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La economía en Morelos
Producto Interno Bruto según tipo de
actividad económica, 2017

Distribución del Producto Interno Bruto según
tipo de actividad económica, 2017

(Millones de pesos a precios de 2013)

(Porcentaje)
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Nota: Cifras revisadas.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).

Nota: Cifras revisadas.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).

En el año 2017, el Producto Interno Bruto del estado, fue
de 202 428 millones de pesos; al interior de la economía
estatal, las actividades de mayor participación en la
generación del PIB fueron las terciarias con 132 994
millones de pesos; le siguen, las secundarias con 63 413
millones de pesos; y las primarias, las de menor
dinamismo, con 6 021 millones de pesos.

La economía de la entidad, en el año 2017, estuvo
determinada por las actividades terciarias que
generaron 65.7% del PIB estatal; aportación propiciada
por el comercio y los servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles e intangibles; las actividades
secundarias aportaron 31.3% al PIB, donde las
manufacturas y la construcción, fueron las de mayor
dinamismo.

Producto Interno Bruto según tipo de
actividad económica, 2010-2017

Unidades Económicas según sector,
abril 2019

(Variación porcentual anual)

(Porcentaje)
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Otros servicios excepto actividades
gubernamentales
Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas

14.5
12.4
9.1

Industrias manufactureras
Servicios de salud y de asistencia social

2017

4.0

Servicios educativos

2.6

Comercio al por mayor

2.4

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación

2.1

Resto de sectores

9.1

R

Cifras revisadas a partir de la fecha en que se indica.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).

En el año 2017, la economía del estado creció a un ritmo
de 5.2% anual, respecto al año inmediato anterior;
motivada por las actividades secundarias que
registraron un crecimiento de 11.5 por ciento; las
actividades primarias crecieron 2.8 por ciento; y las
relacionadas al comercio y los servicios, 2.6 por ciento.

Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE).

Al 10 de abril de 2019, la entidad tenía registradas
102 760 unidades económicas; de las cuales 43.8%
realizaban actividades de comercio al por menor, 12.4%
pertenecían a los servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas; y 9.1% a las
industrias manufactureras.

La economía en Morelos
Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal, 2017-2019

Índice de Precios al Consumidor según
objeto del gasto, junio 2019

(Índice de volumen físico base 2013=100)

(Porcentaje)
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Cifras revisadas a partir de la fecha en que se indica.
Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).
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P

Nota: Índice base segunda quincena de julio 2018.
Fuente: INEGI. Índices de precios.

La economía estatal medida a través del Indicador
Trimestral de la Actividad Económica Estatal, al primer
trimestre del 2019, registró un crecimiento de 10.5%,
respecto al año base; al compararla con el mismo
trimestre del año 2018, éste aumenta a una tasa anual
de 0.7%, comportamiento motivado por las actividades
primarias y secundarias.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal según tipo de actividad
Económica, 2017-2019
(Variación porcentual anual)
Trimestre
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En junio del 2019, en el estado de Morelos, el índice de
precios al consumidor se ubicó en 103.6%, sobresale el
índice de los precios en salud y cuidado personal, que
registró un incremento de 4.8%, respecto al mes de julio
de 2018.

Inflación mensual según objeto del gasto,
junio 2019
(Tasa)
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Cifras revisadas a partir de la fecha en que se indica.
Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).
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P

En el primer trimestre del 2019, el Indicador Trimestral
de la Actividad Económica Estatal, registró un
incremento de 0.7% anual, respecto al mismo trimestre
del año inmediato anterior; comportamiento influenciado
por las actividades primarias y secundarias que
crecieron a un ritmo anual de 12.5 y 4.6%, en ese orden,
respecto al mismo periodo del 2017.

La tasa de inflación mensual del estado, en junio del
2019, se ubicó en 0.1%, determinada por la fluctuación
en los precios de los alimentos, bebidas y tabaco que se
incrementaron 0.6 por ciento; en la ciudad de
Cuernavaca se registró el mismo incremento de dichos
productos.

La economía en Morelos
Exportaciones de mercancías por subsector,
I trimestre 2019

Exportaciones trimestrales de mercancías,
2018-I trimestre2019

(Porcentaje)

(Variación porcentual anual)

7.7

17.8

6.8
72.0
5.5

2.4
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Fabricación de equipo de transporte

Industria química

Industria del plástico y del hule

Fabricación de productos a base
de minerales no metálicos
Resto de subsectores 1

Industria alimentaria

12.1

11.4

5.6

Nota: Cifras preliminares.
1
Incluye: Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; productos
metálicos; maquinaria y equipo; prendas de vestir; y otras industrias
manufactureras.
Fuente: INEGI. Exportaciones trimestrales por entidad federativa.

