
QUINTANA ROO 
Y SUS MUNICIPIOS: 
su dinámica y estructur-a 
económica productiva 



Quintana Roo y sus municipios: su 
dinámica y estructura económica 

productiva





Quintana Roo y sus municipios: su 
dinámica y estructura económica 

productiva
Coordinadora:

Crucita Aurora Ken Rodríguez



Este Libro, arbitrado bajo el método “doble ciego” por especialistas en 
la materia se privilegia con el aval de la Universidad  de Quintana Roo.

Quintana Roo y sus municipios: su dinámica
y estructura económica productiva
Coordinadora:
Crucita Aurora Ken Rodríguez

D.R. © Ediciones La Biblioteca, S.A. de C.V.
Azcapotzalco la Villa No. 1151
Colonia San Bartolo Atepehuacán
C.P. 07730, México, D.F.
Tel. 55-6235-0157 y 55-3233-6910
Email: contacto@labiblioteca.com.mx

Primera edición: diciembre, 2021

ISBN: 978-607-8733-54-5

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, del
contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización 
expresa y por escrito de los editores, en términos de lo así previsto por 
la Ley Federal de Derechos de Autor y, en su caso, por los tratados 
internacionales aplicables.

Impreso y encuadernado en México
Printed and bound in México



Índice

Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Crucita Aurora Ken Rodríguez

Parte 1. Marco metodológico y contextual

Capítulo 1. Metodología de análisis regional y local  . . . . . . . . . . . 9
Crucita Aurora Ken Rodríguez
Felipe Flores Vichi

Capítulo 2. La estructura económico productivo de Quintana Roo  . . . 23
Saúl Mariel Rodríguez Méndez 
René Leticia Lozano Cortes    

Parte 2. Estructura productiva zona norte

Capítulo 3. Isla Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Isaac Suarez Maldonado 
Maribel Lozano Cortés

Capítulo 4. Lázaro Cárdenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Neftali Alejandro Canul Cruz 
Sarahí Sánchez León

Capítulo 5. Benito Juárez.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
Saúl Mariel Rodríguez Méndez 
René Leticia Lozano Cortés   

Capítulo 6. Puerto Morelos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Saúl Mariel Rodríguez Méndez 
Maribel Lozano Cortés  

Capítulo 7. Solidaridad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Constantino Coto Pech 
Felipe Flores Vichi  



Capítulo 8. Cozumel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
Miriam Sofía Robertos Juan 
Maribel Lozano Cortés    

Capítulo 9. Tulum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
Jorge Eduardo García Donisio 
Sarahí Sánchez León

Parte 3. Estructura productiva zona sur

Capítulo 10. Bacalar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
Luis Jacinto Treviño Anota 
Sarahí Sánchez León

Capítulo 11. Othón P. Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Aarón Cadena Jiménez 
Crucita Aurora Ken Rodríguez   

Parte 4. Estructura productiva zona centro

Capítulo 12. Felipe Carrillo Puerto . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Reyna Marisol Cahum Cocon 
René Leticia Lozano Cortés  

Capítulo 13. José María Morelos . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Yordi Cámara Yah 
Felipe Flores Vichi

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Crucita Aurora Ken Rodríguez

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335



7

Introducción
En noviembre del 2013, Ken y Cabrera publicaron “Quintana Roo: la 
economía y sus municipios”  con datos de los censos económicos del 2003 
y 2008 del INEGI. Ya han pasados muchos eventos políticos y económicos 
en el estado que han reconfigurado el espacio y su dinámica económica. 
Se crearon 3 municipios de 2008 a la fecha: Tulum en el 2008, Bacalar en 
el 2011 y Puerto Morelos en 2015. Estas divisiones espaciales implican, 
no solamente reestructuraciones político institucional, sino que también 
cambios en las actividades económico productivas que impactan en la 
mano de obra, en la productividad y en el desempeño de las actividades 
económicas.

El Cuerpo Académico de Estudios Económicos y Sociales (CAEES) 
en su continua labor de colectar y analizar datos, pone a la disposición 
de un público más amplio, este libro como una extensión del anterior, al 
utilizar los datos de los censos económicos de 2014 y 2019 del INEGI. 
El objetivo de este compendio es compartir un análisis económico pro-
ductivo de Quintana Roo y de sus municipios, de manera estática con los 
coeficientes de especialización productiva, la razón de productividad y el 
multiplicador, estos componentes del análisis de la base económica, como 
también de manera dinámica con el análisis de shift-share, con lo cual se 
da a conocer los cambios en la estructura productiva de los municipios y 
sus impactos en la economía local y estatal. 

Para todo el análisis se utiliza la población ocupada y el valor agregado 
censal bruto de las subramas de producción a nivel estatal y municipal. 
Este nivel de análisis nos permite adentrarnos a los desempeños producti-
vos del estado y de cada municipio, su población ocupada y su producción, 
observada con respecto a la economía estatal. Estamos acostumbrados a 
caracterizar la economía de Quintana Roo por su desempeño turístico en 
el norte, agrícola ganadera en el centro y comercial en el sur. Esta visión, 
si bien es en general aceptable, los municipios tienen una multiplicidad 
de actividades económicas y los desempeños de los mismos nos logran 
sorprender. Es por eso que el análisis micro regional es importante como 
conocimiento mismo e imprescindible para los tomadores de decisiones 
de políticas públicas, para elaborar programas y para la asignación de pre-
supuestos. No solamente es útil para el sector público, también lo es para 
la iniciativa privada que busca áreas en donde invertir.  
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La utilidad del análisis de la base económica y del shift-share va más 
allá, y dependerá de quién lo consulte, pues el desempeño de las acti-
vidades económicas municipales tiene implicaciones con una diversidad 
de dimensiones de la vida cotidiana de su población. Los resultados se 
relacionan con la situación de la salud, la educación, los salarios, la in-
fraestructura, los presupuestos públicos, entre otros.

Este trabajo es un esfuerzo de los profesores investigadores del 
CAEES, como también de los alumnos interesados por la economía del 
estado y de los municipios, desde una visión macro como micro regional.  
Cada capítulo va bajo la autoría de alumnos acompañados por los profe-
sores investigadores del CAEES. Los alumnos son del octavo semestre de 
la carrera de la licenciatura de Economía y Finanzas de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Quintana Roo, campus Chetumal, estudiantes que 
están próximos a titularse, por lo que se encuentran cursando materias 
de integración, tanto de conocimientos como de la utilización de métodos 
cuantitativos y cualitativos, que se cursan como materias Optativas.

El libro consta de 13 capítulos distribuidos en 4 partes: la primera 
parte es sobre la metodología y el contexto; la segunda integra la estruc-
tura productiva de la zona norte del estado; la tercera se dedica a la zona 
sur; y la cuarta se centra en la zona centro. Esta organización de los mu-
nicipios por capítulo y secciones corresponde a la última regionalización 
utilizado por el gobierno del estado, regionalización que se ha venido 
modificando por cada periodo de gobierno estatal. A todo lo anterior, le 
sigue una conclusión sobre la estructura y la dinámica del estado y de los 
municipios de Quintana Roo hasta 2018. Los resultados de estos análisis 
abren ramas de investigación posterior para estudios económicos y socia-
les del estado de Quintana Roo y sus municipios desde enfoques macro 
como microregionales.

Crucita Aurora Ken Rodríguez



9

Capítulo 1 
Metodología de análisis regional y local

Crucita Aurora Ken Rodríguez
Felipe Flores Vichi

El estado de Quintana Roo enfrenta desequilibrios económicos y des-
igualdades sociales ocasionadas por la concentración geográfica de las ac-
tividades dependientes del sector turismo.  Si bien la entidad, con sus 
1 191 hoteles y 115 132 cuartos han atendido a más de 10 millones de 
visitantes, con una derrama económica de 6.3 mil millones de dólares 
(SEDETUR, 2020), al interior del estado esta dinámica económica no ha 
logrado incorporar al resto de los sectores económicos, por lo que se ha 
constituido como un territorio de crecimiento polarizado. 

La disparidad en el desarrollo económico y social de los territorios 
se ha estudiado desde una diversidad de enfoques, desde aquellos que 
explican las diferencias de tamaño de las ciudades y la concentración de 
actividades económicas y demográficas en determinados sitios geográficos 
(teoría de la localización), hasta aquellas que establecen que el crecimien-
to y desarrollo de un área geográfica depende de la demanda de bienes y 
servicios generados en el exterior (teoría de la base económica). 

Para Perroux (1948) y Alburquerque (1999) los polos de crecimiento 
concentran sus actividades produciendo inversiones, empleos e ingresos 
altos en un solo espacio, dejando a su hinterland o área de influencia en 
desventaja. Dentro de estos polos de crecimiento se aglomeran las activi-
dades económicas, parecidas al efecto señalado por Marshall (1890) con 
las aglomeraciones industriales que a su vez atrae en su entorno, mano de 
obra e inversiones públicas y privadas para proveer los servicios necesarios 
para su desenvolvimiento.

Desde 1935 existía la regionalización política administrativa consti-
tuida por la zona norte, centro y sur (Ken, 2011). A finales de los 70s, 
con el auge de la actividad turística, se fue remarcando la regionalización 
de Quintana Roo conformada por la región norte (turística), la región 
centro (cultura maya) y la región sur (comercial y agrícola). En la década 
de los 80, el gobierno del estado institucionalmente aplicó la primera 
regionalización creando tres regiones constituidas de la siguiente manera: 
Región norte con los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel 
y Lázaro Cárdenas; Región Centro con los municipios de Felipe Carrillo 
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Puerto y José María Morelos; y Región sur con el municipio de Othón P. 
Blanco, regionalización que correspondió a factores físico – geográficos. 
A finales de los 90 y principios del año 2000, el entonces gobernador 
regionaliza el estado de la siguiente manera: Región caribe norte con los 
municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad; Zona 
Maya con los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos 
y Lázaro Cárdenas y Región Frontera Sur con el municipio de Othón 
P. Blanco. Esta nueva regionalización corresponde a factores culturales 
y vocación económica. La región norte, al estar especializada en turis-
mo ostenta indicadores favorables en generación de empleos e ingresos, 
mientras que los municipios del centro y sur han mostrado poco dinamis-
mo por concentrar sus actividades económicas en el sector primario, entre 
éstos la agricultura, ganadería, silvicultura y apicultura, principalmente. 
La excepción es el municipio de Bacalar que pertenece a la región sur pero 
cuya vacación se está orientando hacia el turismo. La política sectorial 
que prioriza al turismo ha generado una relativa ventaja entre municipios, 
por lo que cualquier afectación a este sector causa desequilibrio estatal 
e incluso nacional, sobre todo en empleo, inversiones privadas y divisas. 

Siguiendo a Polése y Shearmur (2005), los desequilibrios entre las 
regiones son resultado de las disparidades permanentes, surgiendo así 
desigualdades en el bienestar o en el desarrollo de las regiones. Estos 
desequilibrios deben analizarse no únicamente desde la perspectiva eco-
nómica, sino también incluir las consecuencias en los espacios sociales y 
territoriales. La desatención y poco análisis de estos factores, provocan 
el incremento de la vulnerabilidad de los municipios, entendiendo a ésta 
como la carencia, limitación o alto riesgo de deterioro en la capacidad de 
crecimiento de las entidades municipales. 

Por otra parte, Mafioli y Figal (2017) señalan que los beneficios eco-
nómicos de la actividad turística no alcanzan su nivel social óptimo con 
inversiones aisladas del sector privado. La concentración geográfica de las 
actividades económicas a partir de la dependencia de atracciones naturales 
y/o culturales, y complementados con la demanda de bienes y servicios 
demandados por la actividad turística, hace que los efectos de aglomera-
ción económica, efectos de derrame y externalidades sean relevantes en 
cualquier análisis que pretenda explicar la concentración geográfica de las 
actividades económicas. 

En este contexto, el estudio de Quintana Roo, a partir de técnicas de 
análisis regional y local, permitirán a los gobiernos y a los gestores terri-
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toriales disminuir las disparidades económicas y sociales generadas por la 
actividad turística, integrando un balance entre las inversiones públicas y 
privadas, con los consecuentes resultados de empleos e ingresos que obe-
dezcan a una dinámica de crecimiento equilibrado entre los municipios. 

El análisis local y regional

Si bien la vulnerabilidad que genera la dependencia del turismo es tema 
de estudio importante porque ocasiona crisis a nivel nacional y estatal, 
es necesario responder lo siguiente: ¿qué sucede en los municipios no 
turísticos en estas coyunturas? ¿Cómo pueden los otros municipios amor-
tiguar estas crisis en la escala estatal? 

Para poder acercarnos a estas repuestas, es menester analizar el desem-
peño económico productivo de los municipios para conocer sus relativas 
contribuciones a la actividad económica del estado. Para esto se aplicaron 
dos instrumentos metodológicos de análisis regionales conocidos como 
el análisis de base económica con datos de 2018, y el Shift-share que 
mide los cambios y las proporciones de las actividades económicas de las 
regiones con respecto al territorio (Torres Torres, 2009), con datos de 
2014 y 2018.

El análisis de base económica incluye el cálculo de varios índices lo-
cales y regionales. Una de las herramientas sencillas para determinar la 
importancia de los municipios en el estado son los coeficientes de especia-
lización que nos permiten determinar la especialización productiva muni-
cipal. Estos coeficientes son instrumentos metodológicos fundamentales 
para el análisis de base económica que incluye la especialización y el grado 
de productividad. La característica fundamental de estos coeficientes es 
que permiten identificar las estructuras productivas territoriales y realizar 
comparaciones temporales y transversales. 

Existen muchos estudios que han utilizado este instrumento para ana-
lizar regiones y países enteros. Un caso de estos es el estudio de Diniz 
y Upadhay (2010) en la India, Diniz y Sequeira (2009) en Portugal y 
Kiseleva, et al., (2019) en Rusia, entre muchos otros. Estos últimos au-
tores nos recuerdan que Walter Isard (1960) fue uno de los primeros en 
analizar la especialización y dispersión de las actividades económicas en 
las regiones. 

Posteriormente en 1991, Krugman sugirió la utilización de los coefi-
cientes para realizar los análisis de especialización y dispersión. Trabajos 
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similares siguieron con Fujita, Krugman y Venables en 1999 donde ana-
lizaron, con estos índices, la estructura económica espacial. Desde en-
tonces, han proliferado estudios con este instrumento metodológico, sin 
embargo, muy poco uso se ha hecho de estos índices en México, cuando 
son esenciales para la planeación del desarrollo local y regional que los 
estados pretenden realizar. La importancia de estudiar la especialización 
económica radica en que puede ser un factor explicativo del crecimiento 
económico regional y, por supuesto, de la posible convergencia de las 
regiones de un país en términos de productividad y de ingresos por habi-
tante (Cuadrado y Maroto-Sánchez, 2012). 

A partir de estos índices se puede añadir otros análisis cuantitativos 
que también nos aportan suficiente información sobre las actividades eco-
nómicas a pequeñas escalas. La especialización productiva nos permite 
detectar las actividades económicas motoras de cada municipio. Es decir, 
aquellas actividades que generan productos que transcienden su mercado 
local.  Según Torres Torres (2009: 194), las industrias de exportación 
generan el dinero que fluye en la economía local. Una porción de éste es 
gastada localmente por los obreros que trabajan en actividades de expor-
tación, creando trabajos en los servicios locales.  De la misma manera, 
nos indica las actividades que se concentran en el mercado doméstico. 
Mientras que la razón de productividad nos señala cuáles actividades son 
más dinámicas en los municipios. 

Este recurso metodológico se resume en la organización de estos índi-
ces en un cuadro que presenta la tipología municipal según su especiali-
zación y su productividad, lo cual también se puede ilustrarse en un mapa 
cartesiano. Visto de manera conjunta, estos coeficientes y su ubicación en 
los cuadrantes nos señalan cuáles municipios requieren fomento para me-
jorar su productividad. Cabe mencionar, que los coeficientes de especia-
lización y las razones de productividades que se utilizan para la tipología 
productiva es un análisis estático y de corto plazo, pues nos presentan la 
situación de un año específico, en este caso 2018. 

Parte complementar el análisis de la base económica se calcula el mul-
tiplicador de la base. Este es una medida que se utiliza para evaluar el 
impacto que hay en el empleo, y a partir del cual se puede estimar la 
variación en el empleo total del sector a partir de la variación del empleo 
básico. Este multiplicador se calcula utilizando las actividades del sec-
tor exportador, Torres Torres (2009:197) menciona que conceptualmente 
este multiplicador es similar al keynesiano usado en el análisis macroeco-
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nómico. Añade que el efecto de multiplicación ocurre porque el aumento 
inicial del ingreso de exportaciones se gasta y se vuelve a gastar, creando 
así el ingreso adicional. En el caso regional, este efecto sucede con el 
empleo. 

Hasta aquí, debe ser claro que la teoría de la base económica debe 
fundamentarse en los impactos de los multiplicadores del sector externo 
sobre la economía regional, por lo que la demanda externa es la causa 
inicial del crecimiento. Es tarea de los planificadores y los expertos en el 
desarrollo de políticas sectoriales, establecer las redes y canales que per-
mitan que los excedentes de exportación impacten en todos los sectores 
económicos. En otros, términos, si el sector turístico de Quintana Roo 
ha posicionado a la actividad como el eje del crecimiento de la región, en 
la medida que se encuentren desarrolladas las interconexiones sectoriales, 
permitirá distribuir el ingreso y la inversión, reduciendo las desigualdades 
económicas y sociales observadas. Esto será posible en la medida que los 
estudios y análisis de especialización y productividad arrojen datos del 
comportamiento de la demanda externa. 

Como complemento a lo anterior, otro instrumento presentado en 
esta obra, es el análisis de cambio y proporción, mejor conocido como el 
Shift-share. Es considerado como una herramienta analítica y estadística 
que permite estudiar el crecimiento regional a partir de la descomposición 
de los sectores económicos: el componente referente al cambio real, el 
cambio proporcional y el cambio diferencial (Dunn, 1960). Este instru-
mento es dinámico (Herath, et al., 2010) en el sentido que nos permite 
comparar dos periodos de tiempo y los cambios en las especialidades mu-
nicipales (interno), así como el impacto estatal dependiendo de la magni-
tud de esos cambios. Hassan, et al., (2011) nos señalan que este recurso 
metodológico fue introducido por Dunn en 1960, a partir del cual en 
muchos estudiosos de las regiones lo emplearon para el análisis de empleo 
y las brechas en el crecimiento económico. Por ejemplo, se utilizó para 
medir el movimiento de empleos y capital del centro manufacturero de los 
Estados Unidos hacia el oeste y el sur del país (Dunn, 1960; Rigby, 1992; 
Haynes y Dinc, 1997). En el caso mexicano, se analizó el comportamiento 
del empleo en la industria manufacturera de la Cuenca de Burgos, región 
del noreste de México (Solís y García, 2017). 

Otros investigadores como Stevens and Moore en 1980 emplearon 
este instrumento para pronosticar los cambios anuales en las activida-
des económicas. El Shift-share es un instrumento metodológicamente 
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simple de utilizar y fácil de calcular, y con esto directamente se mide 
las ganancias y las pérdidas de cada región con respecto a su territorio. 
Otro interesante estudio es el de Goschin (2014) enfocado a Romania, en 
donde se señala que la función de este instrumento es explicar el cambio 
en las actividades económicas como una combinación de la influencia que 
ejerce la situación nacional, el sectorial y el local, ofreciendo un panorama 
dinámico de los factores que impactan en el crecimiento local entre los 
cuales se encuentra el empuje del crecimiento nacional, su combinación 
específica de actividades económicas que crecen acelerada o desacelera-
damente  comparado con su territorio, y la relativa ventaja o desventaja 
competitiva de sus actividades locales. En todo el estudio se utilizan los 
datos de la mano de obra empleada y el valor bruto de producción. Esto 
es así porque en las economías locales, la generación de empleo es esen-
cial para su dinámica (Alburquerque, 1999), pues está relacionada con la 
apertura y/o la expansión de las empresas. Mientras que el valor bruto de 
la producción es un dato cercano a la productividad del empleo, situación 
que sirve para dar confianza a las inversiones públicas y privadas.

Figura 1. Metodología de análisis regional y local

Fuente: Elaboración propia

Los análisis con los instrumentos metodológicos aplicados a las econo-
mías locales hoy son de suma importancia por su utilidad para guiar las 
políticas públicas (Morales Barragan, 1999), por la facilidad con lo que 
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se diagnostica la situación de las actividades económicas y el empleo. La 
relación entre los análisis regionales y la política pública es esencial ante 
un mundo que cada vez ensancha su desigualdad económica y social. 

En respuesta a esto, han surgido estudios sobre spatially blind, con-
cepto utilizado por algunos autores como Raagmaa, et al., (2019) y Varga 
(2015) en estudios aplicados en la Comunidad Europea, en donde se acu-
sa de no tomar la situación de las economías locales y regionales en la pla-
neación. Este concepto se utiliza en contraposición con el de placed-ba-
sed para denominar la orientación de la política pública o del apoyo del 
sector público haciendo énfasis en las especificidades locales y regionales. 
Ambos conceptos parecen anteponerse, pues el spatially blind se refiere 
a las políticas sectoriales (generales) y el placed based a políticas locales 
(específicas). Si bien esto ha ocasionado un vasto debate, en el desarrollo 
regional, se insiste en las políticas específicas para el desarrollo local dado 
que las políticas sectoriales adolecen precisamente de la perspectiva terri-
torial. Las políticas en México han tendido a enfatizar el modelo sectorial, 
o sea el spatially blind, situación que ha servido para priorizar los indica-
dores macro económicos, pero al precio de polarizar el desarrollo regional 
por el apoyo brindado a los sectores que se vuelven preponderantes. Este 
ha sido el caso del turismo en Quintana Roo con respecto a las distintas 
actividades económicas presentes en los otros municipios.  

Utilización de coeficientes y su análisis

El análisis de la base económica inicia su elaboración con el cálculo del Co-
eficiente de Especialización Productiva (CEP).  Para Dávila (2002), con este 
coeficiente se logra identificar la importancia que tiene una actividad econó-
mica en la región de estudio.  Los resultados arrojados por este análisis se 
interpretan de la siguiente manera: cuando el CEP es mayor a 1, se demuestra 
que esa actividad está especializada en la economía local; cuando es menor a 
1, se afirma que es una actividad subespecializada; y cuando es igual a 1 tiene 
el mismo grado de especialización con respecto al territorio donde se ubica. 

Se utiliza el CEP para la determinación del Sector Básico (SB) y el 
Sector no Básico (SnB). El SB corresponde a las actividades económicas 
que resultan mayor a 1 y el SnB son aquellas actividades cuyo CEP es 
menor o igual a 1. El sector básico tiene su importancia por su potencial 
exportador o venta de su producción fuera de su economía local. Este 
modelo está sustentado en la idea de que una economía local para crecer, 
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debe aumentar sus flujos monetarios hacia dentro, y la única manera de 
lograrlo es incrementando las exportaciones, generando ingresos que, al 
gastarse localmente, crea ingreso adicional por medio del multiplicador 
(Torres Torres, 2009: 194).

A continuación se indica cómo se determina el Coeficiente de Espe-
cialización Productiva:

La otra parte del análisis es la generación de las Razones de Productivi-
dades del Trabajo:

 

Para obtenerlas, se debe calcular las razones de productividades del traba-
jo, de la siguiente forma:



17

Crucita Aurora Ken Rodríguez | Felipe Flores Vichi

Con la obtención de los CEP y de las razones de productividad se elabora 
un mapa cartesiano, esto para visualizar de manera eficiente, el dinamis-
mo y competitividad de cada actividad económica analizada. Mediante 
este ejercicio, se aprecia que la productividad relativa compara la eficien-
cia de la actividad municipal con respecto a la estatal. En este sentido cada 
actividad puede caracterizarse por su posición (ubicación en el SB o en el 
SnB) y por su desempeño (productividad relativa mayor o menor a la del 
estado). Por lo tanto, para su interpretación en un eje cartesiano, donde 
el vértice de los ejes es uno, sería la siguiente, de acuerdo al cuadrante en 
el que se ubique:

Cuadrante I Posición dinámica y desempeño competitivo: activida-
des con ventajas para impulsar a la economía local.

