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Como parte del marco general de referencia para la adecua-
da comprensión del estado de la biodiversidad en Yucatán 
se requiere el conocimiento de la situación y dinámica de la 
economía de la entidad, ya que ésta se desarrolla sobre la 
base de los recursos naturales existentes, entre los que se 
encuentran los recursos bióticos. En este sentido, el presente 
trabajo tiene como objetivo realizar un breve análisis del de-
sempeño económico del estado en el período comprendido 
entre 1993 y 20041. Fundamentalmente son dos los aspec-
tos que aquí se abordan, los cuales pueden traducirse en 
dos preguntas: 1) ¿Cómo está conformada la economía de 
Yucatán en términos sectoriales?; y 2) ¿Cuál ha sido su evo-
lución en los últimos años? Cabe subrayar que ésta es sólo 
una primera aproximación al análisis de una realidad comple-
ja -como lo es la estructura y desenvolvimiento del proceso 
económico de Yucatán-, de manera que conclusiones más 
precisas requerirían una investigación más acuciosa. 

El desempeño económico global de Yucatán
Con relación a la estructura económica de Yucatán, los da-
tos de 2004 revelan que el sector agropecuario representa 
el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal; el sector in-
dustrial abarca el 22.3%; y al sector servicios le corresponde 
el restante 71.59% (Figura 1). Al comparar estos datos con 
los correspondientes al año 1993, cuando el sector primario 
representó el 7.8% del PIB estatal, el sector industrial 20.3% 
y el sector servicios el restante 71.9%, podemos apreciar una 
cierta variación en la participación de los sectores en la es-
tructura productiva: el sector primario disminuyó, mientras 
que el sector secundario creció un poco y el terciario perma-
neció prácticamente estable. Entonces, se puede decir que 
la economía de Yucatán descansa fundamentalmente en el 
sector servicios, por cuanto abarca más de dos tercios de la 
producción del estado y registra poca variación en la estruc-
tura económica en el período de referencia.

Al analizar la dinámica de la actividad económica global del 
estado durante el período 1993-2004, se aprecia un creci-
miento que va de 15 029 millones de pesos (mdp) en el pri-
mer año a 22 028 mdp en el último año, a precios de 1993. 
Esto representa una Tasa Promedio de Crecimiento Anual 
(TPCA) de 3.6%, la cual indica un crecimiento económico 
bajo, aunque superior al promedio nacional que fue de 2.79% 
en ese periodo.

Sin embargo, al analizar las cifras con cierto detalle se nota 
claramente que a partir del año 2000, en el que la TPCA fue 
de 8.48%, los siguientes tres años muestran una caída drásti-
ca; y en 2004 se registra una recuperación con una tasa de 
5.97%. Así, el promedio anual de crecimiento del PIB para 
los años 2001-2004 fue de sólo 2.65%, el cual está muy por 
debajo del citado 3.6% de crecimiento anual para todo el pe-
ríodo de referencia. Lo anterior significa que el crecimiento de 
la economía de Yucatán en el período revisado, además de 
ser bajo, registra una tendencia decreciente (Figura 2).

A continuación se analizan los datos para cada uno de los 
tres sectores que han determinado en mayor medida el de-
sempeño de la economía del estado.

Sector agropecuario
El sector agropecuario ha pasado de una situación económi-
ca tradicionalmente mala a otra peor en los últimos años. En-
tre los años 1993 y 2004 su participación en el PIB total del 
estado bajó de 7.84% a 6.01%, con un promedio de 6.37%; y 
en su dinámica de crecimiento registró una TPCA de 1.23%, 
muy por debajo de la correspondiente al total de la economía 
estatal que fue de 3.6%. El muy bajo crecimiento económico 
del sector agropecuario en los últimos años muestra clara-
mente que las políticas económicas para el campo yucateco 
han sido bastante ineficaces.

Situación y dinámica de la economía
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Figura 1. Estructura económica de Yucatán en 2004.

Figura 2. Crecimiento de la economía de Yucatán,
1994-2004 (%).
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1 La información estadística base de esta investigación, fue tomada de los Anuarios Estadísticos de Yucatán de los años 2000, 2005 y 2007 (INEGI, 2000; 2005a; 2007).
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Sector industrial
El desempeño económico del sector industrial en el período 
de referencia ha sido mejor que el de la economía estatal 
y que el de los otros dos sectores. El PIB del sector indus-
trial pasó de 3045 mdp en 1993 a 4932 mdp en 2004, a 
precios de 1993; mientras que la TPCA del período fue de 
4.78%, muy por arriba de la media del PIB estatal de 3.6%. 
No obstante, cabe aclarar que la TPCA del sector industrial ha 
estado disminuyendo sensiblemente, ya que en 1994 fue de 
10.2%, en tanto que en 2004 fue de -1.1%. Este dato llama 
la atención porque la baja significativa y sostenida en el creci-
miento del sector se observa a partir del año 1999, y particu-
larmente en los últimos 4 años. Por ello, cuando se analiza el 
período sólo de 2001 a 2004 la TPCA del sector es de sólo 
0.26%, la cual es bastante inferior al promedio para todo el 
período analizado.