En el primer trimestre del 2019 el sector externo de la
entidad se caracterizó porque la totalidad de sus ventas
al resto del mundo correspondieron al sector
manufacturero, donde destacaron las exportaciones de
equipo de transporte con 72.0 por ciento; industria
química con 7.7 por ciento; industria del plástico y del
hule con 6.8 por ciento; y la en conjunto estos tres
subsectores participaron con 86.5% de las
exportaciones totales del estado.

II

III

IV

I
-8.0

-5.0
2018
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Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Exportaciones trimestrales por entidad federativa.

En el primer trimestre del 2019, las exportaciones de
mercancías de la entidad decrecieron (-) 8.0 por ciento.
En el año 2018, el mayor crecimiento de exportaciones
se registró en el tercer trimestre, donde las ventas al
exterior crecieron 17.8 por ciento.

Población de 15 años y más según condición de
actividad y ocupación, I trimestre 2019
(Porcentaje)

Exportaciones anuales de mercancías, 2014-2018
(Porcentaje)
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Cifras revisadas a partir de la fecha en que se indica.
Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Exportaciones trimestrales por entidad federativa.

Económicamente activa
No económicamente activa

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

P

Las aportaciones del sector exportador del estado en el
país, oscilaron entre 1.0 y 1.2 por ciento; la mayor
aportación se registró en el año 2016.

En el primer trimestre del 2019, del total de la población
de 15 años y más, el 56.4% era económicamente activa;
de ésta, el 98.2% declaró tener una ocupación, y 1.8%
señaló que se encontraba desocupada.

La economía en Morelos
Población ocupada según sexo y sector
de actividad, I trimestre 2019

Población ocupada según condición de
informalidad, I trimestre 2019

(Porcentaje)

(Porcentaje)
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Al primer trimestre de 2019, del total de la población
ocupada de 15 años y más, 61.1% eran hombres y
38.9% eran mujeres. Por cada 100 hombres ocupados
53 realizaban actividades concernientes al comercio y
los servicios, y 28 a la industria extractiva y de la
electricidad, las manufacturas y la construcción. En
cuanto a las mujeres ocupadas, 87 de cada 100 se
empleaban en el sector terciario y 11 en el secundario.

Tasas de ocupación parcial y desocupación,
I trimestre 2019
(Porcentaje)

En el periodo enero-marzo del 2019, del total de
población ocupada por condición de informalidad, 32.3%
laboraba en actividades económicas formales y 67.7%
en las informales; de este grupo 62 de cada 100 eran del
sexo masculino y 38 del femenino.

Tasa de informalidad laboral según
sexo, I trimestre 2019
(Porcentaje)
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67.7

66.4

1.8

Tasa de ocupación parcial y
desocupación

Tasa de desocupación
Total

Hombres
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En el primer trimestre del 2019, la entidad registró una
tasa de ocupación parcial y desocupación de 6.4 por
ciento; y una tasa de desocupación de 1.8 por ciento.

Al primer trimestre del 2019, la tasa de informalidad
laboral en la entidad se ubicó en 67.7 por ciento; por
sexo, la de los hombres se situó en 68.5% valor superior,
tanto al de la entidad como al de las mujeres que registró
una tasa de 66.4 por ciento.

La economía en Morelos
Tasa de ocupación en el sector informal según
sexo, I trimestre 2019
(Porcentaje)
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32.5

30.8

Total
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Mujeres

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, la tasa de ocupación en el sector informal de la
entidad se situó en 32.5 por ciento; para los hombres
este indicador se ubicó en 33.6% y para las mujeres en
30.8 por ciento.
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La economía en Morelos
Personal ocupado según principales
subsectores, mayo 2019

Indicador Mensual de la Actividad Industrial,
abril 2018-marzo 2019

(Porcentaje)

(Índice de volumen físico)
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Industria del plástico y del hule
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
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Resto de subsectores1
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Índice

2019
Variación porcentual anual

Nota: Serie desestacionalizada. Índice base 2013=100.
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica (BIE).

Nota: Cifras preliminares.
1
Incluye: Fabricación de productos metálicos; maquinaria y equipo; prendas
de vestir; industria de las bebidas y del tabaco; y otras industrias
manufactureras.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

En mayo del 2019, en la industria manufacturera
trabajaban 28 932 personas; destaca la industria
química con 15.5% del personal ocupado en este sector;
en conjunto, esta industria; con la del plástico y del hule;
y la fabricación de productos a base de minerales no
metálicos, absorbieron 38.7% del total de personas
ocupadas en las manufacturas.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial, en marzo
del 2019 creció 27.9% respecto al año base 2013; al
comparar con el mismo mes del 2018, éste registró un
crecimiento de 18.4 por ciento. De abril a diciembre del
2018 el mayor avance se presentó en noviembre con
17.2 por ciento.

