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I. El desempeño de la economía tamaulipeca 
 

Comercio exterior, actividad económica e 
industrial 
Las exportaciones trimestrales crecieron 
50.88% respecto al segundo trimestre del 
2020, sin embargo, en comparación con el 
mismo periodo de 2019 registraron una 
contracción de -3.46% (INEGI-BI, 2021a). 

El Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) ofrece un 
panorama sobre la evolución económica de 
las entidades federativas del país, a partir de 
la información capturada en la Encuesta 
Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), 
la Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM) y la Encuesta Mensual 
sobre Empresas Comerciales (EMEC). El 
INEGI estima dicho indicador regional con y 
sin actividades petroleras, en el primer caso 
Tamaulipas exhibió en el segundo trimestre 
una contracción de (-)16.47% versus el 
trimestre previo y una caída de (-)16.15% 
respecto al mismo lapso del 2019 (INEGI-BI, 
2021b); mientras que, en el caso ulterior, la 
retracción fue de mayor intensidad, con (-
)17.35% y (-)16.36%, respectivamente. 

 
1resquedaw@uat.edu.mx *Agradecemos las revisiones y sugerencias a versiones previas de este artículo. 

  
 

 
 
 
Por su parte, el Indicador Mensual de 

la Actividad Industrial por Entidad Federativa 
(IMAIEF) disponible (referente al mes de 
septiembre del año 2020), el cual permite dar 
seguimiento al comportamiento de las 
actividades productivas pertenecientes al 
sector secundario (minería; generación, 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final; construcción; e 
industrias manufactureras), presenta una 
recuperación de 1.30% en relación al mes 
previo (agosto de 2020). No obstante, registra 
un decremento de (-)11.98% respecto al valor 
registrado en septiembre del año 2019. La 
retracción más severa respecto al mes 
anterior tuvo lugar en el sector de generación, 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final (-8.49%). Esto 
contrasta con los resultados versus 
septiembre 2019, ya que en ese periodo las 
industrias manufactureras registraron la 
mayor contracción económica (-39.98%) al 
interior del bloque productivo secundario. 
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El devenir de la economía tamaulipeca en el contexto de 

la pandemia y propuestas para la recuperación 

 

Abstract  
This paper aims to assess the regional economic impacts in Tamaulipas (Mexico) in 2020 due to the SARS-Cov-2 
pandemics. To do so, we analyze the performance of the state's economy in the national and regional context. 
Furthermore, based on macroeconomic indicators, we provide a timely diagnosis in a scenario with little or no 
information on the state and derive public policy implications. In this regard, we suggest a series of actions to promote 
the state's economic recovery.  
 

Keywords: COVID-19 economic impact, economic analysis, economic recovery, Tamaulipas. 
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Ocupación y Empleo 
La población ocupada por sector de actividad 
económica disminuyó 16.73% y 4.34% en las 
actividades primarias y terciarias 
respectivamente, durante el tercer trimestre 
del año 2020 en relación con el trimestre 
previo. En el sector secundario disminuyó 
5.82% como consecuencia principalmente de 
la contracción experimentada por la industria 
de la construcción (-14.69%). Por otro lado, al 
comparar la estructura sectorial del personal 
ocupado tamaulipeco en el tercer trimestre 
del 2020 con su contraparte del año previo, la 
población ocupada en los sectores primario, 
secundario y terciario se redujo 27.02%, 
6.74% y 2.12% respectivamente (INEGI-
ENOE, 2021). 

Colateralmente, la tasa de 
desocupación estatal aumentó 20.58% en el 
tercer trimestre del año 2020 con respecto al 
trimestre previo, al transitar de 3.11 a 3.76%, 
no obstante, al realizar el comparativo con el 
tercer trimestre del año 2019 la desocupación 
experimenta un crecimiento equivalente al 
4.96%. En contraste, el mismo ejercicio con la 
tasa de informalidad laboral muestra un 
decrecimiento de 8.20% y 8.45% 
respectivamente, cuando se compara con los 
valores tanto del trimestre previo como del 
mismo periodo correspondiente al año 2019 
(INEGI-ENOE, 2021). A su vez, al estimar 
dicha tasa contra la población ocupada no 
agropecuaria, en lugar de la población 
ocupada total, la contracción del empleo 
informal disminuye ligeramente al presentar 
valores de -7.74% con referencia al trimestre 
previo y -7.95% en comparación con el tercer 
trimestre del año 2019. 