Por otro lado, la contribución del producto industrial al total 
del estado ha crecido ligeramente al pasar de 20.26% en 
1993 a 22.39% en 2004, con un promedio en el período de 
22.41%. Asimismo, al revisar la composición del producto in-
dustrial se aprecia que de las 4 divisiones que lo integran 
(minería, manufacturas, construcción, electricidad y gas y 
agua), la más importante resultó ser el subsector manufac-
turero, pues representó el 60.82% de todo el sector industrial 
y el 13.61% del PIB estatal en 2004. Esta participación tuvo 
poca variación en el período, ya que en 1993 las manufac-
turas representaron 60.15% de todo el producto industrial y 
12.2% del PIB estatal; cifras cercanas a las de 2004. Al ser las 
manufacturas el subsector más importante conviene revisar 
los datos de su dinámica. El PIB de las manufacturas pasó 
de un valor de 1832 mdp en 1993 a 3000 mdp en 2004, a 
precios de 1993, lo cual representa una TPCA de 4.73% en 
ese período. Este valor es muy similar a la TPCA de todo el 
sector industrial (4.78%). Cabe agregar que al igual que en el 
sector industrial en su conjunto, en las manufacturas se ob-
serva una tendencia decreciente de la TPCA, ya que en el año 
de 1994 fue de 9.22%, mientras que para 2004 descendió a 
3.38%. El promedio de crecimiento de los últimos cuatro años 
fue de apenas 1.18%, el cual es muy bajo y cerca de 4 veces 
menor al promedio de todo el período considerado.

Estos datos sugieren que el comportamiento de la industria 
manufacturera está determinando en gran medida el de-
sempeño de todo el sector industrial del estado. Lo antes 
expuesto refleja la existencia de múltiples problemas de tipo 
tecnológico, organización, financiamiento, etc., que muestran 
la ineficacia de la política industrial aplicada en los últimos 
años, o bien, su inexistencia.

Sector servicios
Al analizar los datos económicos del sector servicios destaca 
en primer lugar su gran contribución al PIB estatal, ya que 
para el período revisado (1993-2004) representó el 71.08% 
en promedio; y también en este indicador se aprecia poca 
variación, considerando que en 1993 tuvo una participación 
de 71.88% y en 2004 bajó ligeramente a 71.59%. Estos datos 
confirman la percepción de que la economía de Yucatán es 
fundamentalmente de servicios.

En segundo lugar, con respecto a la dinámica del sector, la 
TPCA fue de 3.55% en el periodo, esto es, ligeramente in-
ferior al promedio de toda la economía del estado (3.6%). 
Aquí igualmente se percibe, como en otros sectores y en la 
economía en general, una tendencia a la baja en el ritmo de 
crecimiento, pues en 1994 la TPCA fue de 5.95% y en 2003 
de sólo 1.38%; aunque para 2004 registra una recuperación 
alcanzando un valor de 7.68%. Esta desaceleración en el cre-
cimiento del sector servicios se nota particularmente en los 
años de 2001 a 2003, cuando la TPCA fue de sólo 2.01%, por 
debajo de la media para todo el período.

Finalmente, con respecto a su estructura, se observa que las 
ramas más importantes del sector en el período analizado 
fueron: comercio, restaurantes y hoteles, con un promedio de 
21.44% del PIB estatal; y servicios comunales, sociales y per-
sonales, con 21.94% en promedio. Estas dos ramas repre-
sentaron juntas el 58.24% del valor total del sector en 2004.

Entonces, por un lado, el gran peso específico de este sector 
dentro de la economía estatal registró poca variación en el 
período analizado y, por el otro, su crecimiento presenta una 
tendencia a la baja, más notable en los últimos años revisados.

El sector servicios es clave en la economía estatal. (Foto: M. Castilla)
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Asimismo, la información sugiere que el comportamiento 
global de la economía de Yucatán estuvo determinado en 
gran medida por el desempeño del sector servicios.

Conclusiones
De lo antes expuesto destacamos que la terciarización de la 
estructura económica, que se inscribe en una tendencia de 
largo plazo, es un fenómeno que surge como respuesta a la 
declinación de la actividad henequenera observada desde la 
década de los sesenta, y también a la incapacidad de la políti-
ca pública de reestructurar e impulsar los sectores primario 
y secundario fuertemente afectados por dicha declinación 
(Canto, 2001). En los países industrializados, el proceso de 
terciarización emerge como respuesta al importante desarro-
llo experimentado por la industria y el sector agropecuario, 
mientras que en el caso de Yucatán lo hace como alternativa 
a la crisis existente, tanto en la actividad agropecuaria y pes-
quera como en la industrial. Esto tiene importantes implica-
ciones que es pertinente analizar. Por un lado, tenemos que 
dentro de la relevante rama del comercio, restaurantes y ho-
teles que contribuye con una quinta parte del PIB estatal, la 
actividad turística es fundamental como lo muestra el hecho 
de que entre 1999 y 2006 el número de establecimientos 
de hospedaje creció a una TPCA de 6.4%, casi el doble de la 
correspondiente a la economía estatal; por otro lado, sin em-
bargo, es preocupante que la actividad turística en Yucatán 
se haya desarrollado generando, en muchos casos, efectos 
negativos en los ecosistemas y el correspondiente deterioro 
de los recursos naturales, incluyendo la flora y la fauna.

Aquí es importante señalar que la falta de atención y de alter-
nativas adecuadas frente al bajo desempeño de la economía 
en su conjunto y especialmente frente a la crisis del sector 
primario, es un factor que contribuye a agudizar la grave pro-
blemática social y ecológica que experimenta el desarrollo de 
Yucatán.

Finalmente, se puede concluir que la situación precaria de 
la economía refleja la ineficacia de las políticas económicas, 
tanto federales como estatales, para construir una estrategia 
de desarrollo que permita reactivarla en la dirección de un 
crecimiento sostenido y sostenible, y que a su vez se traduzca 
en un mejoramiento palpable y significativo del bienestar de 
la población yucateca en condiciones de conservación de los 
recursos naturales.
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