Indicador Mensual de la Actividad Industrial
según componentes, marzo 2019
(Índice de volumen físico)

Valor de producción y ventas según principales
subsectores, mayo 2019
(Porcentaje)
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Valor de producción

Valor de ventas

Nota: Cifras preliminares.
1
Incluye: Fabricación de productos metálicos; maquinaria y equipo; prendas
de vestir; insumos textiles y acabado de textiles; y otras industrias
manufactureras.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

En mayo del 2019, cinco subsectores aportaron 48.2%
del valor total de la producción; y 60.8% del valor total
de las ventas; destaca la fabricación de productos a
base de minerales no metálicos.

Este indicador está conformado por los sectores
generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final; y por las industrias manufactureras,
cuyos índices fueron de 110.5% y 101.2%, en ese orden;
asimismo, de marzo del 2018 a marzo del 2019 la
electricidad registró un retroceso de (-)1.1 y las
manufacturas avanzaron 0.4 puntos.
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Índice de personal ocupado según subsector,
julio 2018-mayo 2019
(Base 2013=100)

Índice de ingresos por suministro de bienes y
servicios según subsector,
julio 2018-mayo 2019
(Base 2013=100)
126.3

129.1

128.2 127.7 128.2

131.1 131.9 131.6
131.6 130.7 129.2 128.7

115.8

127.3

118.8
115.1

109.5

111.8
121.7

114.5 114.1

107.7
103.1

119.7 120.4

117.1 118.0 118.2 116.4 117.4 116.4 117.1 116.1 114.9

107.9

108.4 106.1

101.8

103.7

97.2

93.4

100.0 99.2 100.5

2019

2018
Comercio al por mayor

Comercio al por menor

2018

2019
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Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).

En la entidad, el personal ocupado en el comercio al por
mayor en mayo del 2019, aumentó 14.9% respecto al
nivel registrado en el año base 2013; en tanto que el
empleado en el comercio al por menor, avanzó 28.7%
respecto a mismo periodo de comparación.

Comercio al por menor

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).

En mayo del 2019, los ingresos del comercio al por
mayor por suministro de bienes y servicios aumentaron
14.1% comparados con el año base 2013; en tanto que,
en el comercio al por menor, este índice aumentó 0.5%
con respecto al año base.

Índice de remuneraciones por persona ocupada
según subsector, julio 2018-mayo 2019

Índice de compras según subsector,
julio 2018-mayo 2019
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Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).

Durante mayo del 2019, el índice de remuneraciones por
persona ocupada en actividades de comercio al por
mayor, reportó un avance de 31.4% respecto al
registrado en el año base 2013; en tanto en el comercio
al por menor, éste avanzó 4.0% con respecto al mismo
periodo.

Las compras del comercio al por mayor avanzaron
12.1% en el mes de mayo del 2019 comparadas con el
nivel del año 2013. En el comercio al por menor, se
registró una disminución de 8.5 por ciento.
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La economía en Morelos
Personal ocupado total según tipo de
contratación y categoría, mayo 2019

Valor de la producción según tipo de obra,
mayo 2019

(Porcentaje)

(Porcentaje)

Obreros
62.5

Valor de la
producción
47 692 (Miles
de pesos
constantes)

2.6

76.4

2.3
6.5

93.5
Propietarios,
familiares y otros
trabajadores no
remunerados

18.7

Administrativos,
contables y de
dirección
31.0
6.5

Dependiente de la razón social
No dependiente

Edificación

Electricidad y telecomunicaciones

Transporte y urbanización

Otras construcciones

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

Del total de personal ocupado en las actividades de la
construcción, 93.5% dependía de la razón social; de las
que, 62 de cada 100 eran obreros y 31 administrativos,
contables y de dirección. En cuanto al personal no
dependiente, 6.5% fue contratado bajo esta modalidad.

Del valor total de la producción generado por las
empresas constructoras de la entidad, el 76.4% lo
generaron las obras relacionadas con la edificación; le
siguen la electricidad y telecomunicaciones con 2.6 por
ciento; transporte y urbanización, 2.3%; así como otras
construcciones con 18.7 por ciento.

