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En los umbrales del tercer milenio la economía poblana enfrenta re-

tos irrenunciables que el Estado y la sociedad civil deben afrontar si

se pretende consolidar avances, solucionar problemas y reorientar

derroteros hacia horizontes de mayor democracia y justicia social.

Es pues, el momento en que se impone hacer un balance detallado de

la estructura y la trayectoria de nuestra economía regional con mi-

ras a evaluar con seriedad la pertinencia de las políticas económi-

cas estatales. La conveniencia de ese balance, el cual debe ser a la

vez positivo, crítico y fundamentalmente propositivo, se enfatiza al

calor de la coyuntura preelectoral que hoy vivimos y dada la diversi-

dad de ofertas programáticas que en ella se dirimen.  Por lo demás,

Puebla  es un escenario privilegiado para replantear el debate nacio-

nal sobre los efectos que ha producido la política económica de los

últimos tres sexenios fuera del marco de generalidades simplistas

en las que en los últimos tiempos se ha empantanado.
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La reciente presentación del primer infor-

me anual de labores realizado por el Go-

bernador Constitucional del Estado en un do-

cumento cuyos principales ejes son precisa-

mente los temas de desarrollo económico,

progreso social y desarrollo regional, nos brin-

da una oportunidad inmejorable para proponer

un estilo de lectura de la realidad estatal que

quiere evitar la reiteración de lugares comu-

nes y/o de preconcepciones ideológicas de

cualquier signo por la vía de emprender un

“análisis concreto de situaciones concretas”.

Trayectoria temporal de la producciónTrayectoria temporal de la producciónTrayectoria temporal de la producciónTrayectoria temporal de la producciónTrayectoria temporal de la producción
en términos realesen términos realesen términos realesen términos realesen términos reales

Contextuada nacionalmente, la dinámica eco-

nómica poblana resalta de una manera muy

clara. En efecto, se puede comprobar que du-

rante el periodo 1988-1999 la producción de

este estado experimentó un crecimiento del

orden de 54.4% en términos reales, mientras
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y Política Económica del Departamento de Economía de
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que el país en su conjunto creció casi diez y

medio puntos porcentuales menos (44%); ello

representó una tasa de crecimiento promedio

anual de 4% para Puebla, superior al 3.4% que

se observa para el caso nacional.

Una imagen de la trayectoria temporal

en términos reales del Producto Interno Bruto

Estatal a “valores básicos” para los años 1988-

1998, se muestra en la gráfica 1, donde –para

facilitar el análisis– se expresan las cifras del

Producto Interno Bruto nacional y estatal como

índices de volúmenes físicos.

• La economía poblana resultó más afec-

tada que la nación en la evolución de

su tendencia por la crisis de 1994, pero, a

la vez, tuvo una tasa de recuperación

mayor. Esto muestra que en el pasado re-

ciente Puebla recibió un mayor impac-

to relativo de las fluctuaciones cíclicas

financieras y políticas que alteraron la

economía nacional. Así, pareciera que

Puebla es más sensible a las perturba-

ciones y movimientos coyunturales, pero

también que es capaz de recuperarse

con mayor rapidez.
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Periodo México Puebla México Puebla México Puebla

Indices de

volumen físico del

Producto Interno

Bruto

Variación total

respecto al año

de 1988

Tasa de

crecimiento

anual promedio

con respecto a

1988

*Cifras estimadas con base tanto en la correlación se-

cular del comportamiento de la Serie del PIB de Puebla

con las cifras nacionales, como en la tendencia de las

trayectoria temporales de la serie estatal.

Fuente: Elaboración propia con base en información

del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Producto Interno Bruto por entidad federativa, México,

1999, INEGI, México, 1996.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

México y Puebla: Índices de volumen físicoMéxico y Puebla: Índices de volumen físicoMéxico y Puebla: Índices de volumen físicoMéxico y Puebla: Índices de volumen físicoMéxico y Puebla: Índices de volumen físico

y coeficientes de variación total y anualy coeficientes de variación total y anualy coeficientes de variación total y anualy coeficientes de variación total y anualy coeficientes de variación total y anual

promedio del producto interno bruto,promedio del producto interno bruto,promedio del producto interno bruto,promedio del producto interno bruto,promedio del producto interno bruto,
22222
 1988- 1988- 1988- 1988- 1988-

19981998199819981998

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Cuadro 1.

