SITUACIÓN ECONÓMICA
PANORAMA GENERAL
La caída de los precios del petróleo estimulará el crecimiento mundial, el cual se verá afectado,
según los pronósticos, por la debilidad de la inversión a medida que las economías se adapten a un
crecimiento a mediano plazo que ofrece expectativas menos alentadoras. Cierto es, que esta caída
afectará en mayor o menor medida a cada economía dependiendo en la posición que se
encuentre, ya sea como importador o como exportador y de su fortaleza económica.
El crecimiento mundial de 2015 y 2016 se prevé en 3.5 y 3.7% respectivamente, que es .03%
menor de lo que se había estimado en la en el informe Perspectivas de la economía mundial
(informe WEO) de octubre de 2014. En el caso de América y el Caribe la

proyección de
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crecimiento ahora se estima en 1.3% para 2015 y en 2.3% para 2016 (FMI, 2015) .
Para México el panorama no es diferente, el crecimiento del PIB al tercer trimestre de 2014 fue del
2.2% en comparación con el mismo periodo del 2013 de acuerdo con datos recopilados del INEGI2,
en ese mismo periodo de 2014, la inflación general anual alcanzó niveles por arriba del 4 por
ciento, principalmente, como reflejo del desvanecimiento del efecto de una elevada base de
comparación en el subíndice de frutas y verduras y del aumento en el precio relativo de algunos
productos cárnicos3.
El panorama presente y el que se pronostica a futuro generan una determinada percepción a cerca
en los hogares urbanos del país acerca de la economía de los propios hogares y del país en
general, lo que se conoce como Índice de Confianza del Consumidor (ICC), el cual fue de 91.8
puntos (base 2003) a septiembre de 2014 con una reducción del 2.41% respecto al año anterior, lo
que refleja la disminución de la confianza en los hogares en cuanto al panorama económico
general del país se refiere4.
La economía yucateca presenta valores alentadores en cuanto a empleo se refiere, con un alto
porcentaje de personal ocupado y si bien la industria manufacturera tuvo una tendencia a la baja,
la industria de la construcción presentó mejoras y la inflación mensual se mantuvo estable en el
trimestre,
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YUCATÁN
EMPLEOS Y SALARIOS
El INEGI informó que en el tercer trimestre de 2014, la población económicamente activa estado
de Yucatán fue de 997,182 habitantes; de este total, la población ocupada del ascendió a 964,312
lo que representa 96.7% del mismo. Por su parte, en el mismo trimestre de 2013 la población
ocupada fue de 959,454 personas, lo que se traduce en un aumento de 4,858 personas. Cabe
destacar que el número de trabajadores no remunerados disminuyó 2% durante el periodo en
cuestión (cuadro 1).
Es importante resaltar que el aumento de la población subordinada y asalariada fue de un 4%,
porcentaje coherente con la reducción de los trabajadores por cuenta propia que redujo en un 5%;
mientras que el número de empleadores se redujo en un 7%.

CONCEPTO

Cuadro 1
Población ocupada
VARIACIÓN ANUAL

Población ocupada

III TRIM 2013 / III TRIM 2014
4 858

Subordinada

21 093

Asalariada

21 400

No asalariada

- 307

Por cuenta
propia

- 11 536

No remunerada

- 1 165

Empleador

- 3 534

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
III trimestre de 2014

Las expectativas de los empleadores del Sureste del país fueron optimistas al estimar una
tendencia neta de empleo del 31%. El Estado con respecto a la contratación en el tercer trimestre
se reportaron por debajo de la media nacional con un rango de entre 10 y 13%, esto, con respecto
a la Encuesta de Expectativa de Empleo Manpower México.