Cuadrante II Posición dinámica y desempeño no competitivo: ac-
tividades que requieren inversiones para mejorar su productividad y 
aprovechar su posición. 

Cuadrante III Posición no dinámica y desempeño no competitivo: ac-
tividades en las que debe inducirse el crecimiento de su productividad.

Cuadrante IV Posición no dinámica y desempeño competitivo: acti-
vidades cuyo desempeño puede inducir la especialización, es decir, 
modificar su posición de no dinámica a dinámica. 

Figura 2. Tipología productiva

Fuente: Elaboración propia
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El multiplicador de la base económica complementa el análisis de la base 
económica. Se calcula a partir de la estimación del empleo básico ajusta-
do (eba) mediante la expresión de Morales Barragán (2009) en la que se 
considera las diferencias que existen en la productividad municipal y la 
estatal.  Es de importancia mencionar que el empleo básico debe calcu-
larse únicamente para aquellas subramas correspondientes al sector básico 
debido a que el sector no básico presenta resultados con valores negativos. 
Cabe mencionar que el sector básico puede incluir también resultados 
negativos cuando la diferencia entre la productividad local y la estatal es 
muy amplia.

Determinación del empleo básico ajustado:

Una vez obtenido el empleo básico ajustado, para calcular el impacto que 
generan sus variaciones en el empleo local, se calcula el multiplicador de 
la base.

Determinación del multiplicador de la base:

Para concluir el análisis local y regional realizamos el cálculo del Shift-sha-
re para determinar las actividades económicas que dominan en los muni-
cipios y evaluar cómo han cambiado su desempeño con respecto al estado.  
Según Richardson (1986: 156), lo que se consigue con esta técnica es 
medir el cambio total del comportamiento de una región, en relación 
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al de la unidad mayor, a lo largo de un periodo de tiempo, es decir, el 
crecimiento real del municipio menos su crecimiento esperado si hubiera 
crecido a la misma tasa que el estado. En otras palabras, refleja el impacto 
de las ventajas locacionales relativas, que explican las tendencias de las 
actividades a ser atraídas a algunas regiones y no a otras (por el efecto 
aglomeración), o a crecer más rápidamente en unas regiones que en otras. 

La ecuación principal del instrumento metodológico Shift-share se 
expresa de la siguiente forma:

 

La ecuación clásica divide la magnitud del crecimiento económico de las 
actividades en tres elementos: el efecto nacional, el efecto sectorial y el 
efecto competitivo (Lücke Bolaños, 2010). El efecto nacional permite 
distinguir aquellos niveles de empleo de una rama o actividad específica 
que crece a un ritmo mayor a la media nacional de los que crecen a un rit-
mo menor. El efecto sectorial indica si existe concentración del empleo en 
alguna actividad de rápido crecimiento (en caso de ser positivo) o no (en 
caso de ser negativo). El efecto competitivo muestra si una determinada 
región presenta mayor competitividad en relación con el resto de las re-
giones en la evolución de empleo en una determinada rama de actividad, 
es decir, si muestra una dinámica positiva con relación a la misma rama 
de actividad a escala territorial.

Un requerimiento inicial es el cálculo de la variación absoluta y por-
centual de la población ocupada del territorio (estatal) por actividad eco-
nómica. Esto con el fin de mostrar el cambio que ha tenido el trabajo 
tanto a nivel estatal como en los municipios analizados para conformar 
una idea básica de su crecimiento o retroceso económico.

Para lo anterior, se aplica la siguiente ecuación:
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La determinación del efecto estatal consiste en descontar el ritmo de 
crecimiento del estado a partir de cada rama de actividad económica mu-
nicipal, con el objetivo de determinar el crecimiento de la economía de 
cada municipio, quitando el efecto de crecimiento que tiene el estado 
sobre estos.

Para esto se aplica la siguiente ecuación:

Efecto Estatal=POEPAE*POTE

Donde:

POEPAE= Personal Ocupado Estatal Por Actividad Económica

POTE= Personal Ocupado Total Estatal

El efecto sectorial analiza el efecto composición de los municipios. Esto 
se logra con la resta de la variación porcentual de la rama y la variación 
porcentual promedio para posteriormente multiplicar este resultado por 
la población ocupada del año de inicio del estudio.

Para lo anterior, se usa la siguiente identidad:

Efecto sectorial=(CNE-POTE)*POEPAE

Donde:

CNE: Cambio Neto Estatal

POTE= Personal Ocupado Total Estatal

POEPAE= Personal Ocupado Estatal Por Actividad Económica
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El efecto competitivo permite ver más a fondo la estructura económica 
de los municipios para determinar si tienen alguna especialización y si 
su economía es dinámica. Para verificar este efecto únicamente se resta 
el efecto nacional y el efecto sectorial al cambio absoluto que presentó el 
empleo en cada actividad económica.

Es así, que se aplica la siguiente ecuación: 

Efecto Competitivo=VA-ECE-EFS

Donde:

VA= Variación Absoluta

ECE= Efecto de Crecimiento Estatal

EFS= Efecto sectorial

Con la determinación del efecto competitivo, podemos saber si el efecto 
neto total es positivo o negativo. Las anotaciones de la figura 3 muestran 
los efectos, y permite identificar las aceleraciones y desaceleraciones de las 
actividades económicas con referencia al desempeño económico estatal. 

Figura 3. Simbología de interpretación. Resumen de los 
resultados del Shift-share

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del Shift –share

Si bien para Richardson (1986:156) el Shift-share es un modelo fácil de 
emplear y no es de su agrado, concuerda en que es importante porque 
proporciona un método sistemático para separar la contribución territo-
rial al crecimiento regional de los impactos específicos interregionales, 
por lo tanto, ha sido adoptada a una multitud de casos, entre ellos al 
análisis histórico de una región, a la descripción, a la proyección regional, 
e incluso a las prescripciones políticas. Como menciona Arias Ramírez y 
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Sánchez Hernández (2013), el objetivo no es otro que el de descomponer 
el crecimiento regional, observado en un período de tiempo, en una serie 
de factores con una interpretación económica concreta. 

Así es entonces, que en la presente publicación se realizó un estudio 
microregional de los 11 municipios de Quintana Roo: por una parte, se 
estudia de manera estática con los datos del Censo Económico de 2018 
de INEGI, y por otra parte, se analiza de manera dinámica con  datos 
de 2014 y 2018 empleados para el estudio del Shift-share. Con esto se 
proporciona información económica productiva lo suficientemente desa-
gregada para evitar el spatial blindness y transitar al placed based de las 
políticas públicas.
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Capítulo 2 
La estructura económico productivo de Quintana 
Roo 

Saúl Mariel Rodríguez Méndez
René Leticia Lozano Cortés

El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo es la entidad federativa 
más joven del país, junto con Baja California Sur, ambos promovidos 
oficialmente el 8 de octubre de 1974. A sus 47 años después de su cons-
titución, el estado cuenta con 11 municipios de los cuales, 7 se crearon junto 
con el estado y 4 han sido de reciente creación. El Instituto Nacional Para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal [INAFED] (2010), señala que 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas fueron los 7 municipios 
originales del estado. En 1993 se decretó la división de Cozumel por su 
parte continental para crear Solidaridad, el 8vo municipio. Quince años 
después, el 19 de mayo del 2008 se crea Tulum, el 9no municipio ubicado 
entre Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad. El 2 de febrero de 2011 se crea 
el municipio de Bacalar como el décimo municipio y el de noviembre de 
2015 se crea el municipio de Puerto Morelos. En total hasta esta fecha 
Quintana Roo se integra por 11 municipios.

De acuerdo con el INEGI, la estructura productiva de Quintana Roo, 
por sector económico se integra como se observa en la Gráfica 2.1.

Gráfica 2.1. Producto Interno Bruto por Sector Económico a 
precios de 2013 (porcentaje del total)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2019
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La estructura productiva de Quintana Roo, se integra en promedio, para 
el periodo 2003-2019, por el 86.5% del sector terciario, el 12.64% por el 
sector secundario y por el 0.89% del sector primario. Dentro del sector 
terciario la actividad que más contribuye es la que se refiere al alojamiento 
temporal y preparación de alimentos, como se observa en la gráfica 2.2.

Gráfica 2.2. Participación de las principales actividades en el 
PIB del sector terciario a precios de 2013 porcentajes del total

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2019

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016) 
el PIB de Quintana Roo se integra en un 85.7 por ciento por el sector 
terciario; en 13.5 por ciento por el sector secundario; y el 0.07 por el pri-
mario. Se observa que otra actividad importante en el sector terciario es 
el alojamiento temporal, después el comercio al por mayor y al por menor, 
seguido de los servicios inmobiliarios.

Coeficiente de especialización productiva

Un análisis más específico de la estructura económica de Quintana Roo, 
se realiza con base a los coeficientes de especialización. En la gráfica 2.3. 
se presenta a las subramas que por su coeficiente de especialización se 
encuentran clasificadas dentro del sector básico.
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Gráfica 2.3. Subramas del sector básico, Quintana Roo, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 29.63 a 2.18

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

Se observa que la subrama que más destaca es la de Marinas Turísticas 
(71393) esto es debido a que en Quintana Roo hay tres marinas; una en 
Isla Mujeres, otra en Cancún y la última en Puerto Aventuras. Las mari-
nas prestan servicios de resguardo y servicios a los barcos en general y a 
los que prestan servicios a los turistas. Podemos observar que la mayoría 
de estas subramas están relacionadas con el turismo el cual es intensivo en 
mano de obra. Un claro ejemplo es el turismo de cruceros en el puerto de 
San Miguel, en la isla de Cozumel, de acuerdo con los datos del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo (2019), que llegaron tres millones 837 mil 
420 pasajeros, a bordo de mil 154 barcos y el puerto de Mahahual donde 
arribaron un millón 072 mil 598 turistas, a bordo de 331 cruceros. Es 
tanto el auge de estos dos puertos que, en ese año, 2018, recibieron al 
“Symphony of the seas”, el crucero más grande del mundo, con capacidad 
para más de ocho mil personas, seis mil 680 huéspedes y dos mil 200 
tripulantes. También es observable que la mayoría de las ramas de esta 
gráfica le pertenecen al sector terciario, y más específicamente a lo rela-
cionado con el turismo. Por otro lado, en la gráfica 2.4 se describen las 
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subramas cuyo índice de especialización se encuentra en el rango de 2.05 
al 1.32, situándose estas en el sector básico.

Gráfica 2.4. Subramas del sector básico, Quintana Roo, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 2.05 a 1.32

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

Se observa que las subramas más importantes dentro de este rango de 
especialización son aquellas que prestan servicios a los turistas, y en ge-
neral pertenecen al sector terciario que se distingue por ser intensivo en 
mano de obra. Recordemos que el turismo en Quintana Roo, es funda-
mentalmente de extranjeros, lo cual explica que las subramas económicas 
relacionadas con el turismo como hotelería (72111) y la preparación de 
comidas y alimentos (72251) se sitúen en el sector básico. En la gráfica 
2.5. se describe el comportamiento de las subramas del sector básico cuyo 
índice de especialización se encuentran dentro del rango 1.3 – 1.01
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Gráfica 2.5. Subramas del sector básico, Quintana Roo, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 1.30 a 1.01

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En este caso, las subramas de este rango corresponden al sector terciario, 
y su coeficiente es menor ya que los servicios que ofrecen las empresas 
que integran estas subramas son pequeñas empresas, principalmente fa-
miliares. Las últimas 22 subramas económicas en la gráfica 2.5 están 
mayormente relacionadas con los servicios. Lo más importante a recalcar 
en esta gráfica es que la subrama de edificación residencial (23611) y en 
general todo lo que esté relacionado con la construcción se debe consi-
derar como sector no básico ya que al ser un bien inmueble estos no se 
pueden trasportar por lo cual la exportación es inexistente.

Sectores no básicos

La característica principal en el Sector no Básico es que la cantidad de 
empleados que hay en cada subrama solo alcanza para mantener el consu-
mo local (cuando su valor es de 1) y en la mayoría de las ocasiones no se 
puede satisfacer esa demanda interna (cuando es menor a 1). En la gráfica 
2.6 se describen las subramas de la economía que tienen un coeficiente 
de especialización dentro de un rango que se encuentra entre 0.9-0.74.
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Gráfica 2.6 Subramas del sector no básico, Quintana Roo, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 0.98 a 0.74

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

Como podemos observar, las primeras subramas están muy cerca de con-
vertirse en subramas del Sector Básico. Aún se continúa viendo que la 
mayoría de las subramas se concentran en el área de servicios o comercio. 
Los servicios van desde la fotografía y el video (54192), servicios veterina-
rios (54194), entre otros. Las subramas del comercio son comercio al por 
menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir (46321), comercio al por 
menor de combustibles (46841) y otros.
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Gráfica 2.7. Subramas del sector no básico, Quintana Roo, 
2018. Rango del coeficiente de especialización de 0.73 a 0.56

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

De las 35 subramas del rango 0.73 al 0.56 que se encuentran en esta 
gráfica 2.7, se puede observar claramente que la mayoría son referentes al 
comercio tanto al por menor como al por mayor. El Censo Económico de 
2019 solo registro 2 subramas del sector primario 11251 Acuicultura y la 
pesca (11411) de las cuales solo la pesca se encuentra presente en esta grá-
fica y eso es muy preocupante debido a que esto puede significar que no 
hay suficiente empleo en estas áreas como para satisfacer la necesidad que 
tiene el estado. En el caso de la pesca, la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca [SEDARPE] (2019), menciona que este sector 
fue intensamente dañado en 2018 por la ola de sargazo que impacto en 
el estado. 
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Gráfica 2.8. Subramas del sector no básico, Quintana Roo, 
2018. Rango del coeficiente de especialización de 0.56 a 0.41

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

El dato más preocupante de esta gráfica 2.8, en referente al bienestar 
social, es el de la subrama de Consultorios médicos (62111), la cual solo 
contempla consultorios privados; esto porque puede representar un gran 
riesgo para la salud pública y la población del estado al no contar con el 
personal suficiente para cubrir todas las necesidades que se requieren. 
Los Servicios Estatales de Salud [SESA] (2019), menciona que aparte de 
no haber el suficiente personal y debido a que la población del estado de 
Quintana Roo se encuentra concentrada en dos municipios, Benito Juárez 
y Othón P. Blanco, esto hace que la demanda de servicio y por ende la de 
atención, se focalice en estos sitios dado que el resto de la población se 
encuentra muy dispersa. SESA (2019), también menciona que un caso 
muy claro es que, en Tulum, en 2017, solo contaban con 8 médicos de 
los cuales 3 eran pasantes. Aunado a todo lo anterior el estado no cuenta 
con hospitales de alta especialidad y normalmente se recurre al estado de 
Yucatán en caso de requerir de estos servicios. 
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Gráfica 2.9. Subramas del sector no básico, Quintana Roo, 
2018. Rango del coeficiente de especialización de 0.41 a 0.22 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En el grupo que va del rango 0.41 al 0.22 de esta gráfica 2.9, se pue-
de apreciar una combinación entre comercio, servicios y fabricación, en 
donde esas subramas no alcanzan a cubrir todas las necesidades de la 
población. 



32

La estructura económico productivo de Quintana Roo      

Gráfica 2.10. Subramas del sector no básico, Quintana Roo, 
2018. Rango del coeficiente de especialización de 0.20 a 0.00

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 2.10 se describen 42 subramas de la economía de Quintana 
Roo, estas son las actividades que dentro del sector no básico tienen el 
menor coeficiente de especialización, lo puede ser debido a que se tratan 
de empresas familiares muy pequeñas que aportan muy poco al consumo 
local. Un estado nunca debe depender de un grupo muy reducido de 
subramas económicas porque esto causaría una crisis si estas subramas 
se ven afectadas por un acontecimiento sanitario o de seguridad interna-
cional. La base económica debe ser diversificada para sostener cualquier 
adversidad que pudiese presentarse, un claro ejemplo es el impacto que 
tuvo la pandemia del COVID sobre el turismo en el estado. Una limitante 
de este tipo de análisis es la obtención de datos, en esta ocasión el Censo 
Económico de 2019 que fue el que se usó para hacer esta metodología no 
contaba con los datos de las actividades primarias, solo tenía acuicultura 
y pesca de todas las que completan el sector primario. El análisis de la 
estructura económica de una economía debe considerar el estudio de la 
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productividad. Por esta razón, en el siguiente apartado se presentan las 
razones de productividad estimadas.

Razones de productividad

Las razones de productividad miden que tan eficiente son los trabajadores 
de cada subrama económica en comparación a su agregado macro en el 
país. Para calcular este valor se determina cuanto del valor bruto de la 
producción aporta cada trabajador de cada subrama y se divide entre su 
homólogo a nivel nacional. 

Gráfica 2.11. Razones de productividad, subramas productivas, 
Quintana Roo, 2018. Rango 8.3 a 1.94

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

La subrama que más destaca en la economía quintanarroense es la de 
Compañías de Danza (71112), con una razón de productividad de 8.3, 
seguidos de intermediarios de comercio exceptuando internet. Analizando 
más a fondo, la mayoría de las ramas que se presentan están relacionadas 
con el entretenimiento, lo que es muy razonable debido a la importancia 
del turismo en el estado. 
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Gráfica 2.12. Razones de productividad, subramas productivas, 
Quintana Roo, 2018 Rango 1.93 a 1.41

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

Como era de esperarse, una de las dos ramas que conforman el turismo, 
servicio de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
(72251), presenta un índice superior al nacional lo que significa que los 
empleados de este rubro son más eficientes en Quintana Roo.
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Gráfica 2.13. Razones de productividad, subramas productivas, 
Quintana Roo, 2018. Rango 1.41 a 1.24

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

La segunda subrama económica que comprende el turismo que es la de 
hoteles, moteles, exceptuado casinos se encuentra en la gráfica 2. 13, con 
lo cual se afirma que los trabajadores del estado en el ramo turístico están 
más capacitados que en su equivalente nacional. Vanegas (2018), men-
ciona que Quintana Roo es uno de los líderes mundiales en atención y 
hospitalidad y se cuenta con un índice de representatividad en el destino 
superior a 52%. 
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Gráfica 2.14. Razones de productividad, subramas productivas, 
Quintana Roo, 2018. Rango 1.24 a 1.12

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

A pesar de que los consultorios médicos no alcanzan a cubrir todas las 
necesidades de los pobladores del estado, estos mismos consultorios tie-
nen un mejor desempeño que el nacional al tener un valor de 1.23. En 
esta gráfica 2.14 también se presentan subramas económicas que están 
relacionadas al turismo como el alquiler de autos y alquiler de autobús.  
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Gráfica 2.15. Razones de productividad, subramas productivas, 
Quintana Roo, 2018. Rango 1.12 a 1.00

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

La gráfica 2.15 muestra las ultimas 27 subramas económicas que son 
productivas en el estado. La pesca y museos que en gráficas anteriores 
aparecieron como Sector no Básico dan como resultado que la población 
ocupada es más productiva en Quintana Roo comparada con el promedio 
del país. 

Los que siguen son las subramas que están por debajo del nacional 
en cuanto a la productividad. En la gráfica 2.16 se presentan las subramas 
con la razón 0.99-0.77 que indican que su nivel de productividad es me-
nor al del promedio nacional.
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Gráfica 2.16. Razones de productividad, subramas no 
productivas, Quintana Roo, 2018. Rango 0.99 a 0.77

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la gráfica 2.16 se puede identificar que el transporte colectivo y su-
burbano de pasajeros de ruta fija está casi a punto de considerarse como 
una subrama productiva si se le pone énfasis en desarrollarla. También se 
puede identificar que esta gráfica está compuesta por una mezcla entre 
servicios y comercios en la mayor parte, y en menor medida de trasporte y 
administración. Maldonado (2018), afirma que el 80% de los estudiantes 
de nivel medio superior desertan, aunado a esto, la subrama de escuelas 
media superior aparece en el área de no productivas con un índice de 0.88 
lo que en conjunto puede crear un grave problema por la falta de educa-
ción que se podría dar en el estado en este nivel educativo. 
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Gráfica 2.17. Razones de productividad, subramas no 
productivas, Quintana Roo, 2018. Rango 0.77 a 0.60

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

Marinas turísticas, en la gráfica 2.17, aparece como una subrama no pro-
ductiva, pero en el análisis de sectores básicos, dio como resultado ser la 
subrama con el mejor índice en ese aspecto. Con esto nos damos cuenta 
de que, a pesar de tener un alto desempeño en el estado, sus empleados 
no logran alcanzar la producción que tienen los trabajadores del país en 
esa área. El resto de las subramas son una combinación entre comercio, 
servicios y trabajos de administración de algún tipo. 
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Gráfica 2.18. Razones de productividad, subramas no 
productivas, Quintana Roo, 2018. Rango 0.60 a 0.33

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la gráfica 2.18, se puede observar que son muy variadas las subramas 
que están dentro de este rango, teniendo del área de alimentación los 
helados y paletas (31152), y la elaboración de pan y otros productos de 
panadería (31181); también hay subramas de servicios como el de dise-
ño de sistemas de computación (54151), consultoría de medio ambiente 
(54162), entre otros; y por último también se observan subramas rela-
cionadas con la fabricación de productos de madera y trenzables (32199); 
fibras textiles e hilos (31311); el de fabricación de concreto (32732), entre 
otros.  
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Gráfica 2.19. Razones de productividad, subramas no 
productivas, Quintana Roo, 2018. Rango 0.32 a 0.01

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

La gráfica 2.19, la última del análisis de productividad, nos muestra las 
posteriores 28 subramas de nuestro estudio. Lo más destacado que se 
presenta en este grupo es que la mayoría de las subramas tienen relación 
con la alimentación como las galletas y sopas; leche y lácteos, botanas, 
chocolates y más. También se observan las subramas relacionadas con la 
fabricación de anuncios y señalamientos; equipo médico, dental y oftálmi-
co, productos de embalaje y envases de madera; pinturas y recubrimien-
tos, entre otros.

Tipología productiva

Gracias a la obtención de valores de los Sectores Básicos y no Básicos; 
junto con las Razones de productividad se pude realizar una tipología de 
la estructura productiva, mediante una gráfica que describa los coeficien-
tes de especialización del sector básico y las actividades que son produc-
tivas de acuerdo con su indicador de productividad. De esta manera en 
el primer cuadrante (esquina superior derecha) se observan las subramas 
económicas que pertenecen al Sector Básico y al mismo tiempo son pro-
ductivas por su razón de productividad.
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Gráfica 2.20. Cuadrante I. Tipología de la estructura productiva 
de Quintana Roo, 2018. Subramas del Sector Básico y que son 

Productivas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

Aquí se presentan subramas que debido a sus altos valores hacen que 
se desproporcione la visión del resto de los datos, la cuales son: 71213 
Jardines botánicos y zoológicos (coeficientes de especialización de 1.25, 
razón de productividad de 25.43), 71212 Sitios históricos (1.91,24.86), 
71219 Grutas, parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural 
de la nación (1.34,21.57), 71311 Parques con instalaciones recreati-
vas (1.98,21.12), 72111 Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino 
(1.26,14.74), 71112 Compañías de danza (8.30,1.92), 71151 Artistas, 
escritores y técnicos independientes (4.96,1.60), 72119 Cabañas, villas 
y similares (1.30,8.09) y 71399 Otros servicios recreativos (1.70,5.26). 
Estas son las actividades económicas que contempla el turismo y las que 
se encuentran con una alta especialización en el Sector Básico y que son 
productivas gracias a las capacidades que tienen sus empleados. En el caso 
de las subramas 56152  y 56151 son agencias de viajes y operadoras de 
tour que, a pesar de no estar consideradas directamente en los rubros de 
turismo, tienen una relación indirecta debido a que son las que otorgan 
los recorridos a los turistas que visitan el estado. Una subrama económica 
que también es importante dentro de este cuadrante es la 53211 alquiler 
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de automóviles sin chofer, está relacionado con el turismo debido a que 
muchos de los visitantes rentan automóviles para usar en su estancia en el 
estado. Siguiendo la relación que tienen las subramas que salieron mejor 
evaluadas con este análisis se encuentran las 48321 y 48721, transporte 
por aguas interiores y transporte turístico por agua respectivamente. La 
subrama (46122) Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco, se 
encontraba bien evaluada pero debido a la escala de los datos, tampoco se 
mostró en el gráfico para seguir manteniendo las proporciones de este.