Las cifras que dan origen a la gráfica

anterior y las tasas de crecimiento de las mis-

mas se pueden ver en el cuadro siguiente.

Como puede comprobarse, resaltan allí,

entre otras características, tanto la similitud

en cuanto tendencia y puntos de inflexión de

las series nacional y estatal, como el cambio

en la intensidad con la que se comporta el PIB

estatal a partir del quiebre de 1995. En ese últi-

mo aspecto, es claramente apreciable la pro-

pensión progresiva de la serie del PIB estatal.

Inicialmente, dos apreciaciones se pueden

formular con respecto a la información anterior:

• Existe una estrecha correlación entre los

comportamientos globales del PIB nacio-

nal y estatal, lo que sugiere que en el

ámbito macroeconómico, ambos pare-

cen gobernados por fuerzas análogas, lo

cual se explicará y precisará cuando se

examinen estructuras y tendencias más

desagregadas y específicas.
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Trayectoria del nivel estatal de empleoTrayectoria del nivel estatal de empleoTrayectoria del nivel estatal de empleoTrayectoria del nivel estatal de empleoTrayectoria del nivel estatal de empleo

La proposición central de la macroeconomía

moderna es que el crecimiento del producto

determina la expansión del empleo. En efec-

to, se sabe desde Keynes y Kalecki que a corto

plazo la demanda efectiva fija el nivel de pro-

ducción de equilibrio y que éste, a su vez, de-

termina el nivel o volumen de ocupación. De

manera que sólo el crecimiento de la produc-

ción real es capaz de asegurar un incremento

efectivo y sostenido del nivel de empleo.
3

Y en efecto, así ocurrió tanto en el país

como en estado el entre 1990 y 1998.
4
 Según

esas estimaciones oficiales, en dicho periodo,

la población económicamente activa ocupa-

da creció en Puebla en 67.8%, lo que repre-

senta una tasa anual promedio de 6.7%.
5
 Como

consecuencia de ello, la tasa de desocupación

abierta pasó de 2.5% en 1990 a 1.4% en 1998.

La PEA ocupada nacional creció a tasas ligera-

mente menores: 63.9% en total, lo que equi-

vale a una tasa media de 6.4%, pero con una

tasa de desempleo abierto de poco más del

2.3% de la PEA nacional total.
6

Examinamos ya la trayectoria de la pro-

ducción en términos reales y comprobamos que

Puebla se caracteriza por un ritmo de expan-

sión sostenido de magnitud relevante. Las ci-

fras de la evolución de la PEA ocupada poblana

de 1990 a 1998 son las siguientes:

Desde una perspectiva macroeconómi-

ca es importante hacer notar que en Puebla la

variación anual media asociada a las cifras

anteriores (6.7%), es superior en más de dos

puntos porcentuales a la variación anual pro-

medio de la producción que ya examinamos

(4%) y que equivale a más del triple de la tasa

de crecimiento demográfico anual medio del

mismo periodo (2.1% según COESPO 1.9% se-

gún la Encuesta Nacional de Empleo del INEGI).

Por ello, parecen evidentes dos conclusiones:

• El crecimiento económico ha tenido en

Puebla un fuerte efecto multiplicador

sobre el empleo global, y no una ten-

dencia a la disminución de su volumen,

como se piensa que es el caso domi-

nante de otras economías regionales.

Dicho de otro modo: el “modelo” de

desarrollo económico poblano no     tie-

ne la característica de agudizar el des-

empleo, pese a que el motor de su cre-

cimiento está radicado en sectores con

tecnología de punta y altos volúmenes

de capital.

• Por otra parte, como la economía pobla-

na ha crecido en términos reales simul-

táneamente por el lado del empleo y por

el lado del producto –y como la varia-

ción anual media de éste es de más del

doble de la población total–, se puede

afirmar que entre 1990 y 1998 se registró

un crecimiento de los ingresos reales

percibidos por la población trabajadora

y también un incremento efectivo del

ingreso per cápita de la población to-

tal, con todas las implicaciones positi-

vas que ello puede representar.