También en relación con el empleo, durante el tercer trimestre de 2014 el Estado reportó una tasa
de participación del 63% con la que se ubicó la quinta posición a nivel nacional, posicionando
también a la entidad sobre la media de las 32 entidades del país y de estados con Jalisco y Baja
California y el Distrito Federal (gráfica 1).
Gráfica 1
Tasa de participación III trimestre de 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) III
trimestre de 2014

En cuanto a la tasa de desocupación, Yucatán se ubicó en el quinto lugar del país con un 3.3%
quedando por debajo de la media nacional. Esto durante el tercer trimestre de 2014, de acuerdo
con cifras proporcionadas por el INEGI (gráfica 2).Esto significa que existe un alto nivel de
población que cuenta con un trabajo con respecto a la población que se encuentra en edad de
trabajar y de igual manera con respecto a otras entidades de la república.
Gráfica 2
Tasa de desocupación

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) III
trimestre de 2014

Con relación a las actividades económicas en que se emplea la población, se presenta el siguiente
cuadro (cuadro 2) donde se observa una disminución importante en el comercio (-7%) y la
industria extractiva (15.12%) mientras que la construcción presenta un aumento de importante de
personal, sin embargo sigue siendo el sector terciario donde se concentra la mayor proporción de
la población ocupada, en contraste con el sector primario que sigue perdiendo personal y que
acentúa la tendencia a la terciarización de la economía del Estado. En términos generales el sector
que presenta menos cambios es el secundario.
Cuadro 2
Población ocupada por sector
Variación
Absoluta
14/13
TOTAL POBLACIÓN OCUPADA
Primario
Agricultura, ganadería, silvicultura,
caza y pesca
Secundario
Industria extractiva y de la electricidad
Industria
manufacturera
Construcción
Terciario
Comercio
Restaurantes y servicios de
alojamiento
Transportes, comunicaciones, correo y
almacenamiento
Servicios profesionales, financieros y
corporativos
Servicios sociales
Servicios diversos
Gobierno y organismos
internacionales
No especificado

Variación
%
14/13

4,858
-256
-256

0.51%
-0.26%
-0.26%

-94
-1,046
-10,158

-0.04%
-15.12%
-5.90%

11,110
5,482
-12,098
2,213

13.71%
0.92%
-7.00%
2.96%

85

0.20%

2,382

3.59%

-1,017
4,270
9,647

-1.42%
3.52%
20.49%

-274

-13.10%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) III
trimestre de 2014

El total de la población subordinada y remunerada ascendió a 637,697 trabajadores, de los cuales
11.69% recibieron hasta un salario mínimo por sus labores; el 33.93% recibió más de uno y hasta
dos salarios y 27.74% recibieron entre 2 y 3 de los mismos; lo que permite observar que más del

50% de la población remunerada yucateca se concentra en esta clasificación de nivel de ingresos;
los salarios más altos son para una maniría de 7.53% que ganan más de 5 salarios mínimos. 2.90%
de los trabajadores no especificó su nivel de ingresos.
INDUSTRIA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
La actividad manufacturera del Estado reportó un crecimiento anual del 3.02%5 en el trimestre con
un total de $8’808,323.00 (miles de pesos) lo cual representa el 0.64% de la actividad nacional,
siendo julio el mes más productivo. La producción local, dista del comportamiento de la
producción nacional, en mayor medida en el mes de septiembre en donde el crecimiento de la
manufactura yucateca fue muy inferior al total del país.
Mientras tanto, la actividad manufacturera de Estados Unidos se mantuvo estable con descensos
mínimos durante el periodo. De esta manera la actividad mexicana y de Estados Unidos
permanecieron con una tendencia constante, la actividad yucateca se vio en descenso.
Gráfica 3
Producción anual de la Industria manufacturera III trimestre de 2014

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Junta de Gobierno del Sistema de la Reserva Federal de los Estados
Unidos
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INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales Con cifras revisadas de 2013 hasta julio de 2014 y cifras preliminares de agosto y
septiembre de 2014

