúa afectando su recuperación, ahora  frente 
a una nueva ola de contagios. Además, en el caso de Oaxaca, diferentes pro
yectos de infraestructura impulsados por la federación han permitido que un 
sector poco dinámico incremente su contribución al PIB del estado, lo difícil 
será mantener ese ritmo una vez que concluyan esos proyectos o su asigna
ción presupuestal pierda impulso. 

Por otra parte, el anclaje que estados como Durango y Aguascalientes han 
tenido al sector exportador de manufacturas les ha permitido observar una 
recuperación más sostenida pero dependiente de un sector que enfrenta dife
 rentes retos en cadenas de suministro. Hidalgo es otro caso de una economía 
dependiente en su mayoría del comercio, que de acuerdo con cifras de ventas 
tendría un ritmo de recuperación favorable con relación al resto del país y 
otros sectores productivos. 

Finalmente, para Tamaulipas el principal reto económico está en el frente de 
seguridad, a pesar de que el balance entre actividades comerciales e  industria 
le permiten tomar ventaja de los dos sectores que mejor se han comportado 
en los últimos meses.

Víctor Gómez Ayala, economista especializado en análisis macroeconómico 

aplicado, finanzas públicas y política energética.

En general, para que el país en su conjunto logre crecer de manera susten
table, es indispensable adoptar políticas que incentiven la transición ener-
gética. Un modelo de este tipo permitiría generar empleo, democratizar la 
energía, y desarrollar nuevas capacidades para la juventud. De manera espe
cífica, destaco lo siguiente por estado:

a) Aguascalientes: Su rezago económico es muy preocupante. Adoptar un 
programa de ciudades sustentables le representaría beneficios.
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b) Durango: Es uno de los estados en donde la radiación solar es de la mejor 
calidad. Se podrían desarrollar proyectos de generación eléctrica de gran 
escala que detonen cadenas productivas regionales.

c) Hidalgo: Por mucho, uno de los estados que están más afectados por la 
contaminación que representan la refinería Miguel Hidalgo y la termoe
léctrica de Tula.

d) Oaxaca: El potencial eólico es el más relevante en el país, si bien se han 
dado cancelaciones de proyectos relevantes. Conviene revisar el modelo 
de desarrollo de estos proyectos, con la intención de que las comunidades 
aprecien beneficios directos.

e) Quintana Roo: Por mucho, nuestra joya turística. Es altamente preocupan
te que en esa joya no haya un modelo de planeación sustentable.

f) Tamaulipas: Es un estado con reservas relevantes de gas natural, alto po
tencial eólico y también solar. Tamaulipas podría aprovechar las ventajas 
de promover inversiones privadas en energía, con una visión sustentable.

Rosanety Barrios, Analista del Sector Energético, Consejera Fundadora de Voz 

Experta, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar 

(ANES).

En el caso de Quintana Roo, creo que el reto principal es la recuperación eco-
nómica sostenible y ampliada tras dos años de pandemia. Si bien el creci
miento económico ha sido acelerado y se ha recuperado el nivel de producción 
precrisis, sus beneficios se han concentrado en un grupo muy pequeño de 
personas. La pobreza, especialmente la extrema, creció de manera conside
rable en el estado y mostró la vulnerabilidad de las familias quintanarroenses. 
A esto se suma el problema de la presencia innegable del crimen organizado 
en todo el territorio, lo que representa mayores costos y riesgos tanto para 
personas empresarias como para trabajadoras del estado.

Carlos Brown, especialista en finanzas públicas y gobernanza de SUR | Instituto del 
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Isaac Katz, economista, profesor jubilado del ITAM y columnista en El Economista.

Los estados que tuvieron elecciones el pasado 5 de junio, deberán de realizar 
una agenda de trabajo integral que permita generar un mayor crecimiento en 
sus estados así como la creación de empleos. Una muy buena base para rea
lizar estas agendas son los semáforos económicos estatales.

Gerardo de la Peña, Director de Desarrollo de Negocios en ÉNESTAS. 


