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4.-  PANORAMA ECONÓMICO 

Entorno Internacional 

Durante el año 2004 la economía mundial experimentó movimientos inusuales, en gran medida por la 

importante expansión del mercado oriental, afectando principalmente los precios en materias primas y 

productos petroleros. 

A raíz de este crecimiento, donde por ejemplo el precio de los metales industriales presentó 

incrementos de más del 40 por ciento y la demanda de petróleo en China reportó un crecimiento del 

37% con respecto al año anterior; los bancos centrales revertieron las reducciones en sus tasas de 

interés en la segunda mitad del año, lo que dejó a economías emergentes en mayores condiciones de 

fragilidad y en algunos casos con ligeros fenómenos inflacionarios. 

De esta forma, el precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) pasó de los 32.2 dólares 

por barril (dpb) a los 40.7 dpb en el año 2004. En buena parte el crecimiento del consumo de petróleo 

en el mundo es explicado por el crecimiento del mercado Chino, que ya se ubica como el segundo 

consumidor mundial. 

La economía norteamericana se encuentra en un proceso de expansión desde 2001,  presentó un 

crecimiento importante en 2004, al cerrar su ejercicio con un crecimiento del 4.4 por ciento, 

propiciado en buena parte por el incremento al consumo y el ingreso en los hogares. Sumado a esto el 

gasto público en los Estados Unidos contribuyó de manera importante al crecimiento de la economía, 

al derramar en la economía norteamericana importantes sumas con motivo del conflicto bélico en Irak. 

Entorno Nacional 

El comportamiento de los mercados mundiales sumado al manejo responsable de la economía nacional 

propició un año con indicadores favorables para el país. 

Al cierre del año, se reportó un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.9%, superior al 

pronóstico inicial. Este crecimiento es propiciado en gran parte por la recuperación del sector 

manufacturero en el país y un importante incremento en las exportaciones. 

Así, al cierre del 2004, las exportaciones de bienes y servicios reportaron un crecimiento del 10.8 por 

ciento en comparación con 2003 y las importaciones de un 18.6 por ciento. 

Por su parte el mercado interno se vio fortalecido también, al reportan un crecimiento del 5.5 por 

ciento en el consumo privado, el mas alto en los últimos cuatro años, propiciado en buena parte por el 

crecimiento del segundo semestre  del año. De este crecimiento en el mercado interno, un 8.8% de 
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crecimiento fue reportado en bienes duraderos, lo que nos habla de una mayor capitalización de las 

industrias. Así la inversión en capital del sector privado reportó un crecimiento del 8.5% en relación al 

año anterior.  

Sin embargo la dependencia mayor de los insumos internacionales se ve reflejado en que el 

crecimiento en el consumo de bienes y servicios producidos en el país reportó un crecimiento del 

4.7% contra un 16.8% de bienes y servicios de importación. 

Como reflejo de estas políticas económicas, la tasa de desempleo se ubicó en un 3.75 por ciento, 

ligeramente inferior al 3.81 por ciento al cierre del año anterior. Esto representó que la población 

ocupada se incrementara en un 1.6 por ciento en el último año. 

Como ya se mencionó, gran parte de la recuperación se dio por la industria manufacturera, que 

propició que el empleo en el sector se incrementara en un 7.1 por ciento. Por el contrario, el personal 

ocupado en comercio se presentó sin cambios importantes y el de la industria constructora reportó un 

crecimiento del 1.8 por ciento anual. 

Entorno Local 

El año 2004 es considerado por diversas fuentes como el mejor para la economía de la entidad desde 

el inicio de la presente administración. De acuerdo con Banamex se estima que le PIB se incrementó 

en la entidad un 4.6%, por su parte Bancomer pronostica un crecimiento del 4.7%. En ambos 

sentidos superior a sus estimaciones del crecimiento nacional. 

Esto ha significado que el Producto Interno Bruto per cápita tenga un crecimiento considerable, al 

ubicarse por encima de los 56 mil pesos. 

El empleo en la entidad reportó un crecimiento importante, al cerrar el año con 225 mil 589 

asegurados permanentes al IMSS, que representan un incremento en 2.6 por ciento con relación al 

cierre 2003. Sobresale el crecimiento en empleos en la Industria Manufacturera al darse de alta 2 mil 

500 nuevos empleos durante 2004, representando un incremento del 3.8%. El mayor crecimiento se 

dio en la industria maquiladora, al cerrar el año con 29 mil 635 empleos, un crecimiento anual de 

once puntos porcentuales. La tasa de desempleo se ubicó en 1.9 por ciento, inferior al 2.1 por ciento 

del 2003. 

Pero el empleo ha crecido no solo en cantidad, sino en calidad, al incrementarse el porcentaje de la 

población ocupada que percibe ingresos superiores a dos salarios mínimos de 32 a 38 por ciento en el 

último año, esto significa que de 247 mil personas que percibían mas de dos salarios mínimos se 

cerro el año 2004 con 297 mil personas.  Tan solo la población ocupada que percibe ingresos 

superiores a los cinco salarios mínimos se incrementó en un 37.1 por ciento. 
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Otro indicador que muestra un comportamiento favorable en cuanto a la calidad de empleo es el 

crecimiento en la población asalariada con prestaciones que se incremento en 28 mil personas y la 

población asalariada sin prestaciones reporto un decrecimiento de 25 mil personas. El ingreso 

promedio por hora trabajada también se incremento en un 22 por ciento en el último año.  

Este incremento considerable en los ingresos de la población potenció la actividad económica, al 

cerrar el año 2004 con un incremento histórico en las ventas al menudeo al reportar un crecimiento 

del 12.9 por ciento. Esto propició un crecimiento inflacionario en la ciudad de Mérida al cerrar el año 

con un 5.3 por ciento. 

Las ventas de energía eléctrica se comportaron de manera positiva al crecer un 8.2 por ciento en el 

último año, en especial la comercial e industrial. 

El mercado externo también presento crecimientos importantes, al crecer las exportaciones en un 

16.8 por ciento en el último año y ubicarse en 508 millones de dólares. Por su parte las importaciones 

se incrementaron en un 13.8 por ciento. En la entidad se presentó un fenómeno contrario al 

comportamiento nacional, donde las importaciones crecieron más que las exportaciones. 

La captación bancaria reportó un incremento del 25 por ciento, contra un crecimiento nacional del 

12.5 por ciento, al pasar de 11 mil 336 millones de pesos a 14 mil 171 millones con corte al mes de 

septiembre de ambos años. 


