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La actualización preliminar del Producto 
Interno Bruto por Entidad Federativa 
permite tener un panorama anticipado 
del comportamiento y composición de 
las actividades económicas estatales 
anuales. Esta versión es preliminar y 
tiene un desfase de 11 meses respecto a 
la conclusión del periodo de estudio, la 
versión definitiva será publicada en el mes 
de julio del 2020.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, 2019.                       Fuente: elaboración propia con datos del Inegi

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi      

Participación de Yucatán en el PIB nacional

Participación porcentual de las Entidades federativas al PIB nacional, 2018

Yucatán tiene una participación de 1.46% en el PIB total nacional, 
ocupando el lugar 23 de estados con mayor contribución y se 
encuentra 1.66 puntos porcentuales por debajo del promedio  
nacional (3.12%).

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi

Distribución de la Actividad Económica

Estructura Sectorial de la Actividad Económica, 2018                      

La distribución de la actividad económica estatal presenta un 
comportamiento similar a la nacional, durante 2018, el valor del PIBE 
en las actividades primarias del estado fue de 9 mil 726 mdp, el de 
las secundarias de 69 mil 435 mdp y el de las  terciarias de 179 mil 
775 mdp   representando el 3.8%, 26.8% y 69.4%, respectivamente, 
mientras que a nivel nacional fueron de 3.5%, 27.7% y 68.9% 
respectivamente.

PIBE total por Entidad Federativa
Durante  el 2018 Yucatán fue la octava entidad con mayor      crecimiento 
económico con un incremento de 3.2% respecto al año anterior; el 
PIBE asciende a 258 mil 936 millones de pesos, cifra que posicionó a 
Yucatán en el lugar 23 a nivel nacional.

Crecimiento del PIBE en México y su variación anual, 2018

Es la suma del valor de 
todos los bienes y servicios 
que se hicieron en el año 
descontando el consumo de 
materiales utilizados para su 
producción(Valor Agregado).                            

El PIB indica el valor de la 
producción de bienes y 
servicios finales de un país en 
un año.

El PIB se clasifica en tres sectores:           

Primario, incluye las 
actividades del campo, 
ganadería pesca y otros 
segmentos del agro.

Secundario, incluye las 
actividades destinadas a 
transformar materias primas 
en bienes productivos.

Terciario, constituido por 
servicios que no producen 
o transforman bienes 
materiales.            
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Existen dos 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.

8.9  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.

Vinculación con los

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi 

Crecimiento de las Actividades 
Económicas

Variación porcentual de las Actividades Económicas en Yucatán, 
2010-2018

De 2017 a 2018 las actividades primarias, secundarias y 
terciarias del estado presentaron crecimientos de 5.3%, 
1.4% y 3.8% respectivamente. Los sectores primario y 
terciario ocupan los lugares 7 y 8 con mayor crecimiento a nivel 
nacional; el sector secundario sin embargo se encuentra en 
la posición 17 y presenta un crecimiento menor al del 2017.

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi    

Participación de Yucatán en el PIB 
nacional por actividad económica

Participación porcentual del PIBE de Yucatán 
a los totales nacionales por Actividad Económica, 2018               

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi

Sectores con mayor crecimiento

Los sectores con mayor crecimiento son el de Información 
en medios masivos con una variación de 10.5%, Comercio al 
por menor con una variación de 7.8% y Transportes, correos 
y almacenamiento con una variación de 6.8%.

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi

Sectores con menor crecimiento

Sectores con menor crecimiento en Yucatán, 2018  

Los sectores con menor crecimiento son el de Corporativos 
con una variación de -6.5%, Servicios profesionales, 
científicos y técnicos con una variación de -3.9% y Servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas con una variación de -2.4%.

Yucatán tiene una participación de 1.64% en el PIB nacional 
de actividades primarias, de 1.28% en el PIB nacional de 
actividades secundarias y de 1.53% en el PIB nacional de 
actividades terciarias, ocupando en los tres casos el lugar 21 
entre los estados con mayor contribución .

Sectores con mayor crecimiento en Yucatán, 2018  
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