
SITUACIÓN ECONÓMICA

1. PANORAMA GENERAL

Tras crecer con fuerza en 2017 y comienzos de 2018, la actividad económica mundial se
desaceleró especialmente en el segundo semestre del año pasado, como consecuencia de una
confluencia de factores que afectaron a las principales economías. El crecimiento en China se
enfrió debido al endurecimiento de las regulaciones, necesario para frenar la actividad de la
banca paralela, así como a una agudización de las tensiones comerciales con Estados Unidos.
La economía de la zona del euro perdió más impulso de lo previsto, dado que se debilitó la
confianza de los consumidores y las empresas y que la producción automotriz alemana se vio
afectada por la adopción de nuevas normas sobre emisiones, la inversión disminuyó en Ital ia
a medida que aumentaron los diferenciales soberanos, y la demanda externa se contrajo,
sobre todo en las economías emergentes de Asia. En Japón, por su parte, las catástrofes
naturales hicieron merma en la actividad. Las tensiones comerciales asestaron golpes cada
vez más duros a la confianza de las empresas, y los mercados financieros perdieron
optimismo; las condiciones financieras se tensaron en el segundo trimestre de 2018 en los
mercados emergentes vulnerables, y más adelante en las economías avanzadas, lo cual lastró
la demanda mundial. En 2019, las condiciones se distendieron, ya que la Reserva Federal de
Estados Unidos dio señales de orientarse hacia una política monetaria más acomodaticia y los
mercados recuperaron el optimismo en torno a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y
China; con todo, las condiciones financieras continúan siendo ligeramente más restrictivas
que en el cuarto trimestre. Se proyecta ahora que el crecimiento mundial se desacelere de
3,6% en 2018 a 3,3% en 2019, para volver a situarse en 3,6% en 2020.1

En el primer trimestre de 2019 la economía mexicana alcanzó un ritmo de crecimiento anual
de 01%2. Se prevé un crecimiento de 1.56% del PIB para marzo de 2019, así como de 1.82%
para 2020; una inflación de 3.65% para 2019. 564 mil empleos para marzo de 20193.

Si bien la confianza de los consumidores nacionales continúa, algunos indicadores de la
actividad comercial todavía muestran una evolución negativa. El índice de confianza del
consumidor se ubicó en marzo de 2019 en 47.6 puntos (enero de 2003=100), lo que representó un
aumento de 12.4% a tasa anual con respecto a 2018.

La industria manufacturera tuvo un desempeño positivo en 2019. Para marzo de 2019 el valor de
las exportaciones mexicanas no petroleras seria de 37,261.8 millones de dólares y el de las
exportaciones petroleras 2,388.1 millones de dólares4.

La actividad económica en el Estado de Yucatán mostró una tendencia de positiva en el primer
trimestre de 2019. Lo anterior se refleja principalmente en la industria manufacturera, así como
también en las cifras de ocupación. Al respecto, los datos oficiales de ocupación son presentados
por el INEGI.

1 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía. Abril 2019.
2 INEGI. Producto Interno Bruto en México. I trimestre de 2019 Sistema de Cuentas Nacionales.
3 Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Marzo de 2019
4 INEGI. Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México Sistema de Cuentas Nacionales.



Por otra parte, en marzo de 2019 el precio promedio de exportación del petróleo crudo mexicano
se ubicó en 58.98 dólares por barril 2.9% mayor que el registrado en igual mes de 20185.

2. YUCATÁN

2.1 EMPLEO Y SALARIOS
De acuerdo con datos del INEGI, en el primer trimestre de 2019 la población económicamente activa
(PEA) del Estado sumó 1 millón 094 mil 188 personas, de las cuales estaban ocupadas 1 millón 073
mil 627 (60% hombres y 40% mujeres). Con relación al primer trimestre de 2018 la PEA ocupada fue
de 1 millón 035 mil 359, personas lo anterior significó un aumento de la población ocupada de 38
mil 268 personas para el I trimestre de 2019.