 
Producto Interno Bruto 
Si bien el crecimiento económico registrado 
por Tamaulipas (2.01%) de 2018 a 2019 se 
sitúa muy por encima de otras entidades 
fronterizas (véase gráfica 1) como Sonora (-
0.20%) y Coahuila (-0.47%), es seguido de 
cerca por Baja California (1.82%), Nuevo León 
(1.76%) y Chihuahua (1.68%). Empero, la 
contribución de las últimas entidades en el 
PIB nacional 2019 fue considerablemente 
mayor al de Tamaulipas (2.93%), 
especialmente en el caso de Nuevo León 
(7.79%). 

En el caso de Tamaulipas, los cinco 
sectores productivos que exhiben el mayor 
crecimiento durante el periodo 2018-2019 
son en orden descendente: la minería 
petrolera (13.27%); los servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas (12.26%); los servicios de 
información en medios masivos (8.97%); la 
fabricación de productos a base de minerales 
no metálicos (8.06%); y la fabricación de 
productos derivados del petróleo y carbón; 
Industria química; Industria del plástico y del 
hule (8.01%). No obstante, la minería no 
petrolera (-2.72%); la construcción (-1.63%); 
la fabricación de muebles, colchones y 
persianas (-0.07%); otras industrias 
manufactureras (-2.82%); el comercio al por 
menor (-1.99%); las actividades 
gubernamentales (-2.39%); y los servicios 
profesionales (-0.75%); y de esparcimiento (-
1.63%) mostraron contracción en el valor de 
su producción (con base en datos de INEGI-
BIE, 2021). 

 
Gráfica 1. Tasa de crecimiento del PIB (2018-

2019) y participación en el PIB nacional 
2019 

 

 
Fuente: elaboración propia con información 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI-BIE, 2021). 
 
Industrias Manufactureras, Comercio e 
Inversión Extranjera Directa 
De acuerdo con la última medición del INEGI 
referente al año 2019, tres cuartas partes 
(75.87%) del PIB tamaulipeco correspondiente 
a las industrias manufactureras (sector 31-
32) se conforman por: i) la fabricación de 
productos derivados del petróleo y carbón, 
industria química, industria del plástico y del 
hule (24.68%; subsector 324-326); y ii) la 
fabricación de equipo de transporte, equipo de 
cómputo y accesorios electrónicos (51.18%; 
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subsector 333-336) (INEGI-BIE, 2021). Sin 
embargo, en términos de población ocupada 
por sector de actividad económica, los datos 
referentes al tercer trimestre del año 2020 
para las industrias manufactureras (sector 
31-32) mostraron una contribución estatal 
equivalente al 21.46%, que representa más de 
una quinta parte de la población ocupada en 
la entidad, dicha participación se sitúa muy 
por encima tanto del sector primario (5.59%) 
como del resto de las actividades secundarias 
(10.07%). (INEGI-ENOE, 2021). 

Siguiendo el último Censo Económico 
disponible con información correspondiente 
al año 2019, Tamaulipas tiene 50,056 
unidades económicas dedicadas al comercio, 
de las cuales el 5.84% (2,294) se emplea en 
actividades minoristas y el resto tiene como 
función el comercio al mayoreo (94.16%; 
47,132). Esta proporción difiere ligeramente 
con la estructura nacional, en donde el 6.92% 
(155,545) y el 93.08% (2,092,770) de las 
unidades económicas se dedica al comercio al 
por menor y por mayor, respectivamente. Si 
bien, la participación del comercio al por 
mayor excede ampliamente a las actividades 
minoristas en materia del número de 
unidades económicas, tanto a nivel nacional 
como estatal, el comercio al por menor 
tamaulipeco es responsable de una tercera 
parte del total sectorial (comercio) de las 
remuneraciones (3,112 MDP) y de los ingresos 
por suministro de bienes y servicios (103,413 
MDP). Por su parte, a nivel nacional este 
sector aporta el 42.94% (127,379 MDP) y el 
49.28% (5,410,346 MDP) del total sectorial en 
materia de remuneraciones e ingresos por 
suministro de bienes y servicios, 
respectivamente (INEGI-CE, 2019).  