Gráfica 2.21. Cuadrante II. Tipología de la estructura productiva 
de Quintana Roo, 2018. Subramas del Sector Básico y que no 

son Productivas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En el Cuadrante II, la subrama (71393) Marinas turísticas es la que 
presenta el mejor desempeño en el sector básico, pero no logra ser tan 
productiva como su equivalente a nivel nacional. Las subramas (48711) 
Transporte turístico por tierra y (48831) Administración de puertos y 
muelles, una vez más demuestran que el turismo sigue predominando en 
el estado. En general se puede afirmar que este cuadrante tiene muy pocas 
subramas económicas a comparación de los demás. Para lograr hacer un 
tránsito favorable de estas subramas de la economía del estado, es nece-
sario más capacitación a los trabajadores y así se lograría la migración al 
primer cuadrante.
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Gráfica 2.22. Cuadrante III. Tipología de la estructura 
productiva de Quintana Roo, 2018. Subramas del Sector no 

Básico y que no son Productivas  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En el cuadrante III se encuentran alrededor de un tercio de todas las 
subramas económicas del estado, esto resulta ser muy importante y serio 
debido a que en esta área se encuentran las subramas más vulnerables 
puesto que no logran tener un buen desempeño como para exportar y su 
mano de obra no es productiva. En este cuadrante no hay en general un 
patrón de subramas que nos describan un comportamiento especial, esto 
debido a que se ubican subramas del sector 31-33 de industrias manufac-
tureras, la 43 del comercio al por mayor, la 46 del comercio al por menor, 
el 48-49 de transportes, correos y almacenamiento, el 51 de información 
en medios masivos, el 52 de servicios financieros y de seguros, el 54 de 
servicios profesionales, científicos y técnicos y el 81 de otros servicios 
excepto actividades gubernamentales. Para lograr mejorar el desempeño 
de estas subramas, es necesario aplicar diversas políticas públicas dirigidas 
a mejorar la productividad y el grado de producción, así como contar con 
el capital necesario para dinamizarlas debido a que aquí se encuentran las 
actividades económicas desarrolladas por las empresas pequeñas que son 
la mayor parte en la economía de Quintana Roo. 
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Gráfica 2.23. Cuadrante IV. Tipología de la estructura 
productiva de Quintana Roo, 2018. Subramas del Sector no 

Básico y que son Productivas  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

Como se puede observar, aquí se encuentran una gran cantidad de las 
subramas económicas del estado, las cuales son de diversos tipos de secto-
res, concentrándose mayormente en el comercio, tanto por mayoreo como 
por menudeo, en los servicios de salud y educativos; y otros servicios, ex-
cepto actividades gubernamentales. Las acciones recomendadas para me-
jorar la posición de estas subramas son aquellas encaminadas a mejorar la 
capacidad de producción. Las subramas (22131) captación, tratamiento y 
suministro de agua, (23829) otras instalaciones y equipamiento en cons-
trucciones, (46321) comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios 
de vestir, (46531) comercio al por menor de artículos de papelería, libros, 
revistas y periódicos,  (531119) alquiler sin intermediación de bienes raí-
ces, (54181) agencias de publicidad, (54191) servicios de investigación 
de mercados y encuestas de opinión pública y (62139) otros consultorios 
para el cuidado de la salud tienen valores de mayor a 2,  por lo cual se 
procedió a solo mencionarlas, esto debido a que si se presentaban en la 
gráfica los demás puntos iban a ser inobservables. 
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Multiplicador de la base

Este es una medida que se utiliza para evaluar el impacto que hay en el 
empleo, y a partir del cual se puede estimar la variación en el empleo total 
del sector partiendo de la variación en el empleo básico. 

Gráfica 2.24. Multiplicador de la base económica, Quintana 
Roo, 2018. Rango 61.51 a 2.15  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019. 

Como se puede observar en la gráfica, la subrama económica del comercio 
al por mayor de carnes (43112) es la que tiene su multiplicador de base 
económica más elevada, con una diferencia de más del doble a su rama 
más cercana, que es la de lotería y otros juegos de azar. Los demás mul-
tiplicadores de esta gráfica caen bastante hasta ubicarse el más pequeño 
en 2.15. 
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Gráfica 2.25. Multiplicador de la base económica, Quintana 
Roo, 2018. Rango 2.12 a 1.14  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019. 

Se observan multiplicadores con valores que oscilan entre 2 y 1. En esta 
gráfica se aprecian subramas que están relacionadas con el turismo como 
lo son el trasporte turístico por agua, el transporte turístico por tierra e 
indirectamente el alquiler de autobuses con chofer; también se observan 
subramas relacionadas con el área de servicios y otras del ámbito artístico. 
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Gráfica 2.26. Multiplicador de la base económica, Quintana 
Roo, 2018. Rango 1.14 a -126.16  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019. 

Se observa que solo 15 subramas tienen un indicador de multiplicador 
positivo, los valores de las demás se convierten en negativos. Las tres 
últimas subramas son muy preocupantes debido a que sus valores van de 
-20.51, -45.87 y -126.16 que son servicios de arquitectura; campamentos 
y albergues recreativos; y otros servicios de apoyo de negocios, respecti-
vamente.

Análisis Shift Share

Este instrumento permite realizar un análisis del crecimiento regional a 
partir de la descomposición de los efectos: nacional, sectorial y competi-
tivo. En la tabla 2.1. se presenta un resumen de los efectos Shift-share, 
mostrando los efectos en los distintos componentes.
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Tabla 2.1: Resumen de los resultados del Shift-share. Subramas 
especializadas con ventajas específicas, Quintana Roo,  2013- 

2018   
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019. 

En la Tabla 2.1 se observan las subramas de la economía de Quintana 
Roo, donde existe una mayor concentración del empleo estatal (efecto 
sectorial) y se identifican las que tienen una especialización en compara-
ción de las mismas subramas a nivel nacional. El efecto nacional en este 
análisis juega un papel muy importante debido a que con estos valores 
se pueden analizar las subramas económicas sin el impulso que tienen 
debido al agregado nacional, es decir, se le resta esa fuerza de crecimiento 
exógeno del país. Cabe señalar que en este apartado se encuentran 118 
subramas económicas de las 249 que se contemplaron en este análisis, 
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lo que representa un 47.39% de la economía estatal. Lo anterior resulta 
interesante porque casi la mitad de las subramas económicas se encuen-
tran bien evaluadas con este análisis. Con respecto a las subramas de la 
economía quintanarroense que concentran el empleo, pero que no son 
dinámicas a nivel estatal, este análisis arrojó la ausencia de subramas eco-
nómicas con esas características.  
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Tabla 2.2: Resumen de los resultados del Shift-share. Subramas 
no especializadas con ventajas específicas. Quintana Roo, 2013 

- 2018    
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019. 

La Tabla 2.2 nos presenta las subramas productivas, que representan el 
33.33% de las del estado, que no están especializadas, es decir, no reúnen 
trabajadores en estas áreas, más bien estos se han ido de dichos sectores. 
Aunado a lo anterior, el efecto competitivo indica cuales fueron las subra-
mas, que, a pesar de la falta de concentración del efecto sectorial, tienen 
una ventaja específica. En el caso del efecto nacional se observa que a 
pesar de la eliminación de este impulso que da el país al estado, este se 
mantiene en un buen nivel económico. 
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Tabla 2.3. Resumen de los resultados del Shift-share. Subramas 
no especializadas sin ventajas específicas. Quintana Roo, 2013 

- 2018   

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019. 

Con el 18.88% de las subramas económicas del estado, la Tabla 2.3 indica 
qué áreas de la economía de Quintana Roo son menos competitivas de-
bido a que estas no destacan en el sector ni en la mano de obra pues no 
son equiparables a los empleados a nivel nacional. Con relación al efecto 
nacional que tiene el país en la economía de esta entidad federativa, se 
puede observar que en este cuadro hay valores muy bajos, lo que significa 
que el impulso de la nación es enorme y que al descontarlo es poco el 
avance que tiene la economía de Quintana Roo por sí sola. Dos ejemplos 



55

Saúl Mariel Rodríguez Méndez | René Leticia Lozano Cortes

claros son las subramas 54137 y 61143 que tienen como valores 2.58 y 
2.83, respectivamente.

Conclusión

Quintana Roo es un territorio de grandes paisajes que enamoran a todo 
aquel que lo visita. En este estado se puede afirmar que el turismo es muy 
importante debido a que son las subramas económicas mejor evaluadas, 
junto con las subramas que están indirectamente relacionadas con él. Si 
bien este sector de la economía está muy desarrollado en el estado, es 
importante preguntarse si la poca diversificación hace que la economía de 
Quintana Roo sea muy vulnerable a los choques externos de la naturaleza, 
a los embates sanitarios o a las crisis sociales. Los resultados de este aná-
lisis demuestran que el estado no podría mantener este estilo económico 
a largo plazo debido a su poca diversificación y poco dinamismo.

Un punto muy importante para tomar en cuenta son las subramas 
económicas poco competitivas y que son las que corren más riesgo de 
afectar a la economía. Estas deberían ser el centro de atención de las 
políticas públicas del gobierno de Quintana Roo. Al mismo tiempo, se 
deberían diseñar políticas económicas que mantengan los resultados de 
las subramas que salieron bien evaluadas. 
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Isla Mujeres

Isaac Suarez Maldonado
Maribel Lozano Cortés

El municipio de Isla Mujeres, de acuerdo al programa de desarrollo ur-
bano (PDU,2009), está conformado por 3 zonas: Zona continental, zona 
insular y la Península Chacmuchuch, las cuales se representan en el si-
guiente mapa (Honorable Ayuntamiento de Isla Mujeres. (2009a).

Ilustración 3.1 División territorial del Municipio de Isla Mujeres  

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano 2009-2030. Honorable Ayunta-
miento de Isla Mujeres (2009a).

“En las islas en general, debido principalmente a la escasez de recursos ex-
plotables económicamente, el turismo se ha convertido en la principal ac-
tividad económica y por tanto en el principal motor del desarrollo insular” 
(Martín de la Rosa, 2003:129) y dado que el municipio concentra la ma-
yor proporción de su actividad económica en la zona insular y península, 
cumple con esta característica.  De acuerdo con el PDU (2009), del total 
de la población ocupada en el municipio, el 73% pertenece a los sectores 
de comercio y servicios, lo cual corrobora el hecho de que el municipio 
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es eminentemente turístico. De igual forma este documento destaca que 
la población de la zona insular representa el 87% de la población total, 
por lo que los índices a nivel municipal representan con buena precisión 
el nivel que se tiene en la Isla.

Coeficiente de especialización productiva

“El coeficiente de especialización o localización permite identificar la im-
portancia de una actividad en una zona. Más allá del resultado numérico, 
su interpretación permite detectar ventajas comparativas con respecto a 
las actividades con los que se compite” (Dávila, 2002 en Gutiérrez et al, 
2018: 374). El coeficiente de especialización “se calcula ponderando el 
peso relativo del empleo en una rama de actividad en una región con el 
correspondiente al de la zona de referencia, usualmente el conjunto de la 
economía nacional” (Dávila, 2002:83). 

Sector básico

Al realizar el cálculo de los coeficientes de especialización se obtiene un 
total de 7 subramas con un coeficiente mayor a 1, es decir, su participa-
ción es mayor al promedio estatal y por lo tanto son consideradas dentro 
del sector básico. En la gráfica 3.1 se presentan las subramas correspon-
dientes a esta categoría.

Gráfica 3.1 Actividades del sector básico, Isla Mujeres, 2018  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

La subrama con el mayor valor es  (11411) Pesca, consecutivamente le 
precede (71399) Otros servicios recreativos; (72111) Hoteles y moteles, 
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excepto hoteles con casino; (46591) Comercio al por menor de masco-
tas, regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y otros artículos 
de uso personal; (72241) Centros nocturnos, bares, cantinas y similares; 
(72131) Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas amue-
blados con servicios de hotelería; (72119) Cabañas, villas y similares y 
(72251) Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas.

Es importante mencionar que, en su mayoría, las subramas previa-
mente mencionadas pertenecen al sector turístico. La localidad de Isla 
Mujeres se caracteriza por contar con recursos naturales, por lo cual las 
actividades productivas tienen un enfoque turístico. Para el 1 enero del 
2019 los empresarios y autoridades locales reportan ocupación de hote-
lera y actividades turísticas del 100% correspondiente a los últimos días 
del año 2018. Asimismo, el Ayuntamiento dio a conocer que se registró 
una afluencia de 25,000 visitantes en los últimos días del año (Notimex, 
2019). 

Otro resultado importante es que, dado sus antecedentes históricos, 
el municipio de Isla Mujeres continúa siendo eminentemente pesquero y 
su participación en la actividad tiene un mayor efecto que el resto de las 
actividades. Sin embargo, ha pasado por un proceso de cambio, en el que 
la población pesquera ha transitado hacia actividades de índole turístico 
(Sosa, 2009). Una actividad que podemos considerar como un híbrido en-
tre la pesca y el turismo es la pesca deportiva, la cual ha tomado populari-
dad entre las atracciones de la localidad. Isla Mujeres también se convirtió 
en un lugar de referencia con respecto a la pesca deportiva dado que año 
con año se han realizado eventos de carácter mundial como el “Torneo In-
ternacional de Pesca Cosme Alberto Martínez Magaña”, “Torneo Femenil 
Alicia Ricalde Magaña” y “Torneo Barracuda”, por mencionar algunos.

Sectores no básicos
Debido a sus características ambientales y geográficas en Isla Mujeres, la 
producción de bienes y servicios de ciertas actividades no logran satisfacer 
la demanda existente de sus pobladores y visitantes. Este comportamiento 
se refleja en el cálculo del coeficiente que indican las subramas que per-
tenecen al sector no básico.
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Gráfica 3.2 Subramas del sector no básico, Isla Mujeres, 2018. 
Rango 0.41 a 0.9 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 3.2 se presentan las subramas que requieren de la importa-
ción de las mismas dado que no producen lo suficiente para satisfacer su 
demanda interna. Las subramas con un coeficiente más cercano a 1 son 
(81213) Sanitarios públicos, (61162) Escuelas deportes y (46841) Co-
mercio al por menor de combustibles. Las actividades que cuentan con 
un valor menor pero cercano a 1 se caracterizan por enfocarse en proveer 
servicios de carácter turístico, pero con un menor impacto.
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Gráfica 3.3 Subramas del sector no básico, Isla Mujeres, 2018. 
Rango 0 a 0.40 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

Las subramas con menor coeficiente se muestran en la gráfica 3.3, son 
subrama (81111) Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y ca-
miones, (46521) Comercio al por menor de artículos para el esparcimien-
to y (46621) Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de 
cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación.

Razón de productividad 

“El concepto de productividad refiere a la eficiencia productiva con que 
es utilizada una unidad de factor o insumo, implica por tanto un cociente 
entre lo producido y lo insumido” (CEPAL,1997:10).  En la gráfica 3.4 
se presentan las subramas ordenadas de mayor a menor de acuerdo con su 
razón de productividad. El 18.60% del total de las subramas del munici-
pio, de acuerdo con este indicador, son más productivas que el promedio 
del estado, por lo cual, se especializa principalmente en 8 actividades. 
Estas actividades se caracterizan por su enfoque en el sector turístico. 
Posteriormente, el 21.95% de las actividades cuenta con un coeficiente de 
productividad que se encuentra en el rango igual o mayor a 0.7 y menor 
que 1. Se caracterizan por ser actividades proveedoras de servicios y de ne-
gocios familiares. El 58.14% de las subramas cuentan con un coeficiente 
menor a 0.7.
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Gráfica 3.4 Razón de productividad, Isla Mujeres 2018. Rango 
de 2.99 a 0.75

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

Hace sentido que un lugar atractivo como destino turístico destaquen 
un número significativo de actividades económicas enfocadas hacia este 
sector en términos productivos, tal es el caso de las cabañas, villas y simi-
lares (72119); clubes, bares y cantinas (72241); comercio al por menor de 
tiendas de autoservicio (462111) y servicio de preparación de alimentos y 
bebidas alcohólicas (72251). 

Un factor importante para considerar es que, por las características 
geográficas del municipio, el uso de medios de transporte de menor tama-
ño como motocicletas o vehículos de transporte marítimo como lanchas 
y yates es lo común, por lo tanto, la productividad de los comercios que 
ofrecen estos productos es mayor que en otros municipios del estado. 

La actividad pesquera, a nivel estatal es predominantemente un ne-
gocio familiar y poco industrializado, representa 0.42% a nivel estatal y 
cerca del 3% a escala municipal, con un total de 486,636 y 14,110 per-
sonas ocupadas respectivamente. Sin embargo, el 20% de los pesqueros 
del estado trabajan en el municipio de Isla Mujeres, de acuerdo con los 
datos del censo económico del 2019. Otro factor para considerar es que 
la productividad del sector pesquero se ve afectada por los periodos de 
veda y condiciones ambientales poco favorables las cuales actúan como 
externalidades negativas para la actividad. 
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Gráfica 3.5 Razón de productividad menor que 0.7, Isla 
Mujeres. 2018. Rango de 0.69

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 3.5 se presentan las subramas con un coeficiente menor 
que 0.7. Este conjunto representa el 59.57% del total de las activida-
des. Las subramas con un coeficiente mayor dentro de este conjunto son 
Comercio al por menor de frutas y verduras frescas (46113); Notarías 
públicas (54112); Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y ca-
miones (81111) y Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas 
amueblados con servicios de hotelería (72131). Las subramas con menor 
coeficiente son Sanitarios públicos y bolerías (81213), Comercio al por 
menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones 
(46821) y Comercio al por menor de otros alimentos (46119).

Tipología productiva

La tipología productiva es una representación gráfica en la cual, se con-
sideran los resultados obtenidos de los coeficientes de especialización y 
razón de productividad. El eje x, tomará los valores del coeficiente de 
productividad y el eje y los valores del coeficiente de especialización. Rea-
lizar esta representación tiene como finalidad, detectar las actividades por 
desempeño y productividad.
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Gráfica 3.6 Cuadrante I. Tipología de la estructura productiva 
de Isla Mujeres, 2018. Subramas del Sector Básico y que son 

Productivas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En el primer cuadrante se encuentran las actividades con coeficientes 
mayores a 1 tanto de productividad como especialización, por lo que, 
cuentan con capacidad productiva para satisfacer la demanda interna del 
municipio y exportar; a su vez, los trabajadores de estas actividades son 
más productivos que el promedio estatal de la misma. Las actividades de 
este cuadrante son principalmente turisticas y son las siguientes: (72119) 
Cabañas, villas y similares, (72241) Centros nocturnos, bares, cantinas y 
similares y (72251) Servicios de preparación de alimentos y bebidas alco-
hólicas y no alcohólicas.



65

Isaac Suarez Maldonado | Maribel Lozano Cortés

Gráfica 3.7 Cuadrante II. Tipología de la estructura productiva 
de Isla Mujeres, 2018. Subramas del Sector Básico y que no son 

Productivas  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

El segundo cuadrante está conformado por las actividades del sector bási-
co, las cuales satisfacen la demanda interna y exportan su producción pero 
que la productividad de sus trabajadores es menor al promedio estatal. 
Estas actividades son las siguientes: (11411) Pesca, (46591) Comercio al 
por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, arte-
sanías y otros artículos de uso personal, (71399) Otros servicios recrea-
tivos, (72111) Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino y (72131) 
Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas amueblados con 
servicios de hotelería. 

Al igual que el primer cuadrante, estas actividades son principalmente 
turísticas o están relacionadas con este sector. Dado el contexto histórico 
del municipio, se esperaba que estas actividades se encontraran entre estos 
dos cuadrantes. 
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Gráfica 3.8 Cuadrante III. Tipología de la estructura productiva 
de Isla Mujeres, 2018. Subramas del Sector no Básico y que no 

son Productivas   

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

El tercer cuadrante corresponde a las actividades del sector no básico en 
las cuales la productividad de los trabajadores es menor al promedio es-
tatal. Las actividades que resaltan en este cuadrante son las siguientes: 
el Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y mis-
celáneas (46111), Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixta-
mal (31183) y Alquiler de automóviles sin chofer (53211). Estas cuentan 
con valores en ambos coeficientes cercanos a uno por lo que, a través 
de políticas públicas se puedan reforzar sus desempeños impulsándolas a 
cambien de cuadrante hacía el cuarto y primer cuadrante para diversificar 
las actividades productivas del sector básico del municipio. Por otra parte, 
las actividades Sanitarios públicos y bolerías (81213), Escuelas de deporte 
(61162) y Comercio al por menor de combustibles (46841) son las más 
cercanas al segundo cuadrante por lo que podrían ser más competitivas si 
aumentaran su productividad, esto podría lograrse a través de aumentar el 
acceso a mejores métodos de producción y distribución. 

La mayor cantidad de las actividades se concentra en este cuadrante y 
dada la especialización turística del municipio, ninguna actividad de este 
sector se concentra en este. En su mayoría son actividades necesarias para 
el desarrollo de actividades cotidianas por lo que son menos productivas 
que el promedio estatal.
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Gráfica 3.9 Cuadrante IV. Tipología de la estructura productiva 
de Isla Mujeres, 2018. Subramas del Sector no Básico y que son 

Productivas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

Por último, el cuarto cuadrante representa a las actividades del sector no 
básico que son más productivas que el promedio estatal. Las actividades 
correspondientes a esta posición son (46211) Comercio al por menor en 
tiendas de autoservicio, (46711) Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios, (46831) Comercio al por menor de moto-
cicletas y otros vehículos de motor, (71394) Clubes deportivos y centros 
de acondicionamiento físico, (81221) Lavanderías y tintorerías. Estas ac-
tividades corresponden a actividades complementarias enfocadas hacia el 
sector turístico y hotelero.

Multiplicador de la base

El multiplicador de la base es un indicador que nos ayuda a comprender 
el impacto que tiene el empleo del sector básico en el municipio con res-
pecto al empleo estatal, por lo que el análisis sólo es válido para aquellas 
actividades que formen parte del empleo básico. Para el caso del muni-
cipio de Isla Mujeres, las actividades que comprenden este grupo son las 
siguientes: Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas (72251), Cabañas, villas y similares (72119), Pensiones y 
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casas de huéspedes, y departamentos y casas amueblados con servicios de 
hotelería (72241), Centros nocturnos, bares, cantinas y similares (72131),  
Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, des-
echables, artesanías y otros artículos de uso personal (46591),  Hoteles y 
moteles, excepto hoteles con casino (72111),  Otros servicios recreativos 
(71399) y Pesca (11411). 

Gráfica 3.10. Multiplicador de la base, Isla Mujeres, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

La actividad que tiene un mayor impacto en el empleo estatal es Servicios 
de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas (72251) 
con un coeficiente de 6.8370 y la menor la Pesca (11411) con un valor de 
1.176793.