CUADRO 1
POBLACIÓN OCUPADA1/

CONCEPTO VARIACIÓN ANUAL
I TRIM 2019 / I TRIM 2018

POBLACIÓN OCUPADA 38,268

SUBORDINADA 11,972

ASALARIADA 17,659
NO ASALARIADA -5,687

POR CUENTA PROPIA 10,965

NO REMUNERADA -324
EMPLEADOR 15,655

1/ Según su posición en la ocupación
Fuente: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Dirección de Planeación y Competitividad
Económica con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) I trimestre de 2019

Se incrementó la población ocupada en 38 mil 268 personas, se percibe un aumento en 10 mil 965
trabajadores referentes a por cuenta propia, y disminución en 324 en trabajadores no remunerados,
por otra parte se tiene un aumento de 15 mil 655 empleadores. Así como la ocupación subordinada
que mostró un aumento de 11 mil 972 personas. Cabe advertir que la información relativa a
“empleador” no se refiere a número de empresas.
La ENOE no compila el número de empresas o unidades económicas en el Estado.  Según el Glosario
INEGI, un empleador o patrón es un “trabajador independiente que ocupa a personas a cambio de
una remuneración económica en dinero o especie”. Interpretar la variación en el número de
empleadores como una variación en el número de empresas o unidades económicas en el Estado
es un error conceptual.

5 Petróleos Mexicanos. Indicadores Petroleros. Marzo de 2019.



Yucatán se encuentra entre las entidades federativas donde la participación de la población en el
mercado laboral es elevada. Así, en el primer trimestre del año 2019 se ubicó como la quinta entidad
con mayor tasa de participación, con 64.3% de la población en edad de trabajar, por arriba de,
Sonora, Jalisco, Baja California entre otras. (Gráfica 1).

GRÁFICA 1
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE PRESENTARON MAYOR TASA NETA DE PARTICIPACIÓN

(I TRIMESTRE 2019)

Fuente: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Dirección de Planeación y Competitividad Económica con
datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). I Trimestre de 2019.

En el primer trimestre de 2019, Yucatán se posicionó como la cuarta entidad con menor tasa de
desocupación, 1.9% de la PEA. Este nivel quedó por debajo del nacional, el cual durante el periodo
de referencia fue de 3.4% (Gráfica 2).

GRÁFICA 2
ENTIDADES FEDERATIVAS CON MENOR TASA DE DESOCUPACIÓN

(I TRIMESTRE DE 2019)

Fuente: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Dirección de Planeación y Competitividad Económica con datos del
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) I trimestre de 2019.
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo que publica la
empresa consultora Manpower, para el primer trimestre de 2019 los empresarios yucatecos
reportaron expectativas de contratación por encima al promedio nacional. En particular, la capital del
Estado se ubicó, como la tercera ciudad del país con expectativas de contratación, al presentar una
tendencia neta de empleo de 17%6.

Durante el primer trimestre del año 2019, restaurantes y servicios de alojamiento, comercio,
servicios diversos así como construcción entre otros fueron las actividades que más impulsaron el
crecimiento de la población ocupada, mientras que manufactura así como transportes,
comunicación, correo y almacenamiento e industria extractiva registraron una disminución en su
ocupación (Cuadro 2).

CUADRO 2

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR
(I TRIMESTRE 2018 -I TRIMESTRE 2019)

SECTOR/RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VARIACIÓN
18/19

PRIMARIO
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 273

SECUNDARIO
INDUSTRIA EXTRACTIVA Y DE LA ELECTRICIDAD -622
INDUSTRIA MANUFACTURERA -4 745
CONSTRUCCIÓN 5 514

TERCIARIO
COMERCIO 9 764
RESTAURANTES Y SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 11 977
TRANSPORTES, COMUNICACIÓN, CORREO Y ALMACENAMIENTO -1 658
SERVICIOS PROFESIONALES, FINANCIEROS Y CORPORATIVOS 5 329
SERVICIOS SOCIALES 3 565
SERVICIOS DIVERSOS 6 328
GOBIERNO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 1 092

NO ESPECIFICADO 1 451
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL 1 073 627

Fuente: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Dirección de Planeación y Competitividad Económica con datos del
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) I trimestre de 2019.