Remuneraciones promedio mensual,
mayo 2019

Valor de la producción según sector
contratante, mayo 2019

(Pesos constantes)

(Porcentaje)

6 725.2
4 993.2
4 132.6

Valor de la
producción
47 692 (Miles
de pesos
constantes)

54.2
45.8

Empleados
administrativos,
contables y de
dirección

Obreros y empleados

Obreros

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

En mayo del 2019, los obreros de la construcción,
recibieron en promedio 4 132.6 pesos al mes y los
empleados administrativos, contables y de dirección
6 725.2 pesos al mes.

Sector público

Sector privado

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

En mayo del 2019, el valor de la producción generado
por las obras realizadas al sector público representó
45.8 por ciento; en tanto que, el del sector privado 54.2
por ciento.
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49 699.4
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50 771.5
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70 957.2

119 344.3
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74 635.1
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89 675.5

114 959.7

91 511.7

78.4

139 491.1

2.5
1.1

83 202.0

10.0

84 231.4

(Miles de pesos constantes)

83 929.5

Gastos e Ingresos, julio 2018-mayo 2019

(Porcentaje)

80 159.6

Ingresos según tipo de fuente, mayo 2019

80 924.3

La economía en Morelos

8.0

Por la ejecución de obras como contratista principal
Por la ejecución de obras como subcontratista
Por la ejecución de obras y servicios
Por alquiler de bienes muebles e inmuebles
1
Otros por la ejecución de obras y servicios

Nota: Cifras preliminares.
1
Incluye: Anticipos; e ingresos por supervisión de obras.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

Del total de ingresos que obtienen las empresas
constructoras, 78.4% fue por concepto de la ejecución
de obras como contratista principal y 10.0% por
subcontratarse; estas dos fuentes de ingreso, en
conjunto generaron 88.4% de los ingresos totales.

2019

2018
Gastos

Ingresos

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

En mayo del 2019, los ingresos fueron superiores a los
gastos con una diferencia de 25 777 miles de pesos. De
julio a diciembre del 2018, la mayor diferencia, en cuanto
a los ingresos, se registró en el mes de agosto con
55 260 miles de pesos.
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Sacrificio de
Ganado
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Número de cabezas sacrificadas según
especie, mayo 2019

Valor de la producción según especie,
mayo 2019
(Miles de pesos)

Especie

Cabezas
Especie

Porcino

14 673

Bovino

2 158

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales.

En la entidad, la especie más importante en cuanto al
sacrificio de ganado es la porcina, que en mayo del 2019
registró 14 673 cabezas; seguida de los bovinos con
2 158 cabezas sacrificadas.

Producción

Porcino

47 461

Bovino

34 324

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales.

En la entidad, el valor de la producción de carne en canal
de los porcinos fue de 47 461 miles de pesos, y en los
bovinos se ubicó en 34 324 miles de pesos.

Producción de carne en canal según
especie, julio 2018-mayo 2019
(Toneladas)
1 410
1 242
1 151
1 209

576

1 125

607

575

1 151

1 127

1 096

617

1 055

1 117

618

606

603

1 057

574

613

548

613

2019

2018
Porcino

Bovino

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. Estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales.

Para mayo del año 2019, la producción de carne en
canal de porcinos fue de 1 055 toneladas y de bovinos
de 613 toneladas. Durante el periodo julio-diciembre del
2018, la mayor producción se registró en diciembre con
1 410 toneladas, 283 toneladas más que las reportadas
en noviembre (1 127); en tanto que, la de bovinos se
situó entre 575 y 618 toneladas en septiembre y
noviembre, respectivamente.
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Conclusiones
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•

En el año 2017, las actividades terciarias eran las de mayor importancia en la entidad, al
representar 65.7% del Producto Interno Bruto.

•

En el trimestre enero-marzo de 2019, la economía estatal registró un crecimiento de
0.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

•

La tasa inflacionaria, tanto en la entidad como en la ciudad de Cuernavaca, en junio del año
en curso fue de 0.1 por ciento.

•

La tasa de ocupación parcial y desocupación de la entidad en el primer trimestre de 2019
se ubicó en 6.4.

•

El sector exportador de la entidad, en el primer trimestre del 2019, estuvo determinado por
la fabricación de equipo de transporte con 72.0% de las exportaciones manufactureras.

•

En mayo del año en curso, 28 932 personas trabajaron en los establecimientos
pertenecientes a la industria manufacturera.

•

Para mayo del 2019, el personal ocupado en el comercio al por mayor creció 14.9% respecto
al nivel del año 2013.

•

76.4% del valor de la producción de las empresas constructoras de la entidad, correspondió
a obras de edificación en mayo del año en curso.

•

Los porcinos fueron la especie con mayor número de cabezas sacrificadas (14 673) y mayor
volumen de producción de carne en canal (1 055 toneladas) en mayo de 2019.
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