Análisis Shift- share

La metodología shift share nos servirá para entender el comportamiento 
del crecimiento de los sectores a través de las actividades que los con-
forman.  “La base lógica del método parte de una constatación empírica 
muy simple: el crecimiento es mayor en algunos sectores que en otros 
y en algunas regiones que en otras. Así una determinada región podrá 
presentar un ritmo de crecimiento mayor que el promedio de las regiones, 
ya sea porque en su estructura productiva existen sectores dinámicos en 
el nivel nacional o bien porque sus sectores (sean o no dinámicos) están 
creciendo más rápidamente que el promedio del sector en el patrón de 
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comparación” (Boisier 1980: 24). Para realizar este análisis es importan-
te establecer las regiones o territorios involucradas las cuales se deben 
de considerar como entidades independientes (Arias y Sánchez, 2013, en 
Rendón, et al., 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, podemos determi-
nar los factores que dan origen a las diferencias entre los municipios que 
conforman el estado de Quintana Roo. 

Tabla 3.1. Resumen de los resultados del Shift-share, Isla 
Mujeres 2013 -2018

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del Shift –Share

Para el efecto estatal positivo se observa con el mayor efecto (72111) 
Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino, sin embargo, es 12.5 veces 
mayor que la segunda (72251) Servicios de preparación de alimentos y 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Seguido, se encuentran las subramas 
(72241) Centros nocturnos, bares, cantinas y similares, (71399) Otros 
servicios recreativos. Es importante mencionar que las subramas con 
mayor valor pertenecen al sector turístico. Posteriormente se encuentran 
las subramas (46711) Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios; (46113) Comercio al por menor de frutas y verduras 
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frescas; (31183) Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal y 
(46821) Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, 
camionetas y camiones con valores muy cercanos a 1, por lo que su efecto 
es apenas mayor al promedio estatal.

Ahora bien, las subramas con valores negativos representan el 55% 
concentrando así, la mayor proporción dentro del conjunto de subramas. 
La subrama con un efecto más cercano a ser positivo es la (81111) Re-
paración mecánica y eléctrica de automóviles y camiones con un valor de 
-0.4868, posteriormente se encuentran las subramas (46112) Comercio 
al por menor de carnes; (43431) Comercio al por mayor de materiales 
de desecho; (46511) Comercio al por menor de artículos de perfumería 
y joyería, (46117) Comercio al por menor de paletas de hielo y helados, 
(46831) Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de mo-
tor; (46621) Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios 
de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación  (33232) Fabri-
cación de productos de herrería, (33232) Fabricación de productos de 
herrería, (46531) Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, 
revistas y periódicos, (61162) Escuelas de deporte, (46321) Comercio al 
por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir, (31181) Elaboración 
de pan y otros productos de panadería, (46521) Comercio al por menor 
de artículos para el esparcimiento, (46211) Comercio al por menor en 
tiendas de autoservicio. Como se analizó previamente en los coeficientes 
de productividad, estas subramas coinciden con aquellas actividades enfo-
cadas a satisfacer la demanda interna, es decir, están enfocadas en proveer 
bienes y servicios a la población local por lo que su crecimiento no es 
mayor al promedio estatal.

Sin embargo, hay casos especiales, por ejemplo, para la subrama 
(72119) Cabañas villas y similares, dado que se trata de una actividad 
turística y el municipio es altamente turístico, se esperaría un efecto po-
sitivo. Esto es debido a que esta actividad no es intensiva en trabajadores, 
o bien, no se contabilizan de forma directa, ya que son las familias las 
que proveen estos servicios a través de plataformas digitales, como es el 
caso de los Airbnb, que les permiten acceder fácilmente a brindar estos 
servicios. De acuerdo con (Vázquez, 2018),  “el crecimiento de la plata-
forma, aseveró, es exponencial, debido a que en el 2010 sólo se tenían 
siete anuncios; del 2011 al 2014, el crecimiento fue lento y se llegó a poco 
más de 500; pero entre el 2014 y el 2015 el crecimiento fue de 160%; 
mientras que para el 2016 la oferta creció otro 57%, finalmente para el 
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cierre del 2017 el número de anuncios sobrepasó los 6,000 sólo en Airbnb 
en Quintana Roo”.

Otro caso especial es la subrama (11411) pesca, que contrajo signifi-
cativamente el número de trabajadores de 2013 a 2018. A nivel estatal la 
variación fue positiva, contabilizando un total de 251 empleados agrega-
dos a esta actividad, sin embargo, para el caso de Isla Mujeres, el efecto 
fue contrario, pues, el número de empleados se redujo en 110 unidades, 
esto implica una contracción del 21.69% sobre el número de empleados 
que había en el periodo anterior. Esto se debe, principalmente a la con-
tracción de la producción en este sector provocado por periodos de veda, 
disminución de especies de pescados utilizados como carnada, entre otros. 
Por ende, si la producción se contrae, los empleados tienen que migrar a 
actividades que les permitan generar ingresos para satisfacer sus necesida-
des y la de sus familias. Esto explicaría el crecimiento de las ramas (72241) 
Centros nocturnos, bares, cantinas y similares, (71399) Otros servicios 
recreativos las cuales no requieren de alta especialización de la mano de 
obra para su inserción en estas actividades.

El análisis sectorial, consiste en analizar las desviaciones de la media de 
cada actividad a nivel estatal y el impacto generado a nivel municipal. En 
otras palabras, se emplea para analizar la influencia del crecimiento de una 
actividad a nivel estatal hacia la misma actividad en el municipio. Dado 
esto, se espera que un efecto positivo a nivel estatal, se genere el mismo 
efecto a nivel municipal. Las subramas con efecto sectorial positivo re-
presentan menor proporción con respecto al total, representa el 37.93%. 
La subrama que encabeza la lista es la (72111) Hoteles y moteles, excep-
to hoteles con casino, seguido de (72251) Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas y (46211) Comercio al 
por menor en tiendas de autoservicio. El efecto de la primera subrama 
es significativamente mayor, 2.97 veces mayor. Sucede los mismo con la 
segunda con respecto a la tercera. La subrama (72251) Servicios de pre-
paración de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas es 8.92 veces 
mayor que la tercera subrama. Esto nos indica la gran concentración del 
efecto sectorial en este municipio.

Por otra parte, las actividades que representan un efecto negativo me-
nor son el Comercio al por menor de paletas de hielo y helados (46117), 
Escuelas de deporte (61162) y Comercio al por menor de motocicletas y 
otros vehículos de motor (46831). Las que presentan un efecto negativo 
mayor son Centros nocturnos, bares, cantinas y similares (72241), Co-
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mercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 
(46111) y Pesca (11411).

Para el caso de las subramas con efecto participativo positivo, en la 
primera posición se encuentra la Pesca (11411), posteriormente se en-
cuentran, Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos 
y misceláneas (46111) y Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 
(72241) con los efectos más representativos. El caso de la Pesca (11411), 
es interesante, si bien en los resultados anteriores había mostrado efectos 
negativos, en este se coloca como la subrama con mayor representativi-
dad, esto se debe que, aun contabilizando la reducción de empleados en 
el municipio de Isla Mujeres, representa más del 19% de trabajadores a 
nivel estatal, por lo que, continúa representado una actividad competitiva 
para la localidad.  

Las subramas con efectos negativos mayores son: (46211) Comercio 
al por menor en tiendas de autoservicio, (72251) Servicios de preparación 
de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas y (72111) Hoteles, 
moteles, excepto con casino. El comportamiento de estas subramas es 
inverso a la Pesca (11411); esto se debe a que el número de empleados 
en esta actividad no representa un valor competitivo con respecto a los 
otros municipios, aun cuando entre estos se concentre mayor número de 
empleados del total que laboran en el municipio de Isla Mujeres. La suma 
de estas 2 últimas subramas negativas representa el 57.63% del total de 
empleados para el 2013 y el 80.84% para el 2018.

Finalmente, de acuerdo con las especificaciones de los resultados de 
los efectos, las subramas  que concuerdan con la segunda clasificación 
(indica que el municipio está especializado en actividades dinámicas que 
permiten compensar el efecto negativo de su deficiente especialización) 
son: Elaboración de pan y otros productos de panadería (31181), Ela-
boración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal (31183); Comercio 
al por mayor de materiales de desecho (43431); Comercio al por menor 
de frutas y verduras frescas (46113); Comercio al por menor en tiendas 
de autoservicio (46211); Comercio al por menor de ropa, bisutería y ac-
cesorios de vestir (46321); Comercio al por menor de mobiliario, equi-
po y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación 
(46621); Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y 
vidrios (46711); Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino (72111); 
Cabañas, villas y similares (72119) y Servicios de preparación de alimen-
tos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas (72251).



73

Isaac Suarez Maldonado | Maribel Lozano Cortés

Las actividades que concuerdan con la tercera categoría (indica que el 
municipio no está especializado en estas actividades, pero tiene una venta-
ja especifica en esa actividad) son: Pesca (11411), Fabricación de produc-
tos de herrería (33232); comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas (46111); Comercio al por menor de carnes 
(46112); Comercio al por menor de paletas de hielo y helados (46117); 
Comercio al por menor de artículos de perfumería y joyería (46511); 
Comercio al por menor de artículos para el esparcimiento (46521); Co-
mercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos 
(46531); Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religio-
sos, desechables, artesanías y otros artículos de uso personal (46591); Co-
mercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas 
y camiones (46821); Comercio al por menor de motocicletas y otros vehí-
culos de motor (46831); Escuelas de deporte (61162); Clubes deportivos 
y centros de acondicionamiento físico (71394); Otros servicios recreativos 
(71399); Centros nocturnos, bares, cantinas y similares (72241); Repara-
ción mecánica y eléctrica de automóviles y camiones (81111); Reparación 
y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales (81149) y 
Lavanderías y tintorerías (81221). Para el caso de Isla Mujeres, no hay 
actividades que se encuentren en la primera categoría (indica que el mu-
nicipio está especializado en actividades que crecen a un ritmo mayor que 
el promedio estatal y dispone de ventajas específicas que contribuye al 
crecimiento del empleo). 

Conclusiones 

Este trabajo es un análisis económico con un enfoque productivo del 
municipio de Islas Mujeres, que permite obtener indicadores de produc-
tividad y de manera dinámica dar cuenta de los cambios en la economía 
del municipio observando sus impactos en las actividades productivas y en 
el empleo, y comparando la economía local con la estatal. De esta manera 
el análisis nos faculta mostrar al municipio de Islas Mujeres como un es-
pacio dinámico donde el turismo es la principal actividad productiva y el 
eje de su desarrollo. Así, los sectores económicos que concentraron más 
unidades económicas en Isla Mujeres fueron los relacionados con el sec-
tor terciario como el Comercio al por Menor y Servicios de Alojamiento 
Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas y otros servicios rela-
cionados con el turismo. 
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Además, el municipio de Isla Mujeres continúa siendo eminentemente 
pesquero y su participación en la actividad tiene un mayor efecto que el 
resto de las actividades. Aunque la actividad pesquera en el municipio ha 
tenido cambios importantes, de ser una actividad local ha pasado a ser de-
porte de pesca turística, lo cual no impide que genere empleos y recursos. 
Islas mujeres mantiene una eficiencia productiva mayor al promedio del 
estado en algunas actividades, siendo éstas principalmente turísticas. Su 
desempeño productivo en mucho ha impactado favorablemente al desa-
rrollo local. También, se busca que este estudio permita generar indica-
dores para la elaboración de políticas públicas y proporcione información 
útil sobre los sectores competitivos, al sector privado.
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Lázaro Cárdenas

Neftali Alejandro Canul Cruz
Sarahí Sánchez León

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarro-
llo Municipal (2016) el municipio de Lázaro Cárdenas se localiza en las 
coordenadas extremas al norte 21° 36´, al sur 20° 36´ de latitud norte; al 
este 87° 6´ y al oeste 87° 41´ de longitud oeste. Tiene como colindancias: 
al norte con el Golfo de México, al este con los municipios de Isla Mu-
jeres, Benito Juárez y Solidaridad, al sur con el municipio de Solidaridad 
y al oeste con el estado de Yucatán. La superficie del municipio es una 
planicie constituida por rocas calizas con una micro topografía accidenta-
da cuyas elevaciones no sobrepasan los 25 metros sobre el nivel del mar, 
con una inclinación al Golfo de México y el Mar Caribe. Los principales 
recursos naturales del municipio son los pesqueros, forestales y las playas 
para la explotación turística. Los suelos no son muy aptos para la agri-
cultura, aunque es posible su utilización para fines pecuarios. De acuerdo 
con INEGI (2020) Su población es de 29,171 personas las cuales se com-
ponen de 14,844 hombres y 14,327 mujeres.

Coeficientes de especialización

De acuerdo con Rodríguez (2009:139) “mediante este coeficiente se mide 
el grado de especialización productiva de una localidad respecto a su terri-
torio”. En este apartado se aborda el análisis del coeficiente de localización 
del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo para el año de 2018. 
Los resultados de los coeficientes de localización se pueden apreciar en la 
gráfica 4.1. Se observa que la actividad o subrama correspondiente a los 
servicios de transporte turístico por agua, presenta un valor de 21.87 el 
cual está muy por encima del resto de las subramas. Esto debido a que los 
principales ecosistemas del municipio son la vegetación acuática y suba-
cuática en lagunas salobres y pantanos del litoral con abundancia de man-
gle rojo y pasto marino (INAFED, 2021). Por consiguiente, las subramas 
correspondientes a cabañas, villas y similares, departamentos amueblados 
y el comercio al por menor de paletas y helados, la elaboración de pan y 



76

Lázaro Cárdenas     

otros productos de panadería y el comercio al por menor de frutas y ver-
duras frescas arrojaron un valor de 4.48 y 4.09 respectivamente, siendo las 
actividades más destacables dentro del sector básico, la mayoría de ellas 
atendiendo la demanda del sector servicios.

El resto de las subramas representan valores menores que podemos 
ir categorizando de mayor a menor: Comercio al por menor de bebidas 
y hielo (2.36), comercio al por menor de carnes (1.88), servicios de pre-
paración de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas (1.61), co-
mercio al por menor de artículos para el esparcimiento (1.57) y comercio 
al por menor de tiendas de abarrotes (1.44). Como se observa, la mayor 
parte de las subramas que se encuentran en el sector básico son entorno al 
sector servicios, ya que el municipio tiene potencial turístico explotable, 
lo cual genera que todas aquellas actividades que abastecen al mercado 
externo sean las relacionadas al turismo.

Gráfica 4.1. Subramas del sector básico, Lázaro Cárdenas, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En cuanto al sector no básico, en la gráfica 4.2 el comercio al por menor 
de artículos de perfumería y joyería es la subrama que registró el valor 
más bajo (0.12), seguidamente está el comercio al por menor de tiendas 
de artículos de ferretería con un 0.49. La subrama que contempla la fa-
bricación de muebles excepto cocinas integrales, muebles modulares de 
baño y muebles de oficina y estantería, indicó un valor de 0.76, mientras 
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que las subramas más cercanas a uno fueron comercio al por menor de 
artículos para decoración de interiores y el comercio al por menor de 
artículos de papelería, libros, revistas y periódicos, mostraron un valor 
de 0.90 y 0.92 respectivamente. Todas estas actividades son consideradas 
dentro del sector que abastece únicamente al mercado interno y dado que 
el municipio cuenta con suelos poco profundos y por lo tanto poco férti-
les para la agricultura, esta no es una actividad que logre destacar dentro 
del sector no básico. 

Gráfica 4.2. Subramas del sector no básico, Lázaro Cárdenas, 
2018.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

A manera de conclusión, en el municipio de Lázaro Cárdenas se encontró 
que la mayoría de las subramas analizadas son del sector básico, lo que 
se traduce a una especialización de dichas subramas, siendo estas 19. Por 
otro lado, el municipio contempla 12 subramas en las que no se está es-
pecializado, es decir, no pertenecen al sector básico. Cabe destacar que la 
subrama con la mayor especialización es la perteneciente a los transportes 
turísticos por agua con código 48271, la cual mantiene una diferencia de 
12.75 puntos respecto a la segunda subrama más especializada del munici-
pio, esta situación evidencia la enorme especialización de Lázaro Cárdenas 
en el mercado de los transportes turísticos por agua.
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Razón de productividad

La relación adecuada entre variables como calidad, cantidad, eficacia y 
eficiencia permite a una entidad dedicada a la producción, lograr tener 
buenos niveles de productividad. Rincón de Parra (2001:55) menciona 
que el “desarrollo del pensamiento económico y gerencial sobre la pro-
ductividad conduce a entenderla como un fenómeno complejo, que re-
viste una importancia estratégica de primer orden para las empresas que 
aspiran convertirse en sobresalientes, y así permanecer en el tiempo”. En 
la gráfica 4.3 se observan aquellas subramas o actividades con valores por 
encima del uno, lo que las clasifica como actividades altamente produc-
tivas en comparación con el resto de los municipios. En primer lugar, se 
encuentra la subrama correspondiente al transporte turístico por agua 
con un valor de 2.10, muy por encima de la productividad estatal en esta 
subrama. Consecutivamente se encuentran los centros nocturnos, bares, 
cantinas y similares con un valor de 1.69. En conjunto con las dos subra-
mas anteriormente mencionadas, se encuentra el comercio al por menor 
de paletas de hielo y helados, con un valor de 1.53. Éstas tres subramas 
agrupan las actividades con el mayor nivel de productividad.

Por otro lado, se observa el resto de las actividades dentro de la cate-
goría de subramas productivas, cuyos valores oscilan entre el 1 y el 1.5. 
De mayor a menor se encuentran: hoteles y moteles, servicios de prepara-
ción de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, comercio al por 
menor de frutas y verduras, comercio al por menor en tiendas de abarrotes 
y, por último, cabañas, villas y similares.

Como se puede observar, todas aquellas actividades que se clasifican 
como productivas son pertenecientes al sector terciario, cosa que es de 
esperarse, ya que, el municipio de Lázaro Cardenas, al ser un municipio 
que uno de sus limites se encuentra a orillas de mar, principalmente se 
estan dedicando al turismo. En 2018 el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQR) y la Secrearia de Turismo 
del Estado de Quintana Roo (SEDETUR) entregaron constancias en el 
idioma ingles a trabajdores de parques ecoturisticos, con la idea de mejo-
rar la calidad en la creciente demanda de actividades turisticas (ICATQR, 
2018).
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Gráfica 4.3. Subramas productivas, Lázaro Cárdenas, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la gráfica 4.4 se observa el agrupado de aquellas actividades que se 
encuentran por debajo de la media estatal de productividad. Las subramas 
con los valores más bajos, o con la menor productividad son: el comercio 
al por menor de artículos para el esparcimiento, comercio al por menor de 
artículos de perfumería y joyería, consultorios médicos, comercio al por 
menor de ropa y comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios 
de cómputo. Éstas cinco subramas componen a las actividades con menor 
indicador de productividad.

En el otro extremo, aquellas actividades cercanas al promedio de pro-
ductividad estatal se encuentran: el comercio al por menor de productos 
farmacéuticos, reparación mecánica y eléctrica de automóviles, servicios 
de fotocopiado, fabricación de productos de herrería y la elaboración de 
pan y otros productos de panadería. 
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Gráfica 4.4. Subramas no productivas, Lázaro Cárdenas, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Económico, INEGI, 2019.

Como se observa, el concentrado de las actividades ubicadas en el sector 
no productivo corresponde a actividades que atienden el mercado local, es 
decir, son actividades que son demandadas principalmente por la pobla-
ción local y que son bienes o servicios necesarios para el funcionamiento 
de la economía interna. Por otro lado, observamos las actividades ubica-
das por encima de la media estatal de productividad, éstas corresponden 
únicamente a actividades orientadas al turismo y demás demandas del 
mercado externo.
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Tipología de producción

Como se mencionó en el Capítulo 1, con la obtención de los CEP y de 
las razones de productividad se elabora un mapa cartesiano, esto para 
visualizar de manera eficiente el dinamismo y competitividad de cada ac-
tividad económica analizada. En cuanto al cuadrante I, como se observa 
en la gráfica 4.5, la subrama correspondiente a los transportes turisticos 
por agua (48721) se ubica en uno de los extremos, siendo la subrama con 
mayor nivel de especialización productiva al contar con un alto valor de 
productividad y ubicarse en el sector básico. Por otro lado, para subramas 
como el comercio al por menor de tiendas de abarrotes (46111), el análisis 
indica que, requieren de atención, pues es una actividad con alto riesgo 
de caer en otro cuadrante dado sus valores y ubicación cercana al origen, 
entendiendo que tal situación significaría un impacto negativo al perder 
su posición y desempeño. De igual forma, la subrama de servicios de 
preparación de alimentos y bebidas alcoholicas y no alcoholicas (72251) 
se ubica en una situación de riesgo de caer en el cuadrante IV, lo que se 
traduce a una menor productividad para una actividad que abastece al 
mercado externo, al ser ésta del sector básico. Otro caso de riesgo es la 
subrama de cabañas, villas y similares (72119) la cual se encuentra con un 
valor muy cercado al eje y que diferencia la ubicación de los sectores bási-
cos y no básicos. Esta situación representa una reducción en el excedente 
de oferta que permite a la actividad exportar el servicio, no obstante, al 
ser una actividad principalmente orientada al turismo, la transición de 
sector básico al no básico representa una reducción en la demanda de esta 
actividad, por lo que es necesario promover su dinamismo. 
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Gráfica 4.5. Cuadrante I, Tipología de la estructura productiva 
de Lázaro Cárdenas, 2018. subramas del sector básico y que 

son productivas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Económico, INEGI, 2019.

Dentro del cuadrante II, correspondiente a la gráfica 4.6 destacan la si-
tuación de la subrama de pensiones, casas de huéspedes y departamentos 
amueblados con servicio de hotelería (72131) con un nivel de productivi-
dad menor al promedio estatal. Es importante aclarar que dentro de este 
cuadrante II se ubican aquellas actividades con un nivel de productividad 
menor al estatal, y que son actividades del sector básico, es decir, que 
abastecen al mercado externo. Situaciones de riesgo que destacan son 
las subramas de comercio al por menor de artículos de esparcimiento 
(46521), consultorios médicos (62111), hojalatería, tapicería y otras re-
paraciones a carrocería de autos y camiones (81112) y comercio al por 
menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías 
y otros artículos de uso personal (46591), dada su cercanía al eje x, que 
significa un riesgo de caer y ubicarse en el sector no básico.

Es pertinente mencionar que la gran mayoría de las actividades con-
centradas en el cuadrante II mantienen valores cercanos a 1 para el eje x 
que corresponde a la clasificación del sector básico y no básico, en otras 
palabras, muchas de las actividades corren el riesgo de pasar de ser sector 
básico al no básico. En esta situación es pertinente intervenir incentivando 
la actividad económica que abastece al mercado exterior y de esta manera 
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mantener las actividades con altos niveles de especialización y producti-
vidad.

Gráfica 4.6. Cuadrante II, Tipología de la estructura productiva 
de Lázaro Cárdenas, 2018. subramas del sector básico y que no 

son productivas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Económico, INEGI, 2019.

El cuadrante III, que corresponde a la gráfica 4.7 es aquel que incorpora 
todas aquellas actividades con un bajo nivel de productividad y que se 
ubican dentro del sector no básico, es decir, una situación para las acti-
vidades económicas que no es deseable. De manera general, se observa 
la aglomeración de las actividades cercanas al origen, es decir, se observa 
una tendencia hacia la mejora en cuanto a la productividad y la espe-
cialización de estas. En el gráfico destaca la ubicación de la subrama de 
comercio al por menor de perfumería y joyería, dada su lejanía del origen. 
De esta subrama y su ubicación podemos concluir que es la actividad eco-
nómica con menor grado de productividad y con menor especialización 
dentro del mercado local. 