En cuanto a los ingresos percibidos por los trabajadores, se tiene que al primer trimestre de 2019,
6.2% de la población ocupada no recibía ingresos, 26.4% obtenía hasta un salario mínimo, 32.0%
más de 1 y hasta 2, 16.2% más de 2 y hasta 3, 7.6 % más de 3 y hasta 5, y 3.5% más de 5 salarios (el
8.1% restante se refiere al grupo no especificado).

6 La tendencia neta de empleo se calcula restándole al porcentaje de empresarios encuestados que prevé un incremento
en sus contrataciones, el porcentaje de empresarios encuestados que prevé una disminución en éstas.



2.2 INDUSTRIA

2.2.1 INDUSTRIA MANUFACTURERA

De acuerdo con los últimos datos del INEGI, la actividad manufactura yucateca registró una variación
anual de 2.19% en el mes de marzo de 2019 con respecto al registrado el año anterior. Comparado
con el mes anterior presenta descenso, se espera una mejora para el siguiente trimestre. Mientras
tanto el índice nacional de la actividad manufacturera mostró un comportamiento a la baja de 0.86%
respecto al año anterior. La industria manufacturera nacional muestra un desempeño variado mes
a mes, tendencia que va levemente hacia abajo del comportamiento de la actividad manufacturera
de Estados Unidos,  tal como puede apreciarse en la gráfica 1

GRÁFICA 1
PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (2018-2019)

Fuente: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Dirección de Planeación y Competitividad Económica con datos del
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales y la Reserva Federal de Estados Unidos (*2012 nuevo año base en Estados Unidos,
según publicación de fecha 21 julio 2015).

2.2.2 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Construcción

A nivel nacional durante el mes de marzo de 2019 la industria de la construcción tuvo un crecimiento
de 1.0% cifra menor que la registrada en el 2018. Para Yucatán el mes de marzo el valor de la
producción a precios corrientes fue de 1 millón 508 mil 927, cifra mayor en comparación con el
mismo mes del año anterior reportando una variación porcentual de 36.3%7.

2.3 COMERCIO

2.3.1 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Con base en datos del INEGI, en marzo de 2019 los ingresos por suministro de bienes y servicios de
las empresas comerciales al por mayor de Mérida registraron un incremento de 1.3% en
comparación con igual mes de 2018, el indicador nacional presentó un decremento de -3.3% en ese
periodo.

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).
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Por su parte, los ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por
menor de Mérida mostraron un incremento de 4.5% en comparación con las observadas en marzo
de 2018. El indicador nacional mostró un incremento de 0.74% para el mismo periodo.

GRÁFICA 2
INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN EMPRESAS COMERCIALES AL POR MENOR

(2018-2019)
SERIES DESESTACIONALIZADAS (DATOS HASTA MARZO DE 2019)

Fuente: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Dirección de Planeación y Competitividad Económica con datos del
INEGI. Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales.

2.3.2 FERROCARRIL

La carga movilizada por ferrocarril registró un movimiento significativo durante el primer trimestre
de 2019. En este periodo fueron enviadas 35 mil 105 toneladas, volumen 4.6% menor que el
correspondiente a igual lapso de 2018. Asimismo, fueron recibidas 176 mil 292 toneladas, carga
39.9% mayor a la registrada en el mismo trimestre del año anterior. Los principales productos
transportados fueron metales, minerales, alimentos y productos agrícolas8.

2.3.3 COMERCIO EXTERIOR

Durante el periodo de enero a marzo de 2019 se movilizaron 22 mil 545 contenedores de
exportación y 23 mil 161 contenedores de importación por Puerto Progreso, lo que significó
variaciones respectivas de 49.2% y 48.6 % en comparación con igual periodo de 20189.

En el ámbito nacional, en el periodo enero-marzo de 2019 las exportaciones no petroleras sumaron
100,761.1 millones de dólares, monto 2.9% mayor que el observado en el mismo periodo de 2018.
Por otra parte, las importaciones no petroleras resultaron de 98,130.3 millones de dólares, nivel
3.4% mayor al registrado durante el lapso de referencia10.