En 2020, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) registrada en Tamaulipas 
durante los primeros tres trimestres del año 
alcanzó los 689.8 Millones de dólares (MDD), 
equivalente al 2.94% de la IED total nacional 
contabilizada en el periodo (29,164.1 MDD), 
dicho valor porcentual disminuyó en 1.64% 
con respecto al mismo periodo del año previo. 
Además, durante el tercer trimestre de 2020, 
Tamaulipas registró números negativos en 
dicho rubro, al sufrir una pérdida de 19.1 
MDD de IED. En contraste con el mismo lapso 
de 2019 se contabilizaron 1,336 MDD de IED 

en la Entidad, por tanto, respecto a dicho 
monto, presenta una contracción de -48.37%. 
La estructura sectorial de estos flujos en 2020 
se concentró en las industrias 
manufactureras con 43.95% de la inversión, 
dentro de los que la fabricación de: partes 
para vehículos automotores, componentes 
electrónicos, accesorios eléctricos, y 
maquinaria y equipo para la industria 
extractiva, el comercio y los servicios son 
responsables del 28.87% del total de IED 
recibida por la Entidad. De forma similar, la 
extracción de petróleo y gas (17.86%) y la 
generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica (9.16%) integraron el 27.02% 
de los flujos de origen extranjero recibidos por 
el sector secundario no manufacturero, y; 
finalmente, el sector terciario es responsable 
del 29.60% restante (Con datos de la SE, 
2021). 

 
II. Contexto y propuestas para la reactivación 
económica 
El impacto de la pandemia derivada por el 
virus SARS-Cov-2 conllevó una contracción 
de -18.9% del PIB nacional para el 2T-2020 
(en variación anual). Esta contracción, fue 
mayor que la generada en 2009, dada la crisis 
de las tasas hipotecarias subprime de 2008, 
en coyuntura con los efectos del virus de la 
influenza en los primeros meses de 2009. 

Por lo que respecta al tema de empleo 
a nivel nacional, el mes con más pérdidas de 
puestos de trabajo fue abril, con -555,247. 
Para los meses de mayo, junio y julio, se 
siguió con esta tendencia de negativa, pero 
con menor magnitud, siendo para cada mes 
citado, un total de -344,526, -83,311 y -3,907 
empleos perdidos.  

Para el estado de Tamaulipas, en el 2T-
2020, se contrajo la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en -51.9 millones de dólares 
(mdd), mientras que, en el trimestre anterior, 
se registró una IED de 438.4 mdd. En 
simetría al contexto nacional, el mes con 
mayor afectación en puestos de trabajo fue 
abril con -13,039. Por lo que respecta a los 
meses posteriores, mayo y junio, registraron 
pérdidas de puestos de trabajo de -6,607, -
3,692, sin embargo, para julio, se 
recuperaron 5,416 empleos, situación 
distinta al contexto nacional. Esto último, 
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ubica a Tamaulipas, como la cuarta entidad 
federativa con recuperación de empleo, 
después de Chihuahua, Baja California y 
Coahuila. 

Por otra parte, de acuerdo con 
estimaciones efectuadas por investigadores 
del Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, el costo económico de las 
medidas de la emergencia sanitaria del SARS-
Cov-2, en puntos porcentuales del PIB, la 
región noreste será la segunda con mayor 
impacto, con un -8.3%, después de la zona 
noroeste, que con un -10.1%. Dentro del 
contexto por entidad federativa, pronostican 
que para Tamaulipas este costo económico, 
representará una contracción del -7.2% del 
PIB anual2. Esto, en términos per cápita, se 
estima un impacto adverso de -$13,567.00. 
Asimismo, resaltan que las actividades 
económicas que tuvieron las repercusiones 
más severas a nivel sectorial fueron: la 
fabricación de maquinaria y equipo (industria 
electrónica), petroquímica, fabricación de 
equipo de transporte, construcción y servicios 
inmobiliarios. Estos, representan el 75% de la 
afectación económica total de la entidad.  

En cuanto a puestos de trabajo, los 
sectores con pérdidas de empleo más 
significativas son el de la construcción, 
fabricación de maquinaria y equipo (industria 
electrónica), servicios de apoyo a negocios, 
otros servicios y comercio al por menor. 