Por otro lado, subramas como las de Comercio al por menor de pro-
ductos farmacéuticos y naturistas (46411), Reparación mecánica y eléctri-
ca de automóviles y camiones (81111), Comercio al por menor de artícu-
los para la decoración de interiores (46631) y Comercio al por menor de 
artículos de papelería, libros, revistas y periódicos (46531), indican una 
tendencia hacia el origen, lo que se traduce en una mejora de cada una 
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de estas, respecto al resto de las ubicadas dentro de este cuadrante. Para 
estas subramas es adecuado implementar ciertas políticas orientadas a la 
mejora de la productividad, ya que, al observar las actividades que las re-
presentan, nos damos cuenta que son actividades demandadas en su gran 
mayoría por el mercado local, por lo tanto, por su naturaleza pertenecen 
al sector no básico y es óptimo mejorar la productividad para posicionarlas 
en un mejor cuadrante.

Gráfica 4.7. Cuadrante III, Tipología de la estructura productiva 
de Lázaro Cárdenas, 2018. Subramas del sector no básico y que 

son productivas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Económico, INEGI, 2019.

Referente al cuadrante IV, únicamente se ubica una subrama, la cual co-
rresponde a hoteles y moteles, excepto hoteles con casino. Dentro de este 
cuadrante se ubican aquellas subramas que son de baja productividad, 
con respecto a la media estatal, y que se ubican en el sector no básico, 
es decir, las actividades que abastecen al mercado local. Para el caso de 
la subrama que se ubica dentro del cuadrante, se observa un nivel de 
productividad por encima del estatal, pero que aún se clasifica dentro del 
sector no básico. Dado el mercado objetivo de esta actividad y como parte 
de una de las limitaciones del análisis de los coeficientes de especialización 
y las razones de productividad, claramente la subrama pertenece al sector 
básico al ser una actividad orientada al turismo y que es demandada por 
el mercado externo, no obstante, el que se ubique dentro del sector no 
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básico, nos indica que aún no es una actividad en la que se esté altamente 
especializado. Como parte del Plan Municipal de Desarrollo de Lázaro 
Cárdena 2016-2018, el gobierno local busca profesionalizar la atención 
turística del municipio por medio de diversos programas destinados al 
tema, provocando que subramas como ésta logren un mayor grado de 
especialización.

El multiplicador de la base

Con base a los resultados obtenidos mediante el procedimiento del cál-
culo del empleo básico y el multiplicador de la base, en la gráfica 4.8 
se observan los resultados. En el caso de la subrama correspondiente a 
transportes turísticos por agua (48721) presenta el valor de multiplicador 
más bajo siendo este de 1.02, seguidamente, de manera ascendente, y con 
un relativamente estable comportamiento, se encuentran las subramas de 
cabañas villas y similares (72119), comercio al por menor de paletas de 
hielo y helados (46117), Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 
(72241), Comercio al por menor de frutas y verduras frescas (46113), 
Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas amueblados con 
servicios de hotelería (72131) y Elaboración de pan y otros productos de 
panadería (31181).

En el otro extremo la subrama de Hoteles y moteles, excepto hoteles 
con casino (72111) presenta el valor más alto en cuanto al multiplicador 
siendo de 12.32, valor con el que podemos estimar el impacto que tiene 
una variación del empleo básico en el empleo local de la subrama. En 
otras palabras, una variación en el empleo básico provoca que el em-
pleo en la subrama de Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino in-
cremente en 12.32 empleos. Seguidamente se encuentra la subrama que 
corresponde a Comercio al por menor de dulces y materias primas para 
repostería (46116) con un valor de 10.05, siendo esto que una variación 
en el empleo básico provoca un incremento en el empleo de la subrama 
en 10.05 empleos. De manera descendente, le siguen las subramas de Co-
mercio al por menor de bebidas y hielo (46121), Servicios de fotocopiado, 
fax, acceso a computadoras y afines (56143) y Fabricación de productos 
de herrería (33232). Como se observa en el gráfico, la mayor parte de las 
subramas que componen los valores altos y positivos del multiplicador 
son aquellas referentes al sector servicios, esto se ve directamente afectado 
debido al crecimiento esperado en el municipio como parte de la imple-
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mentación del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Lázaro 
Cárdenas por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sus-
tentable (SEDETUS, 2018)).

Gráfica 4.8. Multiplicadores de la base, subramas de Lázaro 
Cárdenas, 2018

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del censo económico INEGI 2019

En este apartado se analizan aquellas subramas para las que se obtuvieron 
valores negativos siendo estas del sector básico. La principal razón por la 
que se obtuvieron valores negativos para las siguientes subramas, es por la 
diferencia entre las productividades de la subrama a nivel municipal y el 
valor de este, a nivel estatal, es muy grande. 

De acuerdo con la gráfica 4.9 la subrama correspondiente a Comercio 
al por menor de carnes (46112) es la que muestra el valor más bajo siendo 
de -49.47, le antecede la subrama de Comercio al por menor de mascotas, 
regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y otros artículos de 
uso personal (46591). Es importante notar la enorme diferencia que exis-
te entre estas, ya que ésta última indicó un valor de 3.57. Seguidamente 
se encuentran el resto de las subramas de manera ascendente, la subrama 
de Hojalatería, tapicería y otras reparaciones a la carrocería de automóviles 
y camiones (81112), Comercio al por menor de mobiliario, equipo y ac-
cesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación (46621) 
y Consultorios médicos (62111). En el caso de las subramas con valores 
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negativos en los multiplicadores se debe a la creciente demanda de empleo 
en las subramas mejor posicionadas en el municipio, como las previamen-
te mencionadas en el apartado anterior. Esta situación genera una baja 
productividad en las subramas y, por ende, que los valores del multipli-
cador de la base sean negativos al haber una diferencia considerable entre 
las productividades promedio del estado y las del municipio.

Gráfica 4.9. Multiplicador de la base, subramas de Lázaro 
Cárdenas con valores negativos, 2018

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del censo económico INEGI, 2019.

Análisis Shift-share

De acuerdo con la tabla 4.1 en la cual se presenta el efecto estatal en el 
cambio de empleos del municipio para sus respectivas subramas, destaca 
la subrama de servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas 
(72251) con un valor en el efecto estatal neto de 417.25 el cual se encuen-
tra muy por encima del resto de las subramas, este valor nos indica que 
en el municipio de Lázaro Cárdenas la subrama mencionada denota un 
crecimiento por encima de la media estatal, esto se debe al crecimiento y 
relevancia que ha venido tomando este municipio en cuanto al crecimien-
to del sector del turismo. 

Por otro lado, de manera descendente, le siguen las subramas de Cen-
tros nocturnos, bares, cantinas y similares (72241), Comercio al por me-
nor en tiendas de autoservicio (46211), Comercio al por menor de frutas 
y verduras frescas (46113) y Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
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artículos religiosos, desechables, artesanías y otros artículos de uso perso-
nal (46591), estas subramas corresponden al sector servicios, lo que nos 
indica que el municipio está optando por la actividad económica en el 
sector terciario, siendo las actividades turísticas las de mayor crecimiento. 
Un caso destacable es el de la subrama de Fabricación de productos de 
herrería (33232), siendo que es una subrama del sector secundario. Esta 
subrama al igual que las anteriormente mencionadas indica un valor po-
sitivo, lo que se traduce a un crecimiento por encima de la media estatal.

De igual manera en la tabla 4.1 se concentran las subramas que pre-
sentan valores negativos en el efecto neto estatal. La subrama de Co-
mercio al por menor de tiendas de abarrotes (46111) es la que indica el 
valor más bajo con un -31.72, valor que se traduce a un crecimiento de 
la subrama por debajo de la media estatal que equivale al 1. Este valor se 
debe a la creciente actividad turística del municipio, ya que, de acuerdo 
con las bolsas de trabajo y demás empleos solicitados en el municipio, la 
principal demanda de trabajo se encuentra en las actividades turísticas, 
por lo que el trabajo en las tienditas de abarrotes se ha visto reducido 
en gran magnitud. Seguido se encuentran las subramas de Reparación 
mecánica y eléctrica de autos y camiones (81111) con -18.52, Servicios de 
fotocopiado, fax, acceso a computadoras y afines (56143) con -7.76, Co-
mercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos 
(46531) con -4.49 y el Comercio al por menor de productos farmacéu-
ticos y naturistas (46411) con -1.49. Todas las subramas anteriormente 
mencionadas consideran actividades que empleaban a mucho de la po-
blación económicamente activa en el 2013, sin embargo, la mejora en los 
salarios y demás beneficios otorgados en los empleos de la rama turística 
han generado un abandono en ciertas actividades económicas.
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Tabla 4.1. Valores de los efectos estatal, sectorial y competitivo 
de las subramas en el municipio de Lázaro Cárdenas, 2013 a 

2018.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del Shift –Share.

Para el caso del efecto sectorial la tabla 4.1 nos presenta los valores ob-
tenidos, la subrama de servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas (72251) encabeza una vez más la lista con 
un valor de 1960.59, lo que nos indica que es una subrama la cual está 
concentrando gran parte de la mano de obra del municipio, así como una 
que mantiene un crecimiento acelerado. Reafirmando lo expuesto en el 
apartado anterior, la creciente actividad turística está generando un incre-
mento considerable en el nivel de empleo del municipio y siendo la acti-
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vidad turística la que muestra este crecimiento, la demanda de empleos 
entorno a ella es obvia. La subrama que le procede al comercio al por 
menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir (46321), la cual también se 
ve afectada por la afluencia de turistas en el municipio. En el caso de la 
subrama de comercio al por menor de bebidas y hielo y las subsecuentes, 
la actividad turística genera el dinamismo necesario para que la actividad 
económica se vea beneficiada y con ello incrementar los empleos en las 
distintas actividades que contribuyan al desarrollo turístico del municipio.

Aquellas subramas que no muestran un crecimiento acelerado o que 
no concentran un gran número del personal ocupado del municipio se 
muestran en tabla 4.1. El caso de la subrama de comercio al por menor 
de tiendas de abarrotes (46111) repite una vez más el valor más bajo, 
ahora en el efecto sectorial. Como se dijo previamente estas subramas son 
aquellas que a pesar de que puedan tener un crecimiento por encima de la 
media estatal, como lo es el caso de centros nocturnos, bares, cantinas y 
similares (72241), no concentran mucho del empleo en el municipio. Es 
congruente que subramas como la de servicios de fotocopiado, fax, acceso 
a computadoras y afines (56143), reparación mecánica y eléctrica de autos 
y camiones (81111), fabricación de productos de herrería (33232), comer-
cio al por menor de carnes (46112) y el resto de las subramas contenidas 
en la tabla 4.1 pertenezcan o indiquen un valor negativo, teniendo en 
cuenta lo que ello significa, ya que considerando que son actividades que 
en su mayoría son establecimientos familiares, no demandan de mucha 
mano de obra.

El efecto participativo nos indica la competitividad de una subrama en 
relación con el resto de las regiones, la tabla 4.1 muestra las subramas que 
se encuentran en valores positivos, lo que se traduce en subramas com-
petitivas. A diferencia de los efectos anteriores, en este caso la subrama 
con el valor más alto es el comercio al por menor de tiendas de abarrotes 
(46111), seguido por servicios de fotocopiado, fax, acceso a computadoras 
y afines (56143), centros nocturnos, bares, cantinas y similares (72241), 
reparación mecánica y eléctrica de autos y camiones (81111), entre otros. 
Muchas de las subramas que encontramos con una alta competitividad 
son aquellas que en efectos anteriores mostraron valores negativos, esto 
se debe a que en comparación con los municipios potencia en turismo 
como Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, entre otros, el crecimiento de 
las actividades turísticas en Lázaro Cárdenas aún no alcanza a competir 
con las de estos municipios, contemplando el número de empleos que 
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ellos generan. Cabe mencionar que la subrama de centros nocturnos, ba-
res, cantinas y similares (72241) en una excepción, ya que dicha subrama 
cuenta con una alta productividad que la clasifica en las subramas que 
crecen por encima de la media estatal en cuanto al nivel de empleo.

Para el caso de las subramas no competitivas la tabla 4.1 nos muestra 
el concentrado de dichas subramas. Destaca la presencia de muchas de 
las subramas que se desempeñan en el sector servicios. Con el valor más 
bajo se encuentra la subrama de servicios de preparación de alimentos y 
bebidas alcohólicas (72251), lo que nos indica que comparado con el resto 
de los municipios Lázaro Cárdenas no esta especializado en esta actividad, 
claro que, ante los niveles de especialización en ciudades como Cancún, 
Playa del Carmen y Tulum, el nivel de especialización de Lázaro Cárdenas 
se ve diluido. Esta misma situación se da con el resto de las subramas 
que se desempeñan en el sector servicios como el comercio al por menor 
de ropa y bisutería (46321), comercio al por menor de bebidas y hielo 
(46121), entre otras. 

El signo de los distintos efectos abordados en el análisis nos permite 
emitir un diagnóstico sobre la situación económica de las subramas en el 
municipio. Considerando valores positivos para el efecto sectorial (+) y el 
efecto participación (+), la situación de la subrama es óptima, ya que se 
cuenta con un alto grado de especialización que le permite tener un cre-
cimiento por encima del promedio estatal, así como ventajas específicas, 
lamentablemente para Lázaro Cárdenas ninguna de las subramas analiza-
das presenta tal situación.

Una segunda situación es en la que el efecto sectorial (+) presenta un 
signo positivo y el efecto participación (-) un signo negativo, esta relación 
indica que un cierto grado de especialización en actividades dinámicas que 
logran compensar la falta de ventajas específicas. Esta situación la presen-
ta la economía en general de Lázaro Cárdenas y a nivel de subramas se 
presenta en las siguiente tabla.
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Tabla 4.2. Subramas con efecto sectorial positivo y efecto 
participación negativo, Lázaro Cárdenas, 2013 - 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del Shift –Share.

Una tercera situación considera un signo negativo en el efecto sectorial 
(-) y signo positivo en el efecto participación (+), esta relación considera 
una situación en la que no se está especializado en la actividad, pero que 
cuenta con una ventaja especifica en ella. Esta situación es la que se pre-
senta en las siguientes subramas.

Tabla 4.3. Subramas con efecto sectorial negativo y efecto 
participación positivo, Lázaro Cárdenas, 2013 - 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del Shift –Share.

Una cuarta y última situación es la que comprende un signo negativo en 
ambos efectos, tanto el sectorial (-) como el de participación (-). Esta si-
tuación se puede considerar como la peor de todas, pues se considera que 
se está especializado en actividades poco dinámicas y se carece de ventajas 
específicas. Afortunadamente Lázaro Cárdenas no presenta esta situación 
al no identificarse ninguna subrama con estas características.
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Conclusiones

El municipio de Lázaro Cárdenas presenta diversas especializaciones en 
diversas subramas, el principal motivo de ello, como se ha venido co-
mentando a lo largo del capítulo, es la creciente inversión que se está 
realizando en el sector terciario, pues mucha de las inversiones realizadas 
en el territorio se enfocan en la infraestructura turística. Si bien Lázaro 
Cárdenas no es uno de los principales atractivos turísticos del estado, con 
la atención e implementación de proyectos se puede lograr un desarrollo 
óptimo para el municipio, pues de acuerdo con los datos empíricos, dicho 
municipio presenta potencial de crecimiento en el sector terciario. El tu-
rismo se está convirtiendo en la actividad más importante en la economía 
local, tanto así que en la última regionalización, este municipio ingresa a 
la zona norte donde se encuentran los municipios turísticos.

No obstante, es pertinente mencionar el cuidado de las áreas natura-
les debido al crecimiento del sector terciario, más concretamente, de las 
actividades turísticas. Estas podrían comprometer la integridad ambiental 
por el crecimiento del urbanismo en la región, así como afectar la calidad 
de vida de sus habitantes. Es sabido que el crecimiento económico no 
siempre se acompaña de la mejora en la calidad de vida, sobre todo con 
la presencia de fenómenos como la urbanización y la gentrificación. Es 
de suma importancia alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenible para 
lograr un bienestar para su población.
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Capítulo 5 
Benito Juárez

Saul Mariel Rodríguez Méndez
René Leticia Lozano Cortés

El municipio de Benito Juárez se localiza en la zona norte del estado de 
Quintana Roo. Sus actividades económicas más importantes están rela-
cionadas con los servicios que prestan a los turistas, como son los ser-
vicios de hospedaje temporal y restaurantes, servicios de esparcimiento, 
transporte terrestre y aéreo, inmobiliarios, entre otras. Además, es un 
municipio que cuenta con importantes recursos naturales, tales como pla-
yas, arrecifes, y maderas preciosas; sin embargo, la explotación forestal se 
considera como una actividad menor en el ámbito económico municipal. 
Aunque poco explotados, también tiene recursos pesqueros (INAFED, 
2016).

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (2021), en Benito Juárez habitaban 911 503 personas hasta el año 
2020 que representa el 49.1% de toda la población del estado. Por cada 
100 mujeres en este municipio hay 101.5 hombres; la mitad de la pobla-
ción tiene 29 años o menos; y por cada 100 personas en edad productiva, 
existen 38 en edad de dependencia. De los habitantes de este municipio 
el 31% representa la Población No Económicamente Activa y el 68.7% 
la Población Económicamente Activa y de los cuales 40.6% son mujeres 
y 59.4% son hombres.

En este capítulo se presentan los coeficientes elaborados para analizar 
la actividad económica del municipio de Benito Juárez, los cuales calculan 
la concentración de la mano de obra, la eficiencia del uso de ésta en la 
actividad productiva y las áreas de oportunidad, así como las que repre-
sentan una pérdida. 

Coeficiente de especialización productiva

Los coeficientes de especialización que pertenecen al sector básico del 
municipio Benito Juárez en orden de mayor a menor coeficiente de cada 
subrama de las actividades económicas realizadas en el municipio, se pre-
senta a continuación.
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Gráfica 5.1. Subramas del sector básico, Benito Juárez, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 2.10 - 1.74

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica, se observan 7 subramas económicas que cuentan con un 
coeficiente mayor o igual a 2, y el resto que cuentan con un coeficiente 
mayor a 1. Este municipio se especializa en los servicios relacionados con 
la oferta turística mismas que constituyen sus actividades predominantes 
(Gómez, 2014). En el caso de la subrama (61171) Servicios de apoyo a 
la educación, su alta producción se debe a que el gobierno del estado de 
Quintana Roo se ha impuesto retos en materia educativa, de forma que 
se incremente la cobertura educativa de los niveles medio y superior, así 
como también compatibilizar la oferta de estudios con las nuevas deman-
das de la entidad (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2016). En ma-
teria de educación, durante el periodo 2014-2015, se podía observar que 
el municipio de Benito Juárez contaba con el 31.5% de la capacidad edu-
cativa total del estado de Quintana Roo, siendo el municipio con mayor 
número de escuelas, alumnos y docentes, como se muestra en la tabla 5.1.
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Tabla 5.1 Sistema Educativo de Quintana Roo, por municipios, 
Ciclo escolar 2014-2015

Fuente: Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2016.

En la actualidad, el número de instituciones de educación superior en el 
municipio asciende a 20. Siendo un número considerable y explicativo 
del porqué la subrama (61131) Educación Superior, tiene un coeficiente 
superior a 1; considerándose una actividad exportadora referente al resto 
del estado. Por otro lado, en el caso de la subrama (61118) Escuelas de 
Educación para necesidades especiales se observa que el municipio cuenta 
también con 20 instituciones de educación especial (Escuelas Mex, 2021).

Gráfica 5.2. Subramas del sector básico, Benito Juárez, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 1.73 y mayor a 1.50 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.
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En la gráfica 5.2 se visualiza la segunda subrama económica con un coe-
ficiente mayor a uno, siendo esta la (56152) Organización de excursiones 
y paquetes turísticos para agencias de viajes (Operadores de tours), que 
presenta un coeficiente de 1.7233. Esto se debe a que en el año de estudio 
2018, el municipio de Benito Juárez contaba con 300 agencias de viajes; 
las cuales prestaban el servicio a la comunidad, representando el mayor 
número de agencias de viajes existentes en todo el estado de Quintana 
Roo (Secretaría de Turismo, 2018). Por el otro extremo de la gráfica 
tenemos a la subrama (72232) Servicios de preparación de alimentos para 
ocasiones especiales en la cual se puede mencionar que para el año 2018, 
el municipio de Benito Juárez contaba con 135 empresas prestadoras del 
servicio de alimento y bebidas (Secretaría de Turismo, 2018).

Gráfica 5.3. Subramas del sector básico, Benito Juárez, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 1.50 a 1.33

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019

En la gráfica 5.3 se observa que la subrama (81212) Baños públicos, pre-
senta el mayor coeficiente, con un valor de 1.50. En el año 2018, esta 
subrama recaudó $480,000 mil pesos provenientes de las prestaciones del 
servicio (INEGIa, 2019). La rama (23611) Edificación residencial, la cual 
a pesar de encontrarse con un coeficiente de 1.33 y ser considerada una 
subrama perteneciente al sector básico, esto no es así en la realidad, pues 
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al pertenecer a la clasificación de la construcción, no puede ser exportada 
y por ende debemos considerarla como parte del sector no básico.

Gráfica 5.4. Subramas del sector básico, Benito Juárez, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 1.32 a 1.16

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En el año 2018, en el municipio de Benito Juárez se encontraban en fun-
cionamiento un total de 124 notarias públicas (Secretaría de Gobierno, 
2018). En la Gráfica 5.4, se observa que la subrama (54112) Notarías pú-
blicas presentan un coeficiente de 1.31, perteneciendo así al sector básico. 
En el caso de la subrama (43115) Comercio al por mayor de semillas y 
granos alimenticios, especias y chiles secos, se puede atribuir el hecho de 
pertenecer al sector básico por 2 cuestiones: la primera de ellas es que el 
gobierno municipal del periodo 2018-2021, tuvo el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las familias en Benito Juárez, por ello, la Dirección del 
Desarrollo Económico junto con la Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio y Rural y Pesca del Gobierno (SEDARPE) han llevado a cabo entregas 
de semillas de hortalizas para realizar siembra de traspatio (Dirección de 
Comunicación Social, 2020). Por otro lado, en el municipio se encuen-
tran 7 grandes empresas dedicadas al comercio al por mayor de semillas y 
granos alimenticios, especias y chiles secos; entre ellas Security Venta de 
Oficinas Móviles, Productos la Extra.
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Gráfica 5.5. Subramas del sector básico, Benito Juárez, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 1.07 a 1.16

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.5 se presentan las dos subramas con los coeficientes más 
altos, éstas son (46412) Comercio al por menor de lentes y artículos or-
topédicos, con un coeficiente de 1.16 y (46531) Comercio al por menor 
de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos, con un coeficiente 
de 1.15. La subrama con un coeficiente más bajo es (81121) Reparación 
y mantenimiento de equipo electrónico y de equipo de precisión, con un 
coeficiente de 1.06.



101

Saúl Mariel Rodríguez Méndez | René Leticia Lozano Cortés

Gráfica 5.6. Subramas del sector básico, Benito Juárez, 2018. 
Rango del coeficiente de especialización de 1.06 a 1.01

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica anterior, se describen los últimos coeficientes de especializa-
ción pertenecientes al sector básico de la economía del municipio de Beni-
to Juárez, y se puede observar que estas subramas están cada vez más cerca 
de la unidad, incluso la subrama más baja (62111) Consultorios médicos; 
la cual tiene un coeficiente de especialización de l.01. Todas estas subra-
mas aún son consideradas exportadoras, pero con el paso de los años, 
algunas de ellas puedan cambiar al sector no básico por su bajo nivel de 
producción, es decir, son subramas que necesitan apoyo para mantenerse 
en el sector básico, por lo que se le debe impulsar su desarrollo.