El problema, sin embargo, es que las

propiedades estadísticas posicionales de una

2
 Nota: Para las series del PIB se toma la variable

“Valor Agregado Bruto en valores básicos” (VAB) porque

el INEGI así lo hace.  La diferencia entre ésta y el PIB “a

valores de mercado” son los «Impuestos indirectos ne-

tos de subsidios». Ese procedimiento parece pertinente

porque lo que para la contabilización de la producción

aportada por cada entidad se debe hacer abstracción

de los mecanismos de tributación indirecta y de su par-

cial redistribución vía subsidios. La adición de ese saldo

al  Valor Agregado de las distintas entidades de la Repú-

blica afecta diferencialmente a las mismas y modifica,

por tanto, las configuraciones estructurales de la pro-

ducción.
3
 Cfr. J. M. Keynes, Teoría general de la ocupación,

el interés y el dinero.- México, FCE, 7ª ed., 1965.

Ver  también M. Kalecki. Teoría de la dinámica eco-

nómica.-  México, FCE, 1956.
4
 Con respecto a este último año se dispone de infor-

mación sobre la PEA gracias a la ya citada Encuesta

Nacional de Empleo. Puebla publicada por el INEGI y la

STPS en 1999.
5
 Cfr. INEGI, X Censo general de Población y Vivien-

da, 1990.

INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo, 1998: Pue-

bla. Ags. Cals., 1999.

Cabe la observación de que hay otras fuentes que

confirman ampliamente lo que la Encuesta indica; por

ejemplo: los Censos Económicos de 1988 registran un

aumento del orden de 30.1% en relación con 1993. La

tasa de crecimiento de los asegurados permanentes y

eventuales en el IMSS fue del  % en el periodo de enero

de 1990 a junio de 1999. 6
 Ibidem.



Economía104

variable sólo constituyen una abstracción de

promedios y tendencias que no se aplican por

igual a todos sus componentes. Dicho de otro

modo, un brillante “performance” macroeco-

nómico puede sin duda ocultar una abigarrada

y hasta contradictoria diversidad de realidades

microeconómicas y microrregionales. Habrá

por tanto que examinar la dispersión de las se-

ries, y con ello las desigualdades y asimetrías

sociales, regionales y funcionales porque se

puede suponer que es ahí donde se encuentra

el “reverso de sombra” de los promedios ya

especificados.

Pese a todo, hay que concluir con obje-

tividad en que el comportamiento macroeco-

nómico expresado en las tendencias de las

variables agregadas de producción y empleo,

revelan una economía poblana pujante y vi-

gorosa que paulatinamente ha permitido la ele-

vación sostenida del producto, del empleo y

del ingreso per cápita. Sin duda: es esta carac-

terística –aún no distribuida de manera cabal-

mente equitativa, como veremos después– el

eje de las fortalezas estatales y el posible mo-

tor de las oportunidades de desarrollo futuro de

la entidad.

Hacia una etiología de las fortalezaseHacia una etiología de las fortalezaseHacia una etiología de las fortalezaseHacia una etiología de las fortalezaseHacia una etiología de las fortalezase
conómicas estatalesconómicas estatalesconómicas estatalesconómicas estatalesconómicas estatales

¿Cuáles son las raíces de la vitalidad de la

macroeconomía poblana? Desde luego, a tal

interrogante se podría responder de inicio que

es la resultante de destacadas ventajas de lo-

calización y de infraestructura; factores evi-

dentes ya desde un remoto antaño, pero que

se fueron profundizando y acentuando al paso

del tiempo merced a un encadenamiento de

una serie de pertinentes decisiones político-

administrativas. Y, sin duda, esa respuesta no

carece de razón, pero sólo capta parte de la

singularidad poblana porque a tales “ventajas

comparativas”, se suma el profundo proceso

de reconversión productiva y comercial que

esta entidad ha experimentado desde fines de

los años ochenta. Es ese proceso el que ha

redefinido el modo específico en el que la eco-

nomía regional –y de manera especial, la in-

dustria manufacturera de punta– se articula con

el sector externo de la economía nacional. En

relación con esto último, hay dos datos que

resultan particularmente reveladores:

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del INEGI:

• X Censo General de Población y Vivienda, 1990.

• Conteo de Población y Viviendas, 1995.

• Encuesta Nacional de Empleo. Puebla, ediciones de 1996 y 1998.
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• Según estimación de la Secreta-

ría de Desarrollo Económico del

Estado
7 

basada en cifras de la

SECOFI,
8
 durante el año de 1999,

Puebla fue la entidad que generó

el superávit comercial más alto

en todo el país.