Cabe subrayar que, conforme a 
estimaciones del CONEVAL, a nivel nacional, 
esta pandemia dejará alrededor de 10 
millones de nuevo pobres en el país, por lo que 
este efecto adverso sin precedente minará los 
avances en materia económica y social de lo 
realizado en la última década. Así también, se 
proyecta que para el cierre de este 2020, entre 
14.9 y 21.7 millones de personas, no tendrán 
los ingresos suficientes para adquirir una 
canasta básica, agravándose más en las áreas 
rurales. Particularmente en Tamaulipas, se 
estima que 1.2 millones de tamaulipecos se 
encontrarán en situación de pobreza, ante el 

 
2 Para conocer otros escenarios de impacto en la 
economía de Tamaulipas, se recomienda el trabajo 
de Langle, M., Esqueda-Walle, R. y Méndez, O. 
(2021). Efectos económicos de la Covid-19 en el 

cierre de empresas y despidos en todos los 
sectores económicos. Aunado al contexto de 
la pandemia, en materia educativa, la SEP 
estima que 2.8 millones de estudiantes han 
dejado de estudiar como consecuencia de 
ésta. Muchos de los impactos anteriores 
pueden revertirse dado su carácter 
coyuntural pero aún no contamos con 
estimaciones como para saber cuáles 
cobrarán un carácter de largo plazo o incluso 
estructural.  

La dimensión económica es un gran 
determinante de la social, en este sentido, si 
bien la recuperación que se han venido 
registrando en la economía nacional se ha 
ralentizado desde finales del cuarto trimestre 
de 2020, los datos más recientes (30  de abril 
2020) a partir de la estimación oportuna del 
PIB para el primer trimestre de 2021 
reportados por INEGI; sugieren que la 
recuperación del mercado interno empieza a 
concretarse vía reactivación del sector 
terciario lo que dice mucho del mercado 
interno que sumado al vigor de la 
recuperación económica estadounidense 
hacen previsible una fuerte recuperación de 
la economía mexicana a partir del segundo 
trimestre del año para alcanzar una tasa 
anual rondando el 5% lo cual si bien muy 
importante será aún insuficiente ante la 
contracción registrada el año pasado. 

En cuanto a estrategias y acciones que 
son viables y resultan clave para fortalecer el 
panorama de recuperación económica en 
Tamaulipas, se encuentran el seguir 
fomentando convenios con empresas de 
mercadeo electrónico para brindar 
capacitación a empresarios locales, a fin de 
que utilicen estas plataformas para 
aprovechar y desarrollar oportunidades de 
negocio ante los retos y nuevas prácticas que 
emanan de la contingencia.  

También redoblar esfuerzos y recursos 
destinados a programas empresariales y 
microcrédito. Adicional a esto, seguir 
implementando el Programa de Reactivación 
Económica con Nacional Financiera y 

sector productivo tamaulipeco. En Desarrollo 
Económico Regional en México: Retos 
Contemporáneos; Esqueda-Walle, R. y Rangel, L. 
(Coords.). UAAAN, Lagares. 
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BANCOMEXT, sobre todo lograr colocar más 
recursos vía créditos productivos. 

Por otra parte, redoblar la gestión y 
coordinación a través del Programa 
Emergente de Reactivación Económica UDP 
(Secretaría de Economía –FOCIR), para 
aterrizar el presupuesto disponible para estos 
fines que rondaba en 2020 los 50 millones de 
pesos y que tiene cobertura a empresas 
formales que tengan hasta 10 empleados. 

Ahora bien, entre las vías para mitigar 
los efectos de la pandemia SARS-Cov-2, está 
el hecho de promover el crecimiento a través 
de innovaciones productivas, principalmente, 
las basadas en sistemas regionales de 
innovación. Dado lo anterior, es de suma 
importancia el fortalecimiento de cadenas de 
valor generadas para que conlleve la 
integración de o clústeres de actividad 
económica. Es importante señalar que, la 
dimensión de mercado de la economía 
mexicana es una de las principales fortalezas 
que presenta y esto, significa un área de 
oportunidad para la diversificación 
productiva, ligado a la promoción de la 
inversión de carácter nacional y extranjero. 