En la siguiente sección, se realizará un breve análisis de las actividades 
pertenecientes al sector no básico con un coeficiente inferior a la unidad. 
En la gráfica 5.7, se presentan los coeficientes de especialización de las 
subramas.
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Gráfica 5.7. Subramas del sector no básico, Benito Juárez, 
2018. Rango del coeficiente de especialización de 1 y 0.92

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.7, se visualiza que la primera subrama económica perte-
neciente al sector no básico del municipio es la (46511) Comercio al por 
menor de artículos de perfumería y joyería, con un coeficiente de locali-
zación igual a 0.9907, que indica que esta subrama, requiere aumentar su 
producción para lograr escalar y pertenecer al sector básico superando la 
unidad. La segunda subrama con un coeficiente más cercano a uno es la 
(61111) Escuelas de educación preescolar con un coeficiente equivalente 
a 0.9847. Se puede atribuir esta baja producción en la actividad a que en 
el municipio el número de academias a nivel preescolar asciende a tres 
(Escuelas Mex, 2021). Dentro de las 3 subramas con coeficientes más 
bajos se encuentra la (54194) Servicios veterinarios con un coeficiente 
igual a 0.9237.
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Gráfica 5.8. Subramas del sector no básico, Benito Juárez, 
2018. Rango del coeficiente de especialización de 0.91 y 0.7

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.8 se observa que la mayoría de las subramas presentan un 
valor entre 0.9 y 0.8, lo cual significa que la baja especialización es muy 
similar. También se pueden observar algunas actividades que pertenecen 
al ramo turístico, por lo que estas actividades a pesar de tener un coefi-
ciente menor a la unidad, son consideradas en el sector básico pues es una 
actividad exportadora.
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Gráfica 5.9. Subramas del sector no básico, Benito Juárez, 
2018. Rango del coeficiente de especialización de 0.69 y 0.15

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.9 se presentan los coeficientes de especialización de 19 
subramas que son las menos productivas. Dentro de éstas se encuentran 
algunas subramas que, por su giro, pertenecen al sector básico de la eco-
nomía por realizar actividades relacionadas con el turismo, tal es el caso 
de (72119) Cabañas, villas y similares con un coeficiente igual a 0.39 y la 
subrama (71311) Parques con instalaciones recreativas, con un valor de 
0.16.

La razón de productividad

El análisis de la productividad de las actividades económicas del munici-
pio resulta muy importante, por el efecto que esta tiene en el crecimien-
to de una economía. El análisis de la productividad de las actividades 
económicas determina el nivel de bienestar, ya que “el crecimiento de la 
productividad y los ingresos son los factores determinantes del aumento 
del nivel de vida” (Artige & Nicolini, 2006: 2). El concepto de produc-
tividad es igualmente aplicable a una empresa industrial o de servicios, a 
un comercio, a una industria o a toda la economía (Secretaría del Trabajo 
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y Previsión Social, 2014). Para Porter (1990:76), “la productividad es el 
valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital y, 
representa el principal determinante del nivel de vida de una nación en 
el largo plazo”. Incluso, se plantea la posibilidad de que el aumento en 
la productividad en una rama pueda trasladarse hacia otras o incluso au-
mentar la productividad de todas las demás. A continuación, se presenta 
el desempeño de las subramas según su razón de productividad. 

Gráfica 5.10. Razones de productividad, subramas productivas, 
Benito Juárez, 2018. Rango de 3.67 a 1.40

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019

Al analizar la gráfica anterior, se observa que entre las subramas econó-
mica más productiva de acuerdo con los indicadores estimados para el 
municipio Benito Juárez, es la (71399) Otros servicios recreativos, con un 
coeficiente de 3.67; en segundo se encuentra la (46842) Comercio al por 
menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para vehículos 
de motor con una razón de productividad de 2.61. Entre las subramas con 
una productividad más baja se encuentra la (48521) Transporte colectivo 
foráneo de pasajeros de ruta fija con un valor de 1.41. En este caso de 
acuerdo con RedacciónFQ (2018) en el año 2018, el Instituto Municipal 
de Desarrollo Urbano de Benito Juárez junto con la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte, planearon el desarrollo de una nueva terminal para 
mejorar el servicio en eficiencia y calidad.



106

Benito Juárez           

Gráfica 5.11. Razones de productividad, subramas productivas, 
Benito Juárez, 2018. Rango de 1.38 a 1.16

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.11, se observa que las actividades económicas que mues-
tran las razones más altas, dentro del rango establecido, se encuentran 
aquellas subramas relacionadas al comercio y a algunos servicios que se 
prestan a los turistas. La productividad de estas subramas se atribuye a 
que en el estado de Quintana Roo, la actividad de las empresas se ubica 
en el sector comercial en un 54%; el 5% en el sector industrial; y 41% 
en el sector de servicios. Los municipios que concentran mayor comercio 
son Benito Juárez, con el 31.40% y Solidaridad, con 45.20%, ambos de-
dicados al sector turismo. La economía de estos municipios depende en 
gran parte de la llegada de turistas nacionales e internacionales (Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, 2016b).
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Gráfica 5.12. Razones de productividad, subramas productivas, 
Benito Juárez, 2018. Rango de 1.16 a 1.09

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica anterior, se observa que en el rango de valores que se pre-
senta, las mayores razones de productividad lo ostentan las actividades 
relacionadas con el comercio y algunos servicios que se ofrecen principal-
mente a los turistas. En esta gráfica llama la atención la razón de produc-
tividad mayor a 1 en la subrama (61163) Escuelas de idiomas, lo cual se 
debe a que la actividad turística en este municipio requiere el servicio de 
escuelas de idiomas. Adicionalmente, en el tercer trimestre del año 2017, 
el Gobierno del Estado, en colaboración con el Instituto Quintanarroense 
de la Juventud, coadyuvaron en ofrecer a todos los jóvenes y adultos el 
programa de “inglés para Todos” (Instituto Quintanarroense de la Juven-
tud, 2018). De igual forma en el gráfico se encuentran dos subramas que 
tienen una correlación importante, estas son: (56151) Agencias de viajes 
y (56152) Organización de excursión y parques turísticos, ambas subra-
mas cuentan con una buena especialización para aprovechar el turismo 
al máximo, y contar con las mejores utilidades, beneficiándose una del 
apoyo de la otra.
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Gráfica 5.13. Razones de productividad, subramas productivas, 
Benito Juárez, 2018. Rango de 1.08 a 1.04 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.13, se observa que las actividades de mayor razón de pro-
ductividad continúan siendo las relacionadas con el comercio y otros ser-
vicios que demandan principalmente los turistas y que ofrecen, en su 
mayor parte, pequeñas empresas. Tal es el caso de los consultorios den-
tales, los servicios de control de plagas, consultorios médicos privados 
entre otros.

Gráfica 5.14. Razones de productividad, subramas productivas, 
Benito Juárez, 2018. Rango de 1.03 a 1.01

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.
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En la gráfica 5.14 se observa que las actividades económicas que presentan 
un mayor coeficiente en este rango, se encuentran las relacionadas con 
el hospedaje temporal, ya que se encuentran las subramas de servicios 
de inspección de edificios y alquiler sin intermediación de bienes raíces. 
Además, de algunas actividades relacionadas con el comercio al por me-
nor.

Gráfica 5.15. Razones de productividad, subramas no 
productivas, Benito Juárez, 2018. Rango de 1.0 a 0.96 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.15 se observa que los servicios de arquitectura (54131) tie-
ne una razón de productividad de 1.001, que puede ser considerada como 
una subrama ineficiente. Si nos enfocamos principalmente en la ciudad 
de Cancún, capital del municipio de Benito Juárez, el modelo de urbani-
zación responde a la ausencia histórica de instrumentos de planificación 
y ordenación urbana, lo que se expresa en la obsolescencia y deficiencia 
de los servicios públicos, en el envejecimiento de la infraestructura y el 
equipamiento turístico (Calderon Maya & Orozco Hernández, 2009). En 
otras palabras, Cancún fue creado conforme se iba desarrollando, es decir, 
pronto rebasó su planificación inicial y después de su gran éxito como 
paradero turístico nacional e internacional, comenzó su expansión in-
moderada. En esta misma gráfica se observa que las subramas: División 
de terrenos y construcción de obras (23721), Comercio al por menos en 
tiendas de autoservicios (46211), Comercio al por menor de mascotas, 
regalos, (46591) y Comercio al por menor de artículos de perfumería 
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(46511); tienen una razón de productividad muy cerca a la unidad, por lo 
que se debería implementar actividades que permitan mejorar la calidad y 
eficiencia de estos servicios, para aumentar su productividad.

Gráfica 5.16. Razones de productividad, subramas no 
productivas, Benito Juárez, 2018. Rango de 0.96 a 0.90

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.16 se puede observar que la mayoría de las actividades 
económicas que se encuentran en este rango se refieren al comercio, edu-
cación, a la fabricación de muebles, vidrio y concreto; y a la prestación de 
algunos servicios, tales como salones de belleza, reparación de calzado, ac-
tividades que son realizadas por pequeñas y muy pequeñas empresas. Del 
conjunto de subramas pertenecientes al grupo de las no productivas, la 
subrama (61112) Escuelas de educación primaria que tiene un coeficiente 
de productividad igual a 0.95 ocupa el lugar número 29 de las 88 subra-
mas.  Por otro lado, tenemos la subrama (72241) Centros nocturnos, 
bares, cantinas y similares. Debido al alto nivel de turismo, tanto nacional 
como internacional del municipio, se esperaba una alta especialización 
en este servicio ya que es parte de la vida nocturna y de los servicios más 
solicitados y proporcionados por los establecimientos dados de alta.
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Gráfica 5.17. Razones de productividad, subramas no 
productivas, Benito Juárez, 2018. Rango de 0.89 a 0.73

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

De acuerdo con la gráfica 5.17, las actividades económicas que tienen 
la razón de productividad más alta, encontramos a las subramas que se 
relacionan a los servicios veterinarios y comercio al por menor, así como 
algunas actividades con servicios que se prestan a los hogares y otras que 
prestan servicios de hospedaje temporal a los turistas. En este grupo tam-
bién se encuentran los agentes de seguros y fianzas, que de acuerdo con 
INEGI (2019) el número de agentes, ajustadores y gestores de seguros 
y fianzas (subrama 52421) en el estado de Quintana Roo es igual a 255, 
mientras que en el municipio de Benito Juárez se concentra la cantidad 
de 174, lo cual es equivalente al 68.23% de la población ocupada en esta 
actividad en el estado. Para la proporción existente en el municipio se 
esperaría que esta subrama estuviera mejor desarrollada en cuestiones 
de productividad y eficiencia, pero no es así; durante el periodo de este 
análisis, el coeficiente obtenido es de 0.8633. 
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Gráfica 5.18. Razones de productividad, subramas no 
productivas, Benito Juárez, 2018. Rango de 0.71 a -2.42

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

Como último análisis de las productividades, en la gráfica 5.18 se ob-
serva notoriamente el efecto negativo en la productividad de la subrama 
(62399) Orfanatos y otras residenciales de asistencia social. La subrama 
(71311) Parques con instalaciones recreativas es no productiva, lo cual 
indica que, aunque esta subrama pertenece al sector básico de la econo-
mía, se está desempeñando ineficientemente, es decir, hay carencias en la 
calidad del servicio prestado.

Como resumen general del apartado, podemos considerar que existen 
varias actividades que pertenecen al sector básico, es decir, son actividades 
del municipio que se identifican como exportadoras de mano de obra 
(empleo), sin embargo, el desempeño de estas actividades se desarrolla 
ineficientemente por lo que se sugiere que se ajusten los planes de acción 
para mejorar la productividad.
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Tipología productiva

En la gráfica 5.19, se muestran las actividades económicas que, por su 
coeficiente de especialización y razón de productividad, se ubican en el 
cuadrante I, y que se refiere a las subramas del sector básico y productivas.

Gráfica 5.19. Tipología de la estructura productiva de Benito 
Juárez, 2018. Cuadrante I, Subramas del sector básico y que 

son productivas. Primera parte

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

La estructura económica del municipio Benito Juárez cuenta con 71 
subramas pertenecientes al cuadrante I, donde se ubican las actividades 
y servicios realizados con eficiencia y pertenecientes al sector básico de 
la economía. En la gráfica 5.19 se observa que las subramas mejor po-
sicionadas son, comercio al por mayor de leche y otros productos lác-
teos (43116), diseño gráfico (54143) y comercio al por menor de leche, 
y otros productos lácteos y embutidos (46115). Se presentan subramas 
que, si bien tienen una razón de productividad relativamente alta, no se 
observa lo mismo en el coeficiente de especialización. Las subramas que 
se encuentran en este caso son: la subrama (81241) estacionamientos y 
pensiones para vehículos automotores que, a pesar de tener una razón de 
productividad igual a 1.66, tiene un coeficiente de especialización igual a 
1.0001; en esta misma situación se encuentra la subrama de comercio al 
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por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir (46321) pues con una 
razón de productividad de 1.37, reporta un coeficiente de especialización 
de 1.004. 

Gráfica 5.20. Tipología de la estructura productiva de Benito 
Juárez, 2018. Cuadrante 1. Subramas del sector básico y que 

son productivas. Segunda parte

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.20 se observa que, de las 23 subramas ilustradas, la mayoría 
no se encuentra en riesgo de pasar al sector no básico ni de pertenecer al 
grupo de las no productivas. Las únicas subramas en peligro son: con-
sultorios dentales (62121), fabricación de productos de herrería (33232), 
guarderías (62441), y comercio al por menor de dulces y materias primas 
para repostería (46116), es decir, que se considera que el municipio Beni-
to Juárez es exportador de estos servicios, pero a pesar de contar con una 
alta producción, se observa un bajo nivel de productividad.
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Gráfica 5.21. Tipología de la estructura productiva de Benito 
Juárez, 2018. Cuadrante 1. Subramas del sector básico y que 

son productivas. Tercera parte

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.21 resulta muy interesante el análisis ya que se observa que 
la mayoría de las subramas se encuentran en peligro de pertenecer al sec-
tor no básico o en dejar de ser productivas e inclusive ambas situaciones. 
Las más cercanas a esta situación son: servicios de apoyo a la educación 
(61171), servicios de comedor para empresas e instituciones (72231), al-
quiler de camiones de carga, autobuses, minibuses y remolques sin chofer 
(53212), otras instalaciones y equipamiento en construcciones (23829) 
e intermediación de comercio al por mayor, excepto a través de internet 
y de otros medios electrónicos (43711). En el caso de las subramas que 
son vulnerables se encuentra, consultorios médicos (62111), comercio al 
por menor de productos farmacéuticos y naturistas (46411) y comercio al 
por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, 
camionetas y camiones (43611). Estas subramas en cualquier momento 
podrían pasar al cuadrante III si la producción a nivel estatal aumentará o 
si el nivel municipal disminuyera. 
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Gráfica 5.22. Tipología de la estructura productiva de Benito 
Juárez, 2018. Cuadrante II. Subramas del sector básico y que 

son no productivas. Primera parte

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En el cuadrante II se presentan 52 subramas. Para su presentación se ha 
dividido en dos gráficas, en las cuales se ilustran en una primera parte, 26 
subramas y en la segunda el resto de las 52 subramas. En la gráfica 5.22, 
se presentan las subramas cuya razón de productividad se encuentra en un 
rango de 0.9 y uno, de estas únicamente la subrama (46211) Comercio al 
por menor en tiendas de autoservicio es la más próxima a poder mejorar 
su desempeño y pasar a pertenecer al cuadrante I. Por otro lado, la subra-
ma (33712) fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles 
modulares de baño y muebles de oficina y estantería, se encuentra en 
riesgo de pertenecer al cuadrante III. En esta misma situación se puede 
considerar que se encuentra la subrama (43521) comercio al por mayor de 
maquinaria y equipo para la construcción y la minería y la (81121) repa-
ración y mantenimiento de equipo electrónico y de equipo de precisión.
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Gráfica 5.23 Tipología de la estructura productiva de Benito 
Juárez, 2018. Cuadrante II. Subramas del sector básico y que no 

son productivas. Segunda parte

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.23 se observa que la mayoría de las subramas se encuentran 
concentradas entre los valores de 1 y 0.5. Resulta relevante en esta gráfica 
que la subrama (62399) orfanatos y otras residencias de asistencia social, 
presenta la razón de productividad más baja.

En la gráfica 5.24, se presentan 28 subramas que, por sus coeficientes 
de especialización y razón de productividad se clasifican como parte del 
sector no básico y no productivo que se ubica en el cuadrante III.

Gráfica 5.24 Tipología de la estructura productiva de Benito 
Juárez, 2018. Cuadrante III. Subramas del sector no básico y 

que no son productivas

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.
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En el cuadrante III podemos identificar 5 subramas que pueden aumentar 
su nivel de producción y lograr posicionarse en el sector básico y per-
tenecer al cuadrante II. Estas subramas son: la (81323) asociaciones y 
organizaciones civiles, (61111) escuelas de educación preescolar, (48511) 
transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija, (46641) 
comercio al por menor de artículos usados y (46511) comercio al por 
menor de artículos de perfumería y joyería. Esta última parece tener una 
mayor oportunidad de transitar al cuadrante I. 

Gráfica 5.25 Tipología de la estructura productiva de Benito 
Juárez, 2018. Cuadrante IV. Subramas del sector no básico y 

que son productivas

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.25 se presentan las subramas ubicadas en el cuadrante 
IV, que pertenecen al sector no básico (son subramas que abastecen el 
mercado local) pero productivas. Este cuadrante es importante debido a 
que indica las actividades que se pueden impulsar, mediante políticas o 
apoyos, para que puedan ser ubicadas en el cuadrante I. En este cuadrante 
se han posicionado 27 subramas, de las cuales 5 se encuentran en un ex-
celente punto para fomentar su nivel de producción a nivel municipal. Las 
subramas (43331) comercio al por mayor de discos, juguetes y artículos 
deportivos, (46117) comercio al por menor de paletas de hielo y hela-
dos, (54121) servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, 
(72251) servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no 
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alcohólicas y (81149) reparación y mantenimiento de otros artículos para 
el hogar y personales, son las actividades que pueden transitar al sector 
básico de la economía municipal. Incluso, se esperaría que la (72251) 
servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohóli-
cas tuviera una producción más elevada que le permitiera pasar al sector 
básico debido a la alta producción que existe en los hoteles y bares que 
sirven al turismo nacional e internacional, principalmente en la ciudad de 
Cancún. Por otro lado, las subramas (81149) reparación y mantenimiento 
de otros artículos para el hogar y personales y (46111) comercio al por 
menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, son las subra-
mas más propensas a trasladarse al cuadrante III debido a su baja razón 
de productividad. De igual forma la subrama con una mayor razón de 
productividad es la (71399) otros servicios recreativos la cual cuenta con 
un coeficiente de especialización igual a 0.3477 y una razón de producti-
vidad de 3.6720.

Multiplicador de la base

En este apartado se presentará, de manera gráfica, los resultados del cál-
culo del multiplicador de las subramas del sector básico de Benito Juárez. 
Se toman en cuenta únicamente el sector básico debido a que son las 
actividades que generan un excedente. 
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Gráfica 5.26. Multiplicador de la base, subramas de Benito 
Juárez, 2018. Rango de 76.73 a 10.65

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.26 se observa que la subrama con un mayor valor en el 
multiplicador es la de consultorios médicos (62111) con 76.73, lo cual 
significa que la subrama al aumentar el empleo en una unidad en el mu-
nicipio de Benito Juárez, este generará 76.73 empleos adicionales. La se-
gunda subrama con un valor alto es la de comercio al por menor de dulces 
y materias primas para repostería (46116) con 56.72. Las dos subramas 
más bajas son la (32732) fabricación de concreto y la (46211) comercio 
al por menor en tiendas de autoservicio; la primera con un multiplicador 
igual a 10.80 y la segunda con un valor de 10.65. En esta gráfica podemos 
observar que las subramas de actividades económicas más significativas 
son las primeras 11 (izquierda a derecha). 



121

Saúl Mariel Rodríguez Méndez | René Leticia Lozano Cortés

Gráfica 5.27. Multiplicador de la base, subramas de Benito 
Juárez, 2018. Rango de 10.47 a 4.10

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.27 se observa que las subramas con un mayor apoyo a la 
economía local son las primeras 13. Dentro de éstas se encuentran: la 
(46631) comercio al por menor de artículos para la decoración de interio-
res con un multiplicador de 10.47 y la subrama (46331) comercio al por 
menos de calzado con un multiplicador de 10.31. 

Gráfica 5.28. Multiplicador de la base, subramas de Benito 
Juárez, 2018. Rango de 4.00 a 2.54

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.
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En la gráfica 5.28 se observa que el mayor valor del multiplicador 
se encuentra en la subrama (23611) edificación residencial que, a pesar 
de estar considerada en el sector básico de la economía local, pertenece 
al sector no básico. Por otro lado, la subrama con un valor menor en el 
multiplicador es la (62132) consultorios de optometría con 2.54.

Gráfica 5.29. Multiplicador de la base, subramas de Benito 
Juárez, 2019. Rango de 2.52 a 1.91

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 5.29 se observa que casi todas las subramas generan la misma 
cantidad de mano de obra adicional pues los valores obtenidos van desde 
2.52 a 1.91. Incluso, las últimas 5 subramas cuentan con el mismo valor 
del multiplicador de 1.91.

Se visualiza que los servicios de consultoría en administración (54161) 
generan más empleos para todo el estado que las demás subramas ilus-
tradas en esta gráfica, quizá estas últimas 30 actividades sean las que 
requieren una mayor implementación de estrategias para aumentar la ge-
neración de empleos.

Como parte final de este estudio, se presenta el multiplicador de las 
subramas que tienen un multiplicador negativo pero que pertenecen al 
sector básico de la economía del municipio de Benito Juárez.
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Tabla 5.2. Multiplicador de la base negativo, subramas de 
Benito Juárez, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

Como se observa, todas las subramas pertenecen a actividades del sector 
turístico, una de las principales entradas de recursos y proveedora de em-
pleos a nivel municipal y estatal. 

Análisis Shift share

El análisis Shift-share es una técnica de análisis regional, cuyo objetivo es 
descomponer el crecimiento regional, observado en un periodo de tiem-
po, en una serie de valores con una interpretación económica concreta. 
En el siguiente apartado se describe mediante gráficas los resultados del 
análisis shift-share para el municipio de Benito Juárez respecto al estado 
de Quintana Roo comprendiendo dos periodos temporales que son el 
2013 y 2018 en sus tres efectos: efecto estatal, efecto sectorial o compo-
sición y efecto participación. Se presentan únicamente los resultados con 
signo positivo. 
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Gráfica 5.30. Efecto estatal neto, subramas de Benito Juárez, 
Rango 5,247-246

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2013 y 2018.

La subrama con un crecimiento mayor al promedio estatal es la de servi-
cios de administración de negocios (56111) con un efecto estatal equiva-
lente al 5247, la segunda subrama de mayor efecto estatal es la de servicios 
de consultoría en administración (54161) con un valor de 1784, lo cual 
quiere decir que el empleo de estas dos subramas crece por arriba del 
promedio estatal. 

Gráfica 5.31. Efecto estatal neto, subramas de Benito Juárez, 
Rango 235-71

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.
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En la gráfica 5.31 se observa que el crecimiento de algunas subramas es 
alto, pero en relación con la gráfica 5.30, el crecimiento es más uniforme. 
Por ejemplo, la subrama comercio al por menor de leche, otros productos 
lácteos y embutidos frescos (46115) con un efecto de 235 es la de mayor 
aumento y la subrama servicios de apoyo para efectuar trámites legales 
(55119) con un efecto estatal de 71 es la que ha tenido un menor aumento 
en empleos respecto al promedio estatal.  