• En lo que a monto de las exporta-

ciones respecta, ocupó el quinto

lugar nacional, superando ahora

holgadamente a estados que tra-

dicionalmente la precedían en esa

actividad. En el periodo referido,

el estado aportó el 17.3 % de las

exportaciones totales del país,

sólo siendo precedida por el D.F.,

Baja California, Chihuahua y Gua-

najuato (claro que en las tres últi-

mas entidades mencionadas el

peso relativo de las maquiladoras

sí parece dominante).
9

Esos datos nos permiten comen-

zar a fundamentar el siguiente diagnós-

tico: en la pasada década, aprovechan-

do óptimamente las oportunidades de la

apertura reciente, Puebla fue capaz de

desarrollar un modelo económico sui

generis en el que su sector industrial manufac-

turero de exportación se ha constituido en el

eje dinámico e integrador     de la economía es-

tatal. Lo notable de ese modelo no es sólo su

aportación privilegiada al sector externo de la

economía nacional, sino principalmente a que

se trata de un modo de inserción en los merca-

dos exteriores que:

• privilegia la actividad exportadora de

bienes finales manufacturados: alrede-

dor del 70% de las exportaciones tota-

les se reportan como este tipo de bienes,

• de la totalidad de sus empresas expor-

tadoras, el 81.2% se clasifican como pro-

ductoras, sólo el 10.5% son maquilado-

ras y 8.3% son comercializadoras
10

 (se

trata pues de un modo de articulación,

por tanto, no conceptuable como un “mo-

delo” predominantemente maquilador)

• a diferencia de otros estados de la Re-

pública, se caracteriza por contar con

un sector externo que presenta una Ba-

lanza Comercial superavitaria en forma

tendencialmente creciente (ver gráfica

5 y Supra 1.4) y que

• está generando profundos efectos mul-

tiplicadores y de arrastre económico so-

bre el conjunto de la economía regional,

efectos que están rearticulando las ca-

denas productivas regionales que habían

languidecido durante los ochenta como

consecuencia de la contracción del

7
 Dato proporcionado por el Gobernador Melquiades

Morales Flores en su Primer Informe de Gobierno, Cfr.

Pp.138-139.
8
 SECOFI, Sistema general de Información Comercial

de México (SICMEX)
9
 De paso se puede añadir que las entidades que

ocupan los lugares inmediatamente siguientes son Nue-

vo León y Coahuila; sin embargo, hay que consignar

que cada uno de esos estados aportó menos de la mitad

de lo exportado por Puebla, y que –a diferencia de

nuestra entidad– los modelos exportadores de dichas

entidades norteñas están asociados a balanzas comer-

ciales todavía deficitarias.
10

 Fuente: Bancomext: DIEX.

FOTO: ROBERTO CÓRDOVA
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mercado interno nacional y regional (por

tanto, estamos muy distantes de un “mo-

delo de “enclave”
11

).

Se trataría entonces de un “modelo via-

ble” a mediano y largo plazos en la medida en

la que no autogenera desequilibrios externos y

también porque su eje dinámico está integran-

do, directa o indirectamente, a un considera-

ble número de ramas de actividad económica

en calidad de abastecedoras –de insumos, de

bienes de capital y de bienes salario– las que,

a su vez, impactan a otras ramas y sectores,

generándose así un “círculo virtuoso” que está

en la base de su “éxito” macroeconómico y cu-

yos alcances poco se han intentado precisar.

El peso del sector externo en laEl peso del sector externo en laEl peso del sector externo en laEl peso del sector externo en laEl peso del sector externo en la
economía poblana contemporáneaeconomía poblana contemporáneaeconomía poblana contemporáneaeconomía poblana contemporáneaeconomía poblana contemporánea

Es bien sabido que desde la apertura económi-

ca y comercial, pero sobre todo desde la vi-

gencia del TLC, el sector más dinámico en

México es precisamente el sector exportador.

Sin embargo, en Puebla las cifras son verdade-

ramente espectaculares, lo que es síntoma del

carácter peculiar que presenta el fenómeno en

nuestro contexto regional. En efecto, la tasa de

crecimiento de las exportaciones poblanas en

términos reales para el periodo 1993-1998 es

del orden de 1,529.2% (¡!), magnitud que re-

presenta una tasa promedio anual de 171.5%.

