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Económica Estatal

El Informe sobre la Situación Económica 
Estatal tiene como propósito describir el 
contexto económico de Yucatán con base 
en indicadores provenientes de fuentes de 
información calificadas y construidos bajo una 
metodología rigurosa que permita observar el 
comportamiento de los factores internos y 
externos que inciden en el desarrollo estatal. 
Este se elabora en observancia a lo dispuesto 
en el artículo 167, fracción I, inciso a), punto 
1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán.

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi-ITAEE

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi-ITAEE

Actividad Económica  
(Índice Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE)

Variación acumulada de la actividad económica 
estatal por entidad federativa

Durante el primer semestre de 2019, Yucatán presentó un 
incremento de 1.8% en el total de la actividad económica, 
por lo que ocupó la posición 9 entre las entidades con 
mayor crecimiento en dicho periodo. Este dato es 
trece veces superior al promedio de 0.14% que 
presentaron las entidades federativas en dicho periodo.

Actividad Económica  
(ITAEE por actividad económica)

Variación anual ITAEE por actividad económica

Yucatán, durante el primer semestre de 2019, presentó 
una variación acumulada de 9% en las actividades 
primarias, casi tres veces por arriba del crecimiento del 
país de 3.4%, por lo que la entidad fue la cuarta con 
mayor incremento; en las actividades terciarias la 
variación acumulada fue de 2.7%, tres veces superior a 
la nacional de 0.9%, por lo que ocupó el cuarto lugar con 
mayor incremento; sin embargo, las actividades 
secundarias registraron un decremento de -1.2%, inferior a 
la disminución registrada a nivel nacional de -1.8%.

2. Actividad
económica estatal
Describe el comportamiento de los 
indicadores relacionados con la 
producción de bienes y servicios, así 
como el intercambio comercial en el 
Estado.

3. Empleo
Informa sobre el desempeño de 
los indicadores relacionados con 
el componente humano, entendido 
éste como factor de producción.

4. Ingreso y consumo
Indica el nivel de gasto en bienes y 
servicios realizado por la sociedad, 
así como la remuneración disponible 
para las familias.

5. Sector externo
Describe las actividades económicas 
realizadas en los mercados externos 
y las realizadas en el estado 
provenientes de países extranjeros.

Consulta el informe completo en:
 www.siegy.yucatan.gob.mx

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi

Tasa de desocupación

Tasa de desempleo

Durante el segundo trimestre de 2019, Yucatán fue la tercera 
entidad con menor  desempleo  del país, al registrar una tasa de 
desocupación de 1.8, cifra por debajo del dato nacional de 3.5.

1. Contexto
macroeconómico 
nacional
Muestra la situación de los 
indicadores coyunturales en el 
ámbito nacional y que tiene impacto 
en la economía de las entidades 
federativas y sus finanzas públicas.



Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur. Enero-Agosto Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Cifras  Enero-Junio

Sector externo 
(Exportaciones)

Valor de las exportaciones

Durante el primer semestre de 2019, en Yucatán se 
exportaron productos por un valor de 503.8 millones de 
dólares, lo que significó un crecimiento de 3.3% respecto 
del mismo periodo del año anterior, cuando se registró un 
valor de 487.6 millones de dólares.

Vinculación con los
Existen tres metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que contribuyen de forma directa con el desarrollo económico estatal, y que a 
su vez, son atendidas por los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024:

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Esta meta es 
atendida por los objetivos 1.5.1 y 1.5.2 del PED

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Esta meta es atendida por los objetivos 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3 del PED

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en 
Materia de Comercio. Esta meta es atendida por los objetivos 1.1.1 y 1.1.2 del PED

Actividad Económica (Turismo)

Llegada de turistas con pernocta

Con datos de enero a agosto de 2019, la cifra acumulada 
de turistas con pernocta en el Estado fue de 
1,352,505 visitantes y representó un crecimiento de 
15.4% respecto del mismo periodo de 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Enero-Agosto

Ingreso y consumo 
(Comercio al por menor)

Crecimiento del comercio al por menor

Durante enero a agosto de 2019 el índice de los ingresos 
por suministros de bienes y servicios al por menor en 
Yucatán presentó un promedio de 130.19, lo que significó 
un incremento de 6.1% con respecto al mismo 
periodo de 2018, es decir, más del triple que el dato 
nacional de 1.9%, por lo que Yucatán se ubicó como 
la tercera entidad con mayor crecimiento en el país.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. Septiembre 2019

Empleo (Trabajadores asegurados)

Crecimiento anual de trabajadores asegurados

Durante septiembre de 2019 se registraron 381,646 
trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), por lo que Yucatán creció 3.3% 
respecto al total registrado en septiembre de 2018, por lo 
que la entidad fue la sexta con mayor crecimiento en este 
periodo. El incremento de trabajadores asegurados 
en Yucatán fue casi dos veces superior al nacional, el 
cual fue 1.9% en este mismo periodo.
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