Gráfica 5.32.  Efecto estatal neto, subramas de Benito Juárez, 
Rango 70-34

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.

En la gráfica 5.32,  se presentan los valores del efecto estatal con un ran-
go de 70 al 34, de las cuales la subrama que tiene un mayor incremento 
laboral municipal respecto al promedio estatal es la de comercio al por 
menor de frutas y verduras frescas (46113) con un efecto estatal de 70, lo 
cual es lógico debido a que pertenece al sector de alimenticio. Por otro 
lado, la subrama con un efecto igual a 34 es la de fabricación de estruc-
turas metálicas (33231). La subrama con el tercer efecto estatal más alto 
en este rango es instalaciones eléctricas en construcciones (23821) con 
un valor de 54, lo cual se puede atribuir al aumento del empleo derivado 
del amplio y rápido desarrollo de la región que se encuentra en constante 
cambio con la construcción de nuevos edificios hoteleros para el turismo 
y condominios para la población en general.
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Gráfica 5.33. Efecto estatal neto, subramas de Benito Juárez, 
Rango 31-5

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.

En la gráfica 5.33, observa las subramas que han tenido un menor cre-
cimiento laboral respecto al estado, de hecho, las últimas dos subramas 
solo han logrado un efecto estatal de 5, lo cual es relativamente bajo de 
acuerdo con el crecimiento presentado anteriormente. Las subramas con 
menor efecto han sido agentes ajustadores y gestores de seguros y fianzas 
(52421) y servicios de ingeniería (54133).

Gráfica 5.34 Efecto composición sectorial, subramas de Benito 
Juárez. Rango 755214-34053 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.

En la gráfica 5.34 se presentan los valores obtenidos del valor de la com-
posición sectorial de las primeras 10 subramas. Las primeras dos subra-
mas tienen valores muy altos comparados con el resto. El valor del efecto 
composición consiste en indicar si existe una concentración del empleo 
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en alguna actividad (subrama) de rápido crecimiento. Por lo tanto, po-
dríamos indicar que la subrama hoteles y moteles excepto hoteles con 
casino (72111) y la de servicios de administración de negocios (56111) 
son las que a nivel municipal tienen una mayor concentración del empleo, 
hecho que no es de extrañarse debido a que Benito Juárez, igual que los 
municipios de la zona norte del estado de Quintana Roo, subsisten y se 
dedican primordialmente al turismo, lo cual genera una alta demanda en 
los servicios de renta de habitaciones (servicios hoteleros o de hospedaje).

Gráfica 5.35. Efecto composición sectorial, subramas de Benito 
Juárez. Rango 31433-7382 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.

Dentro de las subramas que presentan mayor impacto en la gráfica 5.35 
se encuentra la de comercio al por mayor de leche y otros productos lác-
teos (43116) y la de autotransporte local de carga especializado excepto 
mudanzas (48422), ya que tienen una mayor concentración del empleo 
municipal, observando valores de 31433 y 24093, respectivamente. La 
subrama que ofrece un indicador de menor concentración del empleo 
es la de comercio al por menor de bebidas y hielo (46121) con un efecto 
sectorial de 7382.
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Gráfica 5.36. Efecto composición sectorial, subramas de Benito 
Juárez. Rango 7277-2597

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.

En la gráfica 5.36 se presentan las 15 subramas del municipio de Benito 
Juárez, que cuentan con un efecto composición positivo que significa que 
todas estas subramas tienen una gran concentración en el empleo del 
municipio y un rápido crecimiento.

Las subramas con mayor concentración son comercio al por mayor de 
artículos de perfumería y cosméticos (43321) y servicios de consultoría en 
administración (54161), con valores de 7277 y 7243, respectivamente. Las 
subramas con menos concentración laboral son otros servicios educativos 
(61169) y reparación y mantenimiento de equipo electrónico y de equipo 
de precisión (81121) con valores de 2681 y 2597.

Gráfica 5.37. Efecto composición sectorial, subramas de Benito 
Juárez. Rango 2592-24 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.



129

Saúl Mariel Rodríguez Méndez | René Leticia Lozano Cortés

En la gráfica 5.37 se muestra el efecto de 17 subramas con una menor 
concentración laboral. Las dos subramas con un mayor efecto composi-
ción son comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construc-
ción y la minería (43521) y comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuario forestal y para la pesca (43511) con valores de 2592 y 1872. 
Por otro lado, la subrama con un menor valor es la de servicios de dibujo 
(54134), actividad que claramente no tiene una alta demanda debido a su 
baja concentración laboral cuyo efecto composición es de 24.

Como última parte del análisis shift-share, se presentan los resultados 
correspondientes al efecto participación. En el cual se describen los resul-
tados de 84 subramas.

 Gráfica 5.38. Efecto participación, subramas de Benito Juárez. 
Rango: 393374-40398

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.

En la gráfica 5.38 se identifican las subramas más competitivas, conside-
rando a los demás municipios de Quintana Roo. La subrama con una ma-
yor participación a nivel de Quintana Roo, es la de suministro de personal 
permanente (56133) y la segunda con mayor participación es servicios 
de investigación y de protección y custodia excepto mediante monitoreo 
(56161). Por otro lado, la subrama con una menor participación es fabri-
cación de vidrio y productos de vidrio (32721).
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Gráfica 5.39. Efecto participación, subramas de Benito Juárez. 
Rango: 39134-19044

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.

En la gráfica 5.39 se aprecia la disminución de participación de las subra-
mas con respecto a las primeras 17, las cuales tenían un efecto participa-
tivo de hasta 6 dígitos, en esta ocasión, el rango va de 39134 a 19044. La 
actividad con más participación es el comercio al por menor de productos 
textiles excepto ropa (46311) con un efecto participación de 39134, y la 
menos participativa es la actividad del comercio al por menor de artículos 
para el esparcimiento (46521) con un valor de 19044.

Gráfica 5.40.  Efecto participación, subramas de Benito Juárez, 
Rango: 18802-5123

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.

En la gráfica 5.40 se observa que el rango de valores obtenidos oscila entre 
18802 y 5123. Para este caso la actividad con una mayor participación es 
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agencias de publicidad (5181) con un efecto participación de 18802 y la 
segunda con mayor participación es servicios de preparación de alimentos 
para ocasiones especiales (72232) con un efecto participación de 15820, 
que significa que son actividades competitivas.

Gráfica 5.41. Efecto participación, subramas de Benito Juárez, 
Rango: 4722-10

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019 y 2014.

En la gráfica 5.41 se destacan, entre otras, las 3 subramas menos parti-
cipativas en el nivel de empleo respecto a la región, estas son: otros ser-
vicios de orientación y trabajo social (62419), otras instalaciones y equi-
pamiento en construcciones (23829) y consultorios médicos (62111) con 
unos valores de participación de 615, 388 y 10, respectivamente. 

Con el análisis anterior, se observa que solo dos subramas que crecen 
de manera positiva se relacionan con el turismo. Del análisis del efecto 
sectorial, se puede afirmar que es el área que concentra la mayor parte de 
los empleos del municipio. Finalmente, en este análisis se observó que 
el comercio, ya sea al por menor o al por mayor, es intenso, esto debido 
a que aparecen varias subramas relacionadas a éste como mejor evaluadas 
con el efecto participación.
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Conclusiones

Del análisis realizado se puede concluir que en el municipio de Benito 
Juárez no solo se realizan actividades económicas dirigidas totalmente al 
turismo, de hecho los análisis nos arrojan como resultado que sus em-
pleados son de los mejores preparados en el estado, pero estos no logran 
tener una productividad igual o mayor al promedio estatal. También se 
observa que la economía del municipio de Benito Juárez se basa en el 
sector terciario. Lo anterior, se considera debido a que las subramas que 
mejor evaluación presentan son las subramas relacionadas con el comer-
cio y los servicios. En el municipio de Benito Juárez, se ubican subramas 
económicas que resultaron con valores bajos, que deben ser apoyadas con 
politicas públicas que impulsen el desarrollo de actividades económicas 
más diversificadas. 
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El 6 de noviembre de 2015, la XIV Legislatura del Congreso del Estado 
de Quintana Roo declaró formalmente a Puerto Morelos como el oncea-
vo municipio de esa entidad. Este ayuntamiento tiene como extensión 
territorial una fracción del municipio de Benito Juárez. A pesar de que 
el decreto su creación fue en 2015, este no entró en vigor sino hasta 
el 6 de enero de 2016. El Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal [INFDM] (2018), menciona que es un municipio 
con una extensión territorial de 1043.92 km² y que su principal actividad 
económica es la del turismo, esto debido a la gran cantidad de recursos 
naturales que se encuentra en su territorio. Por otro lado, el INFDM 
(2018), señala que el municipio obtuvo el reconocimiento de “Inicio de la 
transformación” en el programa de Agenda para el Desarrollo Municipal 
del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. La 
característica de identidad más emblemática, según el INFDM (2018), 
es que en septiembre de 1967 el huracán llamado Beulah inclinó el faro 
que se ubica en el puerto. Este faro se ha convertido en un símbolo de 
fortaleza debido a que ni el huracán más fuerte que haya pasado por esta 
región ha podido derrumbarlo. La página Visit México (2021) describe a 
Puerto Morelos como un lugar que conserva la esencia de un pueblo de 
pescadores característico del Caribe mexicano y como uno de los destinos 
más representativos de la región donde la tradición se combina con la 
aventura y la naturaleza para descubrir un mundo secreto de maravillosos 
atractivos como los manglares, cenotes y una selva exuberante.

El coeficiente de especialización productiva

Cuadrado-Roura & Maroto-Sánchez (2012) mencionan que el análisis de 
la especialización productiva usa los conocidos coeficientes de especiali-
zación, que comparan el peso relativo de un sector dentro de una región 
en relación con la participación porcentual de dicho sector en el conjunto 
nacional. Según los resultados se puede determinar el Sector Básico y el 
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Sector no Básico los cuales serán presentados en este capítulo en forma 
de gráficas para su mejor visualización y explicación. Se considera Sector 
Básico a todas aquellas subramas económicas que su coeficiente de espe-
cialización este por encima de 1, lo cual nos indica que el peso relativo de 
los trabajadores de esta rama económica para el caso de Puerto Morelos 
es mayor con respecto al total de los trabajadores en la misma rama en el 
total estatal.

Gráfica 6.1. Subramas del sector básico, Puerto Morelos, 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la gráfica 6.1 se observan las cuatro subramas económicas del sector 
básico, la que tiene el valor más alto es la de Fabricación de estructuras 
metálicas (33231) con 2.99, siguiendo con el Comercio al por menor de 
leche, lácteos y embutidos (46115), posteriormente el Comercio al por 
mayor de carnes (43112) y de último el Suministro de personal perma-
nente (56133). Estas cuatro subramas de las cuarenta y tres, representan 
tan solo el 9.30% de las que tiene el municipio, por lo consecuente son 
muy pocas las que pueden exportar su mano de obra. Los centros co-
merciales, para optimizar tiempo y dinero, mayormente se construyen 
de metal, forman estructuras metálicas de colosales dimensiones. En el 
municipio de Puerto Morelos se han creado varios centros comerciales 
recientemente, uno de los más conocidos por su renombre tanto nacional 
como internacional, es el Chedraui, que en 2018 inauguró una magna 
tienda, Chedraui Selecto. La creación de más supermercados de auto-
servicio aumenta también las subramas de comercio. Espejel (2018) hace 
mención que con la inauguración de la tienda comercial Chedraui, la 
presidenta municipal de Puerto Morelos celebró la llegada de inversiones 
al lugar ya que, dijo, se generan empleos y mejoran la calidad de vida de 
la población.

Se considera Sector no Básico a todas aquellas subramas económicas 
que su coeficiente de especialización resulta de 1 o por debajo de 1, lo cual 
nos indica que el peso de los trabajadores en esta subrama es menor al 
peso que tienen los trabajadores en la misma subrama en el agregado es-
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tatal. Lo anterior quiere decir que las actividades presentes en este sector 
solo pueden producir para el autoconsumo y en ocasiones ni eso se logra.

Gráfica 6.2. Subramas del sector no básico, Puerto Morelos, 
2018. Rango 0.95 a 0.43 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la gráfica 6.2 se encuentran las subramas económicas del Sector no 
Básico que están dentro del rango 0.95 a 0.43. Diez de estas subramas 
están relacionadas con el comercio al por menor, ya sea de paletas, carnes, 
frutas y verduras; tiendas de abarrotes, entre otras cosas. Otras subramas 
pertenecientes a esta gráfica están relacionadas con servicios de veterina-
rios, fotografía y videos; lavanderías y algunos más. La subrama que llama 
mucho la atención es la de Servicio de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas (72251) esto debido a que por definición al 
ser una subrama del área turística pertenece al sector básico pero el valor 
de su coeficiente de especialización lo ubica en sector no básico. Lo ante-
rior queda explicado por la Secretaria de Turismo [SEDETU] (2018) que 
nos menciona que el segmento de edad predominante del turista en el 
primer trimestre del 2018 fue el de 40 a 59 años, estos turistas buscan sol 
y playa como principal razón de visita al destino; descanso y tranquilidad 
en lugar de estar de fiesta y bebiendo todo el día. 
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Gráfica 6.3. Subramas del sector no básico, Puerto Morelos, 
2018. Rango 0.41 a 0.05

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

La gráfica 6.3 nos muestra las ultimas 19 subramas económicas del Sector 
no Básico del municipio. Se pueden apreciar subramas como lo son el co-
mercio al por mayor de materiales para la construcción, el comercio al por 
menor de arte de decoración de interiores, perfumería y joyas; papelería, 
equipos de cómputo, entre otros. También aparecen guarderías, consulto-
rios dentales operadora de tours y agencias de viaje. Como se mencionó, 
la edad promedio de los turistas en Puerto Morelos es de 40 a 59 por lo 
cual es muy razonable que la subrama 72241 Centros nocturnos, bares, 
cantinas y similares se encuentre situada en el sector no básico debido a 
su poca demanda por los visitantes que tiene este municipio.

Razones de productividad

Las razones de productividad de las subramas determinan la eficiencia de 
las actividades económicas en el municipio con relación al estado. En esta 
ocasión solo se presenta una gráfica debido a que son pocas las subramas 
productivas.
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Gráfica 6.4. Razones de productividad, subramas productivas, 
Puerto Morelos, 2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la gráfica 6.4 se presentan las 13 subramas productivas del municipio 
de Puerto Morelos. Con un valor de 8.86, los Servicios inmobiliarios es 
la mejor subrama económica evaluada con la razón de productividad. El 
comercio al mayoreo de carnes y al menudeo de artículos usados, tienda 
de abarrotes, leche, lácteos y embutidos también destacan. Las demás 
subramas se encuentran dispersas entre servicios, guarderías, elaboración 
de tortillas y los consultorios dentales. A diferencia de los coeficientes de 
especialización, la razón de productividad despliega más subramas con 
desempeño productivo en comparación con las encontradas en el sector 
básico. 

La SEDETU (2018) nos menciona que el sol y playa es la principal 
razón de visita al destino, esto llevaría a pensar que las razones de pro-
ductividad de los trabajadores en las subramas 72241 Centros nocturnos, 
bares, cantinas y similares; y subrama 72251 Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas estaría por debajo del 
nivel estatal pero estos índices se encuentran en 1.54 y 1.01, respectiva-
mente, siendo un poco mejores que el promedio estatal.

En relación de las razones de productividad en subramas no producti-
vas, se muestra en una sola gráfica debido a la poca cantidad de subramas 
en este conjunto.
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Gráfica 6.5. Razones de productividad, subramas no 
productivas, Puerto Morelos, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

De las 43 subramas económicas del estado, 30 de estas, es decir el 70% 
dio como resultado no ser productivos. Esto se muestra en la gráfica 6.5. 
El comercio al por menor en sus diferentes productos está representado 
en esta grafica con 16 subramas económicas, ya sea de frutas o verduras; 
muebles, carnes, papelería, entre otras. Las subramas relacionadas con el 
turismo se encuentran mal evaluadas, siendo operadoras de tour la que 
tiene su razón de productividad más baja, con un valor de 0.08. Puerto 
Morelos al ser un municipio que se encuentra en una zona de gran auge 
turístico, se concentra en intentar mejorar a sus trabajadores en esa área, 
descuidando a sus demás subramas, 

Tipología productiva

Gracias a la obtención de valores de los Sectores Básicos y no Básicos, 
junto con las razones de productividad, se puede ilustrar en un mapa de 
ejes cartesianos estos dos valores para logran hacer un análisis en conjunto 
más detallado y profundo de todas las subramas económicas presentes en 
nuestro municipio. El primer cuadrante (esquina superior derecha) nos 
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indicas las subramas económicas que pertenecen al Sector Básico y al mis-
mo tiempo son productivos con respecto a sus trabajadores.

Gráfica 6.6. Cuadrante I. Tipología de la estructura productiva 
de Puerto Morelos, 2018. Subramas del Sector Básico y que 

son Productivas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la gráfica 6.6, Cuadrante I podemos encontrar solo 4 de las 43 subra-
mas económicas de Puerto Morelos lo cual muestra que el municipio no 
tiene una económica muy dinámica y que su principal impulso solo de-
pende de estas. Si bien las subramas de este cuadrante son pocas, las polí-
ticas públicas solo deben enfocarse en mantenerlas y mejorar las otras que 
lo requieren más. Las subramas económicas que se encuentran presentes 
son las mismas del sector básico, como por ejemplo, la 33231 Fabricación 
de estructuras metálicas, de donde se obtuvo un gran indicador debido a 
la creación de nuevos locales comerciales ya que la gran mayoría de estos 
utilizan enormes cantidades de metales en su construcción.

El segundo cuadrante (esquina superior izquierda) se encuentran lo-
calizadas las subramas económicas que pertenecen al Sector Básico, pero 
no son productivas con respecto a sus trabajadores en su equivalente es-
tatal. En esta ocasión el análisis de la tipología productiva del segundo 
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cuadrante no tuvo ninguna subrama que cumplieran las condiciones para 
ubicarse en esta área.

Gráfica 6.7. Cuadrante III. Tipología de la estructura productiva 
de Puerto Morelos, 2018. Subramas del Sector no Básico y que 

no son Productivas  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la gráfica 6.7, el Cuadrante III (esquina inferior izquierda) se encuen-
tran localizadas las subramas económicas que pertenecen al Sector no 
Básico y que tampoco logran ser productivas. Cabe recalcar que este cua-
drante es el que se considera como vulnerable por las características que 
se mencionaron anteriormente. En el Cuadrante III se pueden apreciar 30 
de las 43 subramas económicas que tiene el municipio de Puerto Morelos, 
esto significa que el 70% de la economía municipal se encuentra en una 
zona de vulnerabilidad. La mitad de las subramas presentes (15), en este 
cuadrante son del sector 43 que le pertenece al Comercio al por menor. 
La otra mitad de las subramas son de Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de residuos, y servicios de remediación; y Otros servicios excepto 
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actividades gubernamentales. Hay que tener en cuenta este cuadrante al 
momento de diseñar políticas públicas para atender el problema.

En la gráfica 6.7 se puede observar claramente el gran número de 
subramas que contienen, entre ellas la 71399 Otros servicios recreativos 
relacionada con el turismo y esto pudo originarse desde su mismo decreto 
como municipio. Vázquez (2016), hace mención que cuando se creó el 
municipio, los pobladores no estuvieron conformes con las delimitaciones 
de este debido a que nace solo con 8,000 habitaciones de hotel, ya que 
el tramo costero denominado Milla de Oro se quedó en el municipio de 
Benito Juárez, aunque originalmente le pertenecía a Puerto Morelos. Al 
quedarse sin ese tramo costero, también se quedaron sin dos megapro-
yectos que los ciudadanos consideran que sería un gran detonante eco-
nómico en su municipio, el complejo turístico-residencial Grand Puerto, 
de 400 millones de dólares y el Plan Maestro las Américas, de la firma 
Desarrollos Turísticos Paso Victoria, que consiste en urbanizar un área de 
420 hectáreas donde se proyectan ocho hoteles.
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Gráfica 6.8. Cuadrante IV. Tipología de la estructura productiva 
de Puerto Morelos, 2018. Subramas del Sector no Básico y que 

son Productivas   

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la Gráfica 6.8, cuadrante IV (esquina inferior derecha), se pueden 
observar únicamente 9 de las 43 subramas económicas que hay en el 
municipio de Puerto Morelos, representando un 20.93% de la economía 
municipal. Las subramas pertenecientes a este sector se encuentran muy 
variadas conteniendo del ámbito de servicio, comercios, entre otros. Las 
subramas presentes en este cuadrante tienen empleados que estan cali-
ficados por arriba de la media estatal y el impulso que necesitan es de 
inversión, pero debido a que en Puerto Morelos, al momento de su crea-
ción excluyeron una gran área costera con grandes proyectos de inversión, 
esto complica más el desarrollo de estas subramas. Las dos subramas de 
turismo son las que más se ven afectadas por esta situación.

Multiplicador de la base

El multiplicador de la base considera las diferencias que existen en la 
productividad municipal y la estatal. Una vez obtenido el empleo básico 



143

Saúl Mariel Rodríguez Méndez | Maribel Lozano Cortés

ajustado, para calcular el impacto que generan sus variaciones en el em-
pleo local, se determina el valor del multiplicador.

Gráfica 6.9. Multiplicador de la base económica, Puerto 
Morelos, 2018   

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019.

En la gráfica 6.9 se tiene que el multiplicador de mayor tamaño es el 
comercio al por menor de leche, lácteos y embutidos, posteriormente 
está el comercio al por mayor de carnes, el siguiente es el suministro de 
personal permanente y por último, la fabricación de estructuras metálicas.  
El multiplicador, a pesar de que se calcule con las subramas del sector 
básico, puede resultar negativo, pero en este caso no lo fue. Tomando en 
cuenta lo anterior,  podemos hablar de la subrama 33231 Fabricación de 
estructuras metálicas del cual se tuvo un gran indicador en el coeficiente 
de especialización, siendo la mejor calificada del estado, pero su multipli-
cador es el más bajo del sector básico pero eso no demerita el impacto que 
tiene en la economía al crearse más centros comerciales para estimularla.

Análisis Shift Share

Debido a que se necesitan dos años de comparación para realizar este 
análisis, y que el municipio de Puerto Morelos es de reciente creación, no 
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se tienen los datos del penúltimo Censo Económico, por lo consecuente 
este análisis de Shift and Share no se puede realizar para este municipio.

Conclusión

Este es el municipio de más reciente creación, su economía no es tan 
diversa debido a que solo tiene 43 subramas económicas de las 256 que 
existen en el estado. Es un municipio con mucha vulnerabilidad debido 
a que la mayoría de sus subramas se encuentran en una zona de riesgo 
(cuadrante III de la tipología productiva). Se podría creer que su princi-
pal actividad económica es el turismo, pero dado los resultados de estos 
análisis, se puede afirmar que no lo es. En cambio, su actividad más fuerte 
es el comercio de leche, lácteos y embutidos al menudeo; seguido del 
comercio de carnes al mayoreo. Las políticas públicas deben concentrase 
profundamente en ayudar a que los sectores económicos que están en 
riesgo ya no lo estén. Al resto de subramas económicas de Puerto More-
los, solo se le deben aplicar las políticas públicas para mantener el nivel 
de productividad y desempeño en el que están. También, y no menos 
importante, las políticas públicas deben ser estatales como municipales, 
para mejorar las oportunidades de inversión en su economía local.
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El municipio de Solidaridad es una de las entidades turísticas más impor-
tantes del estado de Quintana Roo, aunado a que es una de las ciudades 
con mayor densidad de población de la región. De acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021), Playa del Carmen cuenta 
con 304,942 habitantes (91.35%), de los 333,800 que tiene el municipio. 
En el cuarto trimestre de 2018, Solidaridad concentraba el 12.72% de 
la población ocupada a nivel estatal, solo por debajo de Benito Juárez 
(49.55%) y Othón P. Blanco (13.84%). El municipio presenta un coefi-
ciente de Gini de 0.344, cifra que se ubica por debajo del coeficiente que 
se presenta a nivel estatal (0.405), de acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (INEGI, 2021b), lo cual nos 
indica que existe un mayor nivel de igualdad en el ingreso en el municipio 
en comparación con el nivel estatal, y por ende que otros municipios.