Ambos porcentajes simplemente no tienen pa-

rangón en el escenario nacional (Véase gráfi-

ca 5). Y se puede abundar más: el saldo que

registra nuestra Balanza Comercial no sólo tie-

ne una tendencia crecientemente positiva, sino

que su superávit es capaz de contrarrestar hol-

gadamente los déficit que registran las Balan-

zas Comerciales de entidades otrora “Mecas”

del éxito industrial.
12

La gráfica 5, nos muestra el superávit

ascendente que presenta la balanza comercial

poblana motivado por la característica de que

el incremento de las exportaciones poblanas es

considerablemente mayor que el de sus impor-

taciones. Permítasenos reiterar que la tenden-

cia positiva del saldo de la balanza comercial

de Puebla es la más vigorosa de todo el país.

Lo anterior indica que el propio sector

exportador del estado puede autofinanciar sin

dificultades el componente importado de las

exportaciones que genera y que, por tanto, la

viabilidad del modelo no está comprometida

al mediano y largo plazos, al menos por lo

que se refiere a un eventual autoestrangula-

miento de la Balanza Comercial (problema que

ha sido uno de los blancos predilectos de las

críticas a la apertura inducida por la política

económica nacional).

Por si lo anterior fuera poco, la balanza

de capitales es también considerablemente

superavitaria. Destaca el crecimiento que tie-

ne la inversión extranjera directa (IED), la cual

evoluciona favorablemente a partir de 1993:

de 53, a 170, 168, 320, 852 y 632 millones de

dólares, respectivamente. En promedio los prin-

cipales sectores que han captado esta IED son:

automotriz y autopartes (86.23%), químicos

(3.23%), confecciones (2.98%) y textil (2.69%).

El 4.89% restante se reparte entre las industrias

eléctricas, alimentos y servicios. Durante 1999

la IED se duplicó respecto de la registrada el

año previo captándose 128.9 Millones de dó-

lares los cuales impulsaron 22 nuevos proyec-

tos y generaron 10,466 nuevos empleos direc-

tos; las ramas de destino de ese fondo fueron:

textil (40%), autopartes (29%), electrónica

(15%), metalmecánica (13%) y muebles (3%).
13

La imagen de la balanza comercial del

estado es la siguiente:

En contraste, la variación de las expor-

taciones nacionales durante el mismo periodo

fue del 120.5% (lo que significó un crecimien-

to promedio anual de 17.1%), tasas que en sí,

a pesar de ser muy altas, sólo representan alre-

11
 Modelos caracterizados por el empleo intensivo

de mano de obra barata y por su bajo impacto dentro de

las regiones en que se “enclavan”. Generalmente los

enclaves se abocan a la producción ya de bienes pri-

marios, ya de materias primas o insumos que inician y/

o terminan su procesamiento en otros espacios produc-

tivos. Ejemplos de esos modelos son las “economías de

plantación” y, desde luego, el modelo maquilero tradi-

cional.
12

 Por ejemplo, Nuevo León cuyo déficit creciente

pareciera confirmar que esa entidad no supera aún las

limitaciones asociadas al modelo industrial dominante

en un periodo previo.
13

  Para 1999 son cifras preliminares cuya fuente es

la     Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de

Puebla con información de las empresas.
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dedor del 8% de las poblanas (ver cuadro 2).

Por lo demás, como ya se dijo, en el caso na-

cional sí se observa una característica que ha

sido uno de los blancos predilectos de las criti-

cas contra el TLC: en el país como conjunto la

componente importada de los insumos y bie-

nes de capital empleados en la producción de

bienes exportados sigue siendo muy alta y, en

consecuencia, el saldo de la balanza comer-

cial no ha logrado alcanzar niveles superavi-

tarios de manera sostenida.

Por otra parte, el peso específico de las

exportaciones y del saldo comercial dentro del

PIB total es proporcionalmente mayor pues,

mientras las exportaciones totales del país como

porcentaje del PIB nacional en 1998 alcanzó

el 31%, las exportaciones poblanas en el mis-

mo año representan el 45% del PIB estatal. Toda

vez que más del 70% de los insumos del sec-

tor exportador poblano se generan en el mer-

cado interno (y predominantemente dentro de

la propia economía de la entidad), el impacto

que la actividad exportadora tiene sobre la eco-

nomía regional es verdaderamente descomu-

nal. Lo anterior se acentúa por el hecho de

que el mercado interno (regional) de bienes

de consumo se ve fuertemente reforzado por

el empleo directo e indirecto generado por la

exportación, el cual ha seguido una trayecto-

ria creciente, aunado al hecho de que los sa-

larios pagados por las empresas exportadoras

son los más altos del estado.
15

 Las cifras na-

cionales son las siguientes:

14
 Citadas por el Gobernador Melquiades Morales

Flores en su Primer Informe de Gobierno.