2.4 TURISMO

8 Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Marzo de 2019
9 Administración Portuaria Integral de Progreso. Marzo de 2019
10 INEGI. Balanza comercial de México. Marzo de 2019
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Según el programa Datatur, de enero a marzo de 2019 el porcentaje de ocupación hotelera
promedio en los principales centros turísticos del Estado se ubicó en 57.5%, 0.7 puntos porcentuales
por arriba del registrado en el mismo período de 2018.
En el mes de marzo 176,895 personas visitaron la entidad con pernocta (77.3% nacionales y 27.7%
extranjeros). Lo anterior representa un incremento de 10.9% con relación a lo observado en 2018
(159,452 visitas).

De enero a marzo de 2019 la ciudad de Mérida registró una ocupación hotelera promedio de 62.3%,
resultado que es mayor en 0.5 de puntos porcentuales al obtenido en 2018 de 61.8%.

A continuación se proporcionan algunos indicadores sobre la actividad turística en el Estado en
marzo de 2019:

Se registraron 5,765 participantes en Congresos y Convenciones, lo que representa un incremento
de 35.5% respecto a los 4,255 participantes del 2018.

 Hasta marzo de 2019 los excursionistas a las principales zonas arqueológicas y ecológicas
sumaron 985,209 personas, lo que implica un decremento de 3.3% en comparación con lo
observado el mismo período del año anterior.

De enero a marzo de 2019 los arribos de barcos disminuyeron en 32.7% y los excursionistas de
cruceros, disminuyeron en un 25.7%. Pasaron de 52 arribos y 138,683 pasajeros en 2018 a 35 arribos
y 103,001 pasajeros en el mismo período de 2019.

 Durante marzo el Aeropuerto Internacional de Mérida registró el movimiento total de pasajeros
(llegadas y salidas) de 225,255 pasajeros, lo que representó un incremento de 11.3% con
relación a los 202,345 pasajeros que arribaron en 2018.

2.5 REMESAS

El envío de divisas de los migrantes mexicanos presentada durante el primer trimestre de 2019 que
fue representada por las remesas familiares en el Estado las cuales sumaron 48 millones de
dólares11.

2.6 PRECIOS
En marzo de 2019 el índice de precios al consumidor en Mérida fue de 104.22 mostrando un
incremento de 4.86%, con referencia a marzo de 2018 cuando resultó de 99.39.12.

11 Banco de México. Balanza de Pagos. Remesas familiares por entidad federativa. Marzo de 2019
12 INEGI. Índice de precios marzo de 2019



En la Gráfica 3, se puede apreciar la evolución de la inflación anual en Mérida en comparación con
la inflación nacional durante 2018- 2019. Se puede apreciar una tendencia ascendente en la inflación
local y ascendente en la nacional durante marzo de 2019.

GRÁFICA 3
INFLACIÓN ANUAL (2018-2019)

Fuente: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Dirección de Planeación y Competitividad Económica, con datos
del INEGI.

En Marzo de 2019, el índice de precios al consumidor mensual por objeto de gasto de la Ciudad de
Mérida fue de 0.62%, mientras que la inflación nacional fue de 0.39% para el mismo periodo.

CUADRO 2

INFLACIÓN MENSUAL EN MÉRIDA POR OBJETO DEL GASTO (2018-2019)

OBJETO DE GASTO

2018
Marzo

2019
Marzo

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 0.66 0.61

ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS 0.57 0.54

VIVIENDA -0.20 0.26
MUEBLES, APARATOS Y ACCESORIOS
DOMÉSTICOS

-0.44 -0.13

SALUD Y CUIDADO PERSONAL 0.07 0.91

TRANSPORTE 1.07 1.61

EDUCACIÓN Y ESPARCIMIENTO 1.68 0.43

OTROS SERVICIOS 0.02 0.32

ÍNDICE GENERAL 0.52 0.62
Fuente: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Dirección de Planeación y Competitividad Económica con datos del
INEGI.
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