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
En el mes de septiembre de 2014, el valor nacional de la producción de la industria de la
construcción, cuyo valor en términos reales fue de $37’749,526.35, disminuyó 0.42% respecto al
mes de agosto del mismo año, sin embargo registró un aumento de 1.2% con respecto al
septiembre de 2013.
Por su parte, Yucatán, registró una producción con valor a precios constantes de $820,551.40, lo
que representa un 2.2% del total nacional en el noveno mes de 2014 y un crecimiento de 54.6%
con respecto al año anterior.
Gráfica 4
Porcentaje de participación de Yucatán en la industria de la construcción.
III trimestre de 2013 y el III trimestre de 2014.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).
Septiembre de 2014

COMERCIO
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Al final del tercer trimestre de 2014 los ingresos por suministro de bienes y servicios en las
Empresas Comerciales al por mayor registraron una disminución del 1.13% y al por menor de
0.68% en comparación con el mes anterior del mismo trimestre, esto a nivel nacional. Y en
comparación anual estos ingresos aumentaron 5.1% en las empresas comerciales al por mayor y al

por menor, el aumento fue de 4.5%, lo anterior debido a

alzas en los subsectores de

intermediación de comercio al por mayor en el primer caso y por los avances en los subsectores de
Comercio al por menor. En el caso de Yucatán, los ingresos por comercio al por mayor aumentaron
18.1% y en el comercio al por menor se registró una disminución del (-) 5% en el mismo periodo.
FERROCARRIL6
El valor de las mercancías movilizadas vía ferrocarril, a nivel nacional, ascendió a $17,644.54
millones de pesos.
El estado, remitió 34,725 toneladas de mercancías durante el III tercer trimestre de 2014 entre
metales y minerales, por otro lado, las importaciones ascendieron a 132,309 toneladas, siendo el
mes de julio el más productivo con 13,517 toneladas y 48,116 toneladas respectivamente.
Entre las mercancías importadas se encuentran los metales, minerales, los cuales representan el
51.34% del total de las importaciones; alimentos y productos agrícolas (2,189 ton) y productos
petroleros.
COMERCIO EXTERIOR
A nivel nacional, las exportaciones no petroleras se vieron favorecidas al presentar un incremento
del 7.85% con un total de 90,393.40 (mdd), valor más alto que en los dos trimestres previos del
año, mientras que las petroleras una caía del (-) 12.48% como consecuencia de la caída de los
precios del crudo que se agravaría en el trimestre posterior, sin embargo las importaciones no
petroleras aumentaron casi a la par que las exportaciones (6.5%) por lo que al final del trimestre el
saldo de la balanza reflejó resultados negativos para el país (INEGI)7.
Por su parte la inversión extranjera directa en el Estado fue de 33.4 millones de dólares (5.75%
mayor que en III trimestre de 2013) de los cuales, 31.5 mdd fueron destinados a la industria
manufacturera. En el periodo de enero a septiembre la cifra acumulada fue de 42.2 mdd (0.3% de
la IED nacional)8.
Las exportaciones registradas en el puerto de Progreso ascendieron a 8,071 contenedores durante
el III trimestre de 2014, 3.51% más que en el mismo trimestre de 2013, por su parte, los
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contenedores de importación disminuyeron un (-) 5.62% con un total trimestral de 7964
contenedores.
El mes de mayor actividad exportadora fue septiembre, que en su comparación anual incrementó
15.43%, mientras que en la mensual lo hizo con un 17.23%. Las importaciones aumentaron 13.85%
en agosto en relación a julio del mismo trimestre y 6.32% en comparación anual9.
La actividad total aeroportuaria incrementó 11.11% en todo el trimestre que movilizó una carga
equivalente a 600 mil toneladas, de las cuales 526 mil corresponden a importaciones (13.12% más
que en 2013) y 74 mil a exportaciones, donde septiembre fue el mes más dinámico pues se
manejo el 36.48% del total de la carga trimestral y creció 12.5% en comparación mensual y 17.39%
en su comparación anual10.
TURISMO
“Durante el tercer trimestre de 2014 el Indicador Trimestral del PIB turístico se incrementó 3.4% a
tasa anual (precios reales)” con un valor de 3’ 602,972.15 miles de dólares11.
Al mes de septiembre (periodo enero-septiembre), el número de visitantes internacionales que
llegaron a la ciudad de Mérida, provenientes de Estados unidos y España vía aeropuerto fue de
13,947 personas, lo que significó una reducción de (-) 0.7% respecto al 201312 y durante el
trimestre julio- septiembre, el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida registró un flujo de
llegada de 10,709 pasajeros internacionales y 172, 510 pasajeros nacionales.
La actividad portuaria de Progreso registró 27 arribos durante el periodo con un total de 78,943
pasajeros. El mayor incremento del flujo marítimo se observó en el mes de agosto con una
variación de 1.91% en comparación con el año 2013 (Gráfica 5). Cabe mencionar que el número de
arribos se mantuvo fijo en ambos años y el aumento promedio de pasajeros es de 0.96% por lo
que representa un dato positivo para la entidad que resulta cada vez más atractiva para el turismo
nacional y extranjero.
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Gráfica 5
Arribo de pasajeros en el Puerto de Progreso en el III trimestre de 2013 y 2014