25,000.0 Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Tendencia Saldo Comercial

20,000.0

15,000.0

10,000.0

5,000.0

-

(5,000.0)
1993

(2,090.3)

1,071.0

3,854.3 3,947.6
4,961.5

6,750.6
10,841.3

1994 1995 1996 1997 1998 1999

1,288.9 7,069.2 9,429.4 10,828.3 12,393.3

9,415.5

21,000.0

3,379.2 5,998.2 5,575.0 6,880.7 7,431.7

6,750.6

10,158.7
(2,090.3) 1,071.0 3,854.3 3,947.6 4,961.5

16,166.0

10,841.3

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de SECOFI.
14

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Méxco: Balanza Comercial, 1989-1998Méxco: Balanza Comercial, 1989-1998Méxco: Balanza Comercial, 1989-1998Méxco: Balanza Comercial, 1989-1998Méxco: Balanza Comercial, 1989-1998

millones de pesos a precios de 1993millones de pesos a precios de 1993millones de pesos a precios de 1993millones de pesos a precios de 1993millones de pesos a precios de 1993

1993

1994

1995

1996

1997

1998

∆% 93-98

Variación

anual Prom.

191,539.9

225,631.0

293,757.6

347,312.4

384,870.7

442,284.3

125.5%

17.1%

240,859.1

292,048.3

248,120.3

304,900.7

374,431.7

427,591.7

77.5%

12.2%

(49,319.1)

(66,417.3)

45,637.3

42,411.7

10,439.0

(5,308.4)

89.2%

13.6

Año

Exportación

de bienes y

servicios

Importación

de bienes

y servicios

Saldo

comercial

Fuente: E. Zedillo, Quinto Informe de Gobierno, 1999-

Anexos.

15
 Por cierto que ésta parecería ser otra característi-

ca diferencial del modelo poblano con relación a las

entidades de la franja fronteriza norte en las que el

sector exportador también tiene un peso muy importan-

te.. La especificidad deviene de la distancia de los con-

sumidores poblanos con respecto a los centros produc-

tores y comercializadores norteamericanos. En efecto,

en una medida muy importante, los empleados de las

empresas asentadas a lo largo de la frontera se abaste-

cen cotidiana, semanal y mensualmente de alimentos,

ropa, electrodomésticos, automóviles, etc. en las locali-

dades vecinas a los grandes centros maquiladores (por

ejemplo: San Diego, El Paso, Nogales-Arizona, Mc Allen,

etc.). Por ello, buena parte de la derrama económica

correspondiente a los salarios pagados por esas empre-

sas retorna a la economía norteamericana por esta vía.

En Puebla, en cambio, los salarios pagados por el sector

exportador y por las ramas que lo abastecen se gastan
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El peso de las exportaciones en el Pro-

ducto Interno Bruto estatal y nacional se pue-

de ver en el cuadro 3.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Puebla: Puebla: Puebla: Puebla: Puebla: PIBPIBPIBPIBPIB y exportaciones, 1993-1998 y exportaciones, 1993-1998 y exportaciones, 1993-1998 y exportaciones, 1993-1998 y exportaciones, 1993-1998

Cifras reales en millones de N$ de 1993Cifras reales en millones de N$ de 1993Cifras reales en millones de N$ de 1993Cifras reales en millones de N$ de 1993Cifras reales en millones de N$ de 1993

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Variaciones

%:

1993-1998

Promedio

anual

N$37,336

N$38,783

N$35,595

N$38,860

N$41,664

N$43,939

N$45,908

23.0%

3.5%

N$1,289

N$7,069

N$9,439

N$10,828

N$12,393

N$16,166

N$21,000

1,529.2%

171.5%

N$(2,090)

N$1,071

N$3,854

N$3,948

N$4,962

N$6,751

N$10,841

418.7%

86.4%

Año Producto

Interno

Bruto

Y

Exporta-

ciones

X

Saldo

comercial

(x-m)

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de:

•Serie del pib: inegi, Sistema de Cuentas Nacio-

 nales y proyecciones propias para los años 1997-99.