A lo anterior, se suma fortalecer los 
subsidios a los servicios públicos, reducir 
tarifas y pagos directos e indirectos, 
incentivar préstamos con condiciones 
favorables a microempresarios para el 
fortalecimiento de la inversión local, 
protección legal para los despedidos de 
manera injustificada y robustecer el sistema 
de salud pública, principalmente por medio 
de equipo, materiales e infraestructura. 
 
III. Reflexiones y conclusiones 
En el marco de la doble crisis que se ha venido 
padeciendo desde marzo 2020, es decir, las 
crisis sanitaria y económica, destaca la 
importancia del papel de la información 
estadística para la toma de decisiones. 
Considerando que la medición de la actividad 
económica es una labor compleja en este 
escenario, ante la dinámica de las unidades 
de medición, en este caso, unidades 
económicas y su desempeño vital en esta 
crisis sanitaria, se suma también la vida de 
las personas inmersas en estas unidades 
económicas, en este escenario de 
incertidumbre.   

Al complejizarse la medición de la 
actividad económica, para un país que 
pretende ser desarrollado, es indispensable 
contar con la información veraz y confiable, ya 
que esto pondrá al alcance información para 
la mejor toma de decisiones e 
instrumentación de políticas públicas. 
Asimismo, esto permitirá evaluar los avances 
de estas decisiones y políticas 
instrumentadas. Una de las herramientas que 
surgen de esta necesidad compleja, es el 
Visualizador analítico para el COVID. Esta 
herramienta del INEGI no sólo muestra las 
estadísticas de la enfermedad a nivel 
desagregado, sino también, el perfil 
sociodemográfico de la población afectada por 
esta enfermedad. De tal manera, que se tiene 
al alcance, la caracterización por medio de 
estadísticas vitales para la fundamentación 
de los tomadores de decisiones, en el diseño 
de estrategias apropiadas.  

Pese a que, en los últimos meses, la 
economía ha tenido una lenta mejora, es 
preocupante que sea así. Para Tamaulipas, se 
vislumbra un mejor horizonte que el promedio 
nacional, empero, hay sectores que reflejan 
más vulnerabilidad, como lo es el sector de la 
construcción, ante una tendencia bajista 
trazada desde hace poco más de un año.  

La recuperación económica de la 
economía mexicana, al igual que la de otros 
países, sin duda depende de varios factores y 
estrategias del estado para que se retome la 
senda del crecimiento, pero en el contexto 
actual, el factor circunstancial es el 
descubrimiento de una vacuna que ya haya 
pasado todas las fases de evaluación de las 
autoridades sanitarias y que conlleve a 
programas de aplicación inmediata.  

Otro factor interno relevante para 
considerar es el constante deterioro de la 
confianza en la economía nacional. Es aquí 
donde estriba la importancia de una 
respuesta contundente. Las secuelas de la 
coyuntura mermarán la productividad y 
asociadas al deterioro en la confianza de 
consumidores y empresarios, pueden 
extenderse más allá de los límites de este año. 

Los escenarios pronosticados por 
distintos académicos proyectan que la 
recuperación de la economía mexicana 
tenderá en el mejor de los casos, a 
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presentarse en 24 meses, pero en 
contraparte, el escenario pesimista, se traza 
en 60 meses. No obstante, con antecedentes 
de otras crisis, una proyección probable es 
que sea de 36 meses, contando a partir del 
mes de julio de 2020. 

Para la recuperación económica, es 
imprescindible no perder de vista que las 
políticas transversales, sobre todo las 
asociadas a la modernización de 
infraestructura logística, telecomunicaciones 
y urbana pueden coadyuvar de manera 
significativa. Al mismo tiempo, los gobiernos 
locales, principalmente estatales y 
municipales, pueden ejecutar un rol 
estratégico en la evaluación de la consistencia 
de las políticas económicas en México 
(Esqueda y Trejo, 2014; Esqueda-Walle, 
2018). En distintos episodios de la historia 
económica reciente del país, las políticas y 
estrategias en materia comercial, fiscal, 
monetaria y cambiaria, se han enfilado en 
distintas direcciones, neutralizándose 
frecuentemente entre sí y generando efectos 
adversos sobre las economías de distintas 
regiones del país. Es en esto último, en el que 
la presencia de los gobiernos locales necesita 
y debe tener carácter de activa e incluyente 
dentro de los debates sobre los alcances de 
políticas públicas y económicas. 
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