Fuente: DATATUR, Estadísticas del Sector Turismo
En lo referente a las actividades culturales, el Estado recibió a 298,642 visitantes extranjeros a sus
zonas arqueológicas y museos en el periodo julio-septiembre de 2014 de un total de 657,547
personas, sin embargo se presenta una reducción del 29% en las visitas en ese periodo comparado
con el año anterior.
La actividad hotelera de Mérida reportó, al mes de septiembre de 2014 una disponibilidad
promedio de cuartos que ascendió a 6,116 habitaciones, un 0.5% más que en 2013, de igual
manera, el promedio de cuartos ocupados fue de 3,189, una cifra optimista respecto al año
anterior pues el aumento representó un 11.6%, por lo que el promedio del porcentaje de
ocupación hotelera fue de un 52.2% cuyo crecimiento fue de 5.2%, es decir, la ciudad está
recibiendo un mayor número de visitantes y estos, a su vez, están permaneciendo un mayor
tiempo en la ciudad por lo que la contribución a la derrama económica del sector es mayor
representado un fuerte impulso para la actividad en el Estado13.
REMESAS
Al tercer trimestre de 2014 los saldos de los ingresos por remesas en el Estado ascendieron a
$33.44 millones de dólares, con un porcentaje de crecimiento del 6.5% con respecto al mismo
trimestre de 2013. Y una tasa anual acumulada de 11.91% lo que representa un crecimiento
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sostenido de las remesas que contribuyen al crecimiento económico del municipio (Banco de
México)14.
PRECIOS
El Índice Nacional de Precios al Consumidor registrado en Mérida durante los meses del III
trimestre de 2014 se indican en el cuadro siguiente:
Cuadro 3
Índice Nacional de Precios al consumidor de julio a septiembre de 2014
Mes
INPC
% crecimiento
anual (2013-2014)
Julio 2014
112.834
4.54%
Agosto 2014
113.255
4.61%
Septiembre 2014
113.569
4.59%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI). Índice de Precios. Índice Nacional de Precios al Consumidor,
ciudades que lo componen.

En lo que se refiere a la inflación, durante el trimestre se ubicó en 0.80% y su tasa promedio
mensual durante el mismo fue de 0.40%15, de igual manera, presentó pocas variaciones y su
comportamiento fue similar a la inflación nacional, para luego mostrar un descenso en el mes de
septiembre en el que el porcentaje de la inflación de Mérida fue menor.
Gráfica 6
Inflación mensual

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI). Índice de Precios.
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A diferencia del comportamiento mensual, la inflación anual de la ciudad (gráfica 7) se ubicó por
encima de los registros nacionales, siendo su valor más alto a mitad del tercer trimestre con
4.61%.
Es posible observar los incrementos inflacionarios a partir del último trimestre de 2013 que se
mantuvieron estables durante todo el año 2014.
Gráfica 7
Inflación anual

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI). Índice de Precios.