• Series de Comercio exterior: Gobierno del Es-

tado de Puebla, Primer Informe de labores 2000.

3.5%

18.2%

26.5%

27.9%

29.7%

36.8%

42.7%

1,207.5%

53.4%

-5.6%

2.8%

10.8%

10.2%

11.9%

15.4%

23.6%

Exportacio-

nes y saldo

comercial

como

porcentajes

del pib

x/y (x-m)/y

predominantemente en el mercado interno regional, lo

que, como veremos, explica en buena medida la rele-

vancia del Sector Agropecuario comercial, de los

subsectores poblanos abocados a la producción de “Ali-

mentos, bebidas y tabaco”, de “Textiles” y de las Ramas

y Clases de Actividad Económica que producen bienes

de consumo final. Explica también parte de la relevan-

cia del “Comercio al por menor” y de los Servicios

privados.

El sector estratégico del crecimiento:El sector estratégico del crecimiento:El sector estratégico del crecimiento:El sector estratégico del crecimiento:El sector estratégico del crecimiento:
demanda agregada por objeto del gastodemanda agregada por objeto del gastodemanda agregada por objeto del gastodemanda agregada por objeto del gastodemanda agregada por objeto del gasto
y el sector manufacturero de exportacióny el sector manufacturero de exportacióny el sector manufacturero de exportacióny el sector manufacturero de exportacióny el sector manufacturero de exportación
en la macroeconomía poblana actualen la macroeconomía poblana actualen la macroeconomía poblana actualen la macroeconomía poblana actualen la macroeconomía poblana actual

Se ha planteado en el punto anterior la hipóte-

sis del cambio institucional y de la inserción

exitosa al mercado externo como elemento

explicativo del nuevo ciclo de expansión de la

economía poblana. Busquemos en él la esfera

de la producción que otros elementos expli-

can dicho cambio.

Los Censos económicos de 1975, 1980

y 1985 revelan una economía estatal en la que

la industria manufacturera ya tenía un lugar

preponderante. Según información de los Cen-

sos Económicos, en 1985 este sector generaba

la cuarta parte del valor agregado no agrope-

cuario, aunque su influencia y capacidad de

arrastre era mucho mayor. Al final del perio-

do, el sector manufacturero con sólo 17% del

total de los establecimientos censados en la

entidad generaba el 48% del empleo y el 60%

de los ingresos y de los gastos totales. Las ci-

fras son elocuentes respecto de qué sector eco-

nómico marcaba ya entonces la pauta en el

desarrollo de la entidad. Indudablemente, des-

de entonces y hasta hoy, la industria manufac-

turera es el sector que comanda el desarrollo

económico regional.

Por lo tanto, el hecho relevante en Pue-

bla con respecto a su cambio institucional, no

se encuentra en un nuevo sector motor del

desarrollo, sino en el cambio estructural que

éste presenta, mismo que, a su vez, promovió

cambios decisivos en el resto de la economía.

Inicialmente, antes de la crisis de 1994, el cam-

bio estructural parecía poder explicarse por un

efecto de la terciarización; pero a partir de la

crisis financiera de ese año se modifica la natu-

raleza de su dinámica. Y es que partir de ahí,

de nueva cuenta, el sector manufacturero vuel-

ve a apuntalar el cambio estructural de la en-

tidad.

Conviene reexaminar aquí las tenden-

cias que siguen el PIB nacional y el PIB estatal

comparando ahora las trayectorias específicas

de los sectores manufactureros nacional y es-

tatal (véase cuadro 4).

La imagen de esos comportamientos se

puede ver en la gráfica siguiente:

La comparación de los comportamien-

tos nos permite hacer notar que mientras que

la trayectoria nacional pareciera haber alcan-

zado un techo, la serie poblana pareciera ha-

ber cobrado un mayor ímpetu en los últimos

años, lo que hace pensar que la entidad está

capitalizando ya esas “ventajas comparativas”

de las que la mayoría de las entidades (y aca-

so el país como un todo) carecen. Se impone

entonces la necesidad de examinar con más

cuidado las características del sector exporta-

dor poblano y el modo en que éste se articula

con el resto de la economía regional.