La industria turística es el principal motor económico municipal, se 
puede dimensionar la importancia de este sector al analizar la población 
ocupada del municipio, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (INEGI, 2021), para el cuarto trimestre de 2018, el 
sector terciario concentra 75.66% de los trabajadores ocupados, y tan 
solo las actividades de servicios de hospedaje y de preparación de alimen-
tos y bebidas concentran el 29.13% de los trabajadores ocupados en el 
municipio. Sin embargo, en ese mismo trimestre el municipio tiene una 
tasa de 48.61% de informalidad laboral, lo cual muestra la presencia de 
precariedad laboral, al no tener los trabajadores acceso principalmente a 
seguridad social, lo cual incluye acceso a servicios de salud, protección 
ante riesgos laborales, planes para el retiro y subsidios, que de acuerdo 
con la legislación laboral vigente, todos los trabajadores tienen derecho, y 
que bajo estas condiciones no cuentan, pues los trabajadores y empresas 
se encuentran fuera del marco legal y regulatorio.
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Coeficiente de especialización productiva

En lo que sigue, se presentan los coeficientes de especialización para la 
determinación del Sector Básico (SB) y el Sector no Básico (SnB) del 
municipio de Solidaridad. En la gráfica 7.1 podemos encontrar que cinco 
subramas destacan con un alto coeficiente de especialización, todas por 
encima de 2. Podemos inferir que son las actividades económicas que más 
peso relativo tienen en el municipio y son altamente especializadas en re-
lación con el estado, dichas subramas tienen un potencial exportador. La 
actividad más preponderante es la de los servicios de instalación y man-
tenimiento de áreas verdes (coeficiente 3.4). Si revisamos la estructura 
económica municipal, encontramos que el municipio posee una vocación 
muy fuerte en el sector turístico, por lo que estos tipos de servicios son 
frecuentes y especializados, pues dan servicio a una variedad de hoteles, 
resorts, parques de diversión y campos de golf. Como referencia de esta 
argumentación, hasta 2015, la infraestructura turística medida como nú-
mero de hoteles, se concentró en el municipio de Solidaridad y Tulum, 
estos representaron el 43.16% del total del estado (Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, 2017).

La segunda subrama en importancia se asocia a los parques con insta-
laciones recreativas (coeficiente 3.2), este es uno de los grandes servicios 
que ofrece el municipio que incluye los parques de Grupo Xcaret, en los 
que es pionero a nivel regional, por lo que también se refleja claramente 
en el coeficiente. Las subsecuentes ramas importantes se vinculan a la 
reparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de hilos (2.96); y a la 
fabricación de artículos de alfarería, porcelana, loza y muebles de baño 
(2.66), éstas son subsectores económicos que destacan en el coeficiente de 
especialización del municipio, muy por encima de los demás. Estas subra-
mas incluyen las actividades que fabrican los textiles y demás artículos de 
alfarería, porcelana y loza, que se ofrecen al sector turístico en forma de 
artesanías y diversos artículos que son demandados por turistas y hoteles.

Otra subrama que es importante de subrayar es la de comercio al por 
mayor de frutas y verduras frescas (2.01); esto también es claramente ex-
plicable, por la dinámica generada por las actividades propias del turismo. 
El municipio, y principalmente su cabecera, es un centro turístico que 
demanda una gran cantidad de estos productos, pues se ofrecen en los 
múltiples hoteles y restaurantes, ya sea en forma natural o en alimentos 
preparados.
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Gráfica 7.1. Sector básico de los subsectores del municipio de 
Solidaridad, 2018  

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

También se encontró que diez subramas se encuentran con un coeficiente 
de especialización de entre 1.70 y 1.20. Si bien estas actividades econó-
micas no son altamente especializadas, en términos relativos, están por 
arriba de la media a nivel estatal. Existen nueve subramas que se encuen-
tran por debajo del valor de 1.20 y que, si bien se encuentran por encima 
de la media estatal y en el sector básico, con una ligera disminución en la 
especialización o una especialización mayor en otros municipios, corren el 
riesgo de perder desempeño y de reubicarse cerca de la unidad o incluso 
por debajo, por lo que, en lugar de exportar, pasarían a ser un potencial 
importador. Todas estas subramas pertenecen principalmente al sector 
servicios. Se debe prestar especial atención al comportamiento en el corto 
plazo de estas actividades económicas, que pueden incidir de manera im-
portante en el crecimiento económico a partir de las actividades propias 
del turismo, y estudiar su comportamiento para generar estrategias de 
fortalecimiento sectorial.  

Las subramas que se encuentran por debajo del valor de 1.20 del 
coeficiente están conformadas, principalmente, por servicios en los que 
se esperaría que fueran autosuficientes, es decir, el coeficiente igual a 1. 
Las más próximas a este valor son, centros nocturnos, bares, cantinas y 
similares; comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir; 
lavanderías y tintorerías; comercio al por menor de lentes y artículos or-
topédicos y; consultorios de psicología.
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Por el otro lado, en el sector no básico se situaron noventa y cuatro 
subramas, es mayor al número respecto a las actividades del sector básico. 
Como se observa en la gráfica 7.2, muy cercanas a 1, se encuentran las 
subramas de casas de juegos electrónicos (0.96); servicios de fotocopiado, 
fax, acceso a computadoras y afines (0.96) y; asociaciones y organizaciones 
laborales y sindicales (0.96). Con un impulso a estas subramas, o una 
caída en los demás municipios, estos podrían pasar a ser autosuficientes 
o incluso a pertenecer al sector básico. Sin embargo, en estricto sentido, 
son actividades sectoriales que dependen de la dinámica de otros sectores, 
no necesariamente vinculados a la actividad turística. 

Gráfica 7.2. Sector no básico de los subsectores del municipio 
de Solidaridad, 2018. Rango del coeficiente 0.93 a 0.70  

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

Entre 0.93 y 0.78 se encuentran veintidós subramas del municipio (gráfica 
7.2). Todas estas no están lo suficientemente especializadas para satisfacer 
la demanda interna. De 0.77 a 0.65 se verificaron veinticinco subramas 
(gráfica 7.3), ya estas se encuentran en un estado en donde su nivel de 
especialidad es muy bajo respecto al nivel estatal. Este nivel de los co-
eficientes indica que la especialización es relativamente bajo, y que, no 
tienen la capacidad de proveer el mercado interno y que se traduce en una 
necesidad de importación alta, sobre todo en las subramas que se encuen-
tran aún con coeficientes con valores menores. 
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Gráfica 7.3. Sector no básico de los subsectores del municipio 
de Solidaridad, 2018.Rango del coeficiente 0.68 a 0.60  

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019

De 0.65 a 0.42 se ubicaron veinticinco subramas más, su nivel de espe-
cialización en estas subramas es muy bajo y, por tanto, la importación de 
estas subramas es elevada, y son actividades asociadas a la industria del 
comercio y servicios, las cuales están diseñadas para el abastecimiento del 
mercado local.  

Gráfica 7.4. Sector no básico de los subsectores del municipio 
de Solidaridad, 2018. Rango de coeficiente 0.59 a 0.31

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019. 



150

Solidaridad   

Las subramas con un nivel extremadamente bajo de especialización, y que 
por tanto se traduce prácticamente en importadores netos, es el caso del 
comercio al por mayor de carnes (0.08). Es importante mencionar que la 
demanda de carne en el municipio es significativa, debido a que el sector 
turístico es preponderante, sin embargo, no se tiene especialización en 
esta actividad y la carne se importa de otros municipios e incluso fuera 
del estado, por lo tanto, el coeficiente es prácticamente cero, tomando 
el valor de 0.08. Además, las condiciones climáticas representan un reto 
importante para la construcción de un sector productor de carne, au-
nado a las grandes inversiones que se realizan en este tipo de empresas 
agroindustriales y que el Estado no promueve. La subrama de alquiler 
de equipo agropecuario y de pesca (0.10) registra coeficiente muy bajo, 
pues prácticamente, Solidaridad no se dedica al sector agropecuario, sino 
al sector servicios. También destaca el comercio al por mayor de equipo 
agropecuario y forestal en este sector no básico (0.11), esto debido a que 
la actividad primaria está prácticamente ausente en la actividad económica 
del municipio.

Gráfica 7.5. Sector no básico de los subsectores del municipio 
de Solidaridad, 2018. Rango de coeficiente de 0.41 a 0.08  

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019. 

Es importante destacar, que hay dos subramas con un coeficiente igual 
1, las cuales son reparación y mantenimiento de equipo electrónico y 
de equipo de precisión; y comercio al por menor de cigarros, puros y 
tabaco. Estas son claramente justificables pues usualmente se recurre a 
oferentes de servicios locales en esta materia. Dada la naturaleza de estas 
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actividades, se debe analizar la factibilidad de incorporar estos sectores a 
la dinámica del turismo. 

Razón de productividad 

En la gráfica 7.6 podemos identificar cinco subramas altamente produc-
tivas, todas ellas con un coeficiente por arriba de 3. Estas actividades 
representan en primer lugar, asociaciones y organizaciones laborales y 
sindicales (6.44), seguidamente de asociaciones y organizaciones civiles 
(5.25), comercio al por mayor de carne (3.78), comercio al por mayor de 
materiales para construcción, materias primas para otras industrias (3.25) 
y; agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas (3.1). La cabecera 
municipal es la ciudad más grande del municipio y una de las más grandes 
del estado, por tanto, concentra una gran cantidad de trabajadores que se 
encuentran organizados en sindicatos y similares. Por este motivo resaltan 
en este rubro, y al ser relativamente grandes sindicatos, tienen gran poder 
de negociación y los trabajadores aportan cuotas, por lo que se traduce en 
organizaciones productivas. También destacan las organizaciones civiles, 
hay gran número de ellas en el municipio en diversos temas. Esto permi-
te identificar que, en el municipio de Solidaridad, se presenta de forma 
relevante el factor humano, como elemento endógeno del territorio, lo 
cual debe considerarse en cualquier estrategia de desarrollo local, como 
elemento potenciador del crecimiento económico a partir de su fuerza 
laboral. 

El comercio de carne al por mayor también destaca. La ciudad y el 
sector turístico demanda fuertemente este producto. Al ser un producto 
altamente demandado, las empresas involucradas se convierten en una 
rama altamente productiva, sobre todo, porque no hay abastecedores lo-
cales. El comercio al por mayor de materiales para la construcción es por 
demás evidente. En los últimos años, Playa del Carmen ha tenido un 
crecimiento en infraestructura pública y privada que ha generado una 
demanda importante de estos bienes, principalmente para la construcción 
de hoteles y residenciales para los habitantes temporales y locales. Lo 
relacionado al sector de seguros también es destacable porque el sector 
turístico posee una gran variedad de estrategias para proteger sus insta-
laciones y usuarios de diversos eventos, además los visitantes extranjeros 
contratan seguros durante su estadía para cubrir seguros de los automóvi-
les y otros servicios. El resto de las subramas ubicadas en la gráfica 7.6 se 
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encuentran por arriba de 1.5, lo cual nos indica que, aunque no son como 
las mencionadas anteriormente, si son altamente productivas con relación 
a los demás municipios. 

Gráfica 7.6. Subramas productivas, razones de productividad 
entre 1.5 y 6.5 del municipio de Solidaridad, 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos, INEGI, 2019.

En la gráfica 7.7, identificamos subramas con un coeficiente de entre 1.45 
y 1.22, estas todavía se encuentran en un sector relativamente más pro-
ductivo que el resto de los municipios. Aquí se identifican una gran varie-
dad de subramas del sector servicios, una de las vocaciones del municipio. 
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Gráfica 7.7. Subramas productivas, razones de productividad 
entre 1.45 y 1.22 del municipio de Solidaridad, 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos, INEGI, 2019.

En la gráfica 7.8 se muestran las subramas con un valor de entre 1.21 y 
1.01. Si bien las subramas se ubican en un nivel de productividad mayor 
al promedio, algunas se encuentran en riesgo de perder ese liderazgo de 
productividad, ya sea por el aumento en otros municipios o por el estan-
camiento y pérdida de productividad del mismo municipio de Solidari-
dad. Particularmente podemos observar cinco subramas en un alto riesgo, 
estas están por debajo de un valor de 1.05, lo cual las hace altamente 
vulnerables. Estas subramas son en orden de mayor riesgo: servicios de 
preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (1.01), servicios de 
contabilidad y auditoría (1.02), comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales (1.03), comercio al por menor de dulces y ma-
terias primas para repostería (1.03), comercio al por menor de productos 
farmacéuticos y naturistas (1.04). Estas actividades, pueden asociarse de 
forma indirecta con el comportamiento del sector turístico de Solidari-
dad, por lo que una revisión puntual de las mencionadas subramas se hace 
necesario para incorporar estrategias de desarrollo sectorial que incidan en 
el crecimiento del producto local de forma relevante. 
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Gráfica 7.8. Subramas productivas, razones de productividad 
entre 1.21 y 1.01 del municipio de Solidaridad, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos, INEGI, 2019.

En las gráficas pudimos observar que todas esas subramas están por arriba 
de 1, es decir, son más productivas que el promedio, en este sector se 
encuentra gran parte de las subramas del municipio de Solidaridad. En la 
gráfica 7.9 podemos verificar las subramas que se encuentran en el sector 
menos productivo, es decir, con un valor menor a 1. Aquí podemos iden-
tificar que tres subramas se ubican por arriba de 0.95, esto nos indica que 
están muy proclives a alcanzar la productividad promedio a nivel estatal 
e incluso superarla y estar por arriba de 1. Estas subramas en el orden de 
proclividad a llegar a 1 son: escuela de oficios (0.99), consultorios de qui-
ropráctica (0.97), centros nocturnos, bares y similares (0.95). Actividades 
que deben asociarse a la dinámica turística de cualquier entidad, por lo 
que un estudio con mayor profundidad a nivel histórico, podría identificar 
qué ha ocurrido con esta tendencia no positiva. 
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Gráfica 7.9. Subramas no productivas, razones de 
productividad entre 0.99 y 0.78 del municipio de Solidaridad, 

2018

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos, INEGI, 2019.

En la gráfica 7.10 se sitúan las subramas con los niveles de productividad 
más bajo, que llega hasta un valor de tan solo 0.23. Se encuentran ocho 
subramas con un nivel de productividad por debajo de 0.5, lo cual nos 
indican que estas subramas son altamente ineficientes. Estas subramas en 
orden de menor a mayor productividad son: comercio al por mayor de 
maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca (0.23); alquiler 
de otra maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, para la industria 
manufacturera, comercial y de servicios (0.34); comercio al por menor de 
leche, otros productos lácteos y embutidos (0.36); edificación residencial 
(0.38); otros trabajos en exteriores (0.4); comercio al por menor de pale-
tas de hielo y helados (0.46); inmobiliarias y corredores de bienes raíces 
(0.48); y consultorios de audiología y de terapia ocupacional, física y del 
lenguaje (0.49).



156

Solidaridad   

Gráfica 7.10. Subramas no productivas, razones de 
productividad entre 0.77 y 0.22 del municipio de Solidaridad, 

2018

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos, INEGI, 2019.

En las gráficas 7.6 a la 7.10 se observó el comportamiento de la produc-
tividad de las subramas del municipio de Solidaridad. La mayor parte se 
concentra por encima de 1, lo cual indica que, la mayoría de las subra-
mas tienen un nivel de productividad mayor que las de otros municipios. 
Si bien el municipio posee una serie de subramas altamente productivas 
con relación a otros municipios, también posee subramas con niveles de 
productividad débil, como la del comercio al por mayor de maquinaria y 
equipo agropecuario, forestal y para la pesca con solo 0.23 que, al no fi-
gurar estas actividades de manera importante en la estructura económica, 
no tendrían un gran impacto en la actividad económica. Una subrama 
que llama mucho la atención es la de agencias de viaje, debido a que es 
un municipio eminentemente turístico, se esperaría que fuera productivo. 
Al igual que la edificación residencial, se esperaría que fuera productiva 
por el crecimiento rápido de la ciudad y por tanto las construcciones de 
las unidades habitacionales y hoteles. Una explicación tentativa, es que 
dichas unidades económicas reportan su actividad empresarial en centros 
financieros y de negocios de las grandes ciudades del país, a pesar que, 
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tiene una presencia y representación importante en el municipio. Se re-
comienda hacer un estudio de mayor profundidad, para verificar si este 
eslabón productivo no ha generado una pérdida del dinamismo económi-
co del sector turístico en Solidaridad. 

Tipología de la producción

Se observa, en la gráfica 7.11 que en el cuadrante I se localizan única-
mente 11 subramas de las 120 con datos disponibles en el municipio, un 
número relativamente bajo, de aproximadamente el 10%. Las 3 subra-
mas que destacan por ser altamente productivas son servicios veterinarios 
(subrama 54194), comercio al por mayor de electrodomésticos y línea 
blanca (43351) y consultorios de psicología (62133). Las subramas que 
se caracterizan por su nivel altamente exportador son los parques con 
instalaciones recreativas (71311) y la producción de fibras textiles e hilos 
(31311).

Como ya se mencionó, estas son las mejores subramas que posee el 
municipio, sin embargo, las que se encuentran cercanas a los ejes corren 
el riesgo de cambiar de cuadrante y ello significa que pasarían a ser im-
portadores si se trasladan al cuadrante IV y menos productivos que el 
promedio si se trasladan al cuadrante II. Como ejemplo, la subrama de 
reparación y mantenimiento de equipo eléctrico y de precisión (81121), 
corre el riesgo de pasar al sector no básico (cuadrante IV).

Gráfica 7.11. Tipología de las subramas de la actividad 
económica, cuadrante I, Solidaridad, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI 2019.



158

Solidaridad   

En la gráfica 7.12 se presenta el cuadrante II, en donde al igual que 
la gráfica 7.11, se presentan las subramas que forman parte del sector 
básico, pero en este caso, son menos productivas que el promedio al lo-
calizarse a la izquierda del eje vertical. En este plano se identificaron 14 
subramas del municipio, en donde la que más destaca por ser altamente 
exportadora es la de servicios de instalación y mantenimiento de áreas 
verdes (56173) y fabricación de alfarería y muebles de baños (32711). Las 
que tienen un nivel de productividad por debajo de 0.5 son comercio al 
menudeo de paletas y helados (46117) e inmobiliarias y corredoras de 
bienes raíces (53121). En este cuadrante lo que es importante destacar es 
que las subramas que se encuentran cercanas al eje vertical son propensas 
a convertirse en productivas con una mejora en la competitividad de la 
mano de obra y/o mejoramientos en la tecnología. Sin embargo, también 
se corre el riesgo que las subramas cercanas al eje horizontal dejen de 
ser exportadoras y por alguna pérdida de competitividad se trasladen al 
sector importador, de esta manera, se estarían colocando en el cuadrante 
III, que representa el peor de todos los cuadrantes, aquí se encuentran las 
subramas menos productivas e importadoras del municipio.

Gráfica 7.12. Tipología de las subramas de la actividad 
económica, cuadrante II, Solidaridad, 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI 2019.

En la gráfica 7.13 se localiza el cuadrante III, y como ya se mencionó, se 
sitúan las peores ramas del municipio. Aquí se sitúan 33 subramas de las 
120 analizadas en el trabajo, una proporción bastante considerable. Es-
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tas subramas se caracterizan por no abastecer su mercado local y por ser 
menos productivas que el promedio productivo estatal. Estas ramas alta-
mente ineficientes, en términos de productividad, necesitan un fuerte im-
pulso a nivel de empresa y de políticas públicas para mejorar su situación, 
esto con la finalidad de trasladarlas por lo menos al cuadrante II o IV, en 
donde sean exportadoras o más productivas. Aunque si consideramos el 
comercio y las ventajas comparativas, podemos encontrar que en ocasio-
nes es necesario abandonar ciertas actividades en las que somos altamente 
ineficientes. Las subramas menos productivas del municipio en términos 
relativos es el comercio al mayoreo de maquinaria y equipo agropecuario, 
forestal y de pesca (43511). Es algo justificable dado que el municipio es 
eminentemente turístico y la parte del sector primario es prácticamente 
nulo. Lo que más se importa es el alquiler de equipo agropecuario, de 
pesca e industria manufacturera (53249). Son subramas similares. Por 
ello es importante considerar estas subramas en el municipio.

En este sentido, se debe realizar un análisis de las inversiones reque-
ridas por estas actividades económicas con poco o nulo dinamismo en 
el municipio, posiblemente, identificar las cadenas de valor que pueden 
coadyuvar al incremento de su participación en la economía local, a modo 
de generar los mecanismos para incorporarlas en el patrón de crecimiento 
económico del municipio.

Gráfica 7.13. Tipología de las subramas de la actividad 
económica, cuadrante III, Solidaridad, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI 2019.
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El cuadrante IV es donde se encuentra la mayor parte de las subramas 
del municipio. En la gráfica 7.14 se presentan las subramas que alcanzan 
valores en el eje vertical hasta 1.5, por la cuestión de la cantidad de datos 
y el aspecto de visualización. Como podemos inferir, todas estas subramas 
son importadoras, aunque son más productivas que las de otros muni-
cipios, es algo interesante de estudiar, pues a grandes rasgos, podemos 
decir que al ser más productivas que los demás municipios, deberían ser 
exportadoras, al lograr satisfacer su mercado interno.

Esta es una de las situaciones que a nivel de empresa y de políticas 
públicas debe ser relativamente más fácil de transformar y mejorar, pues 
pueden trasladarse al sector básico en el cuadrante 1 y situarse en el mejor 
de los cuadrantes. Las limitaciones que sitúan a estas subramas como 
importadoras pueden ser temas de producción, la capacidad instalada de 
las empresas o hasta la falta de visualización de un potencial mercado en 
estas subramas. Por ello, la mejora puede venir desde el área de políti-
cas públicas mediante la generación de cadenas de valor que ofrezcan un 
mercado más amplio y accesible para que las subramas más productivas 
del municipio puedan aprovechar sus ventajas y convertirse en potenciales 
exportadores de estos productos y servicios. 

Gráfica 7.14. Tipología de las subramas de la actividad 
económica, cuadrante IV, Solidaridad, 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI 2019.
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En la gráfica 7.15 se presenta la continuidad del cuadrante IV (importante 
identificar que el eje vertical inicia en 1.5) lo cual representa las subramas 
más productivas del municipio en relación con los demás del estado, todas 
por arriba de 1.5. En esta gráfica se pueden apreciar que hay dos subramas 
con un nivel de productividad muy elevado, las cuales son: las organiza-
ciones laborales (81312) y asociaciones civiles (81323). En este cuadrante 
es importante señalar que existe una fuerte ventaja, pues los que se en-
cuentran cercanas al eje horizontal pueden trasladarse al sector básico y 
mejorar su condición, y además esto es sostenible debido a que son más 
productivos que el resto del municipio. También las que se encuentran 
en torno al eje vertical con valor a 1, corren el riesgo de trasladarse al 
sector no productivo, ya sea por una pérdida, o un estancamiento en estas 
subramas y/o mejora en otros municipios.

Gráfica 7.15. Tipología de las subramas de la actividad 
económica, cuadrante IV (eje x inicia en 1.5), Solidaridad 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI 2019.

Uno de los aspectos que es muy importante destacar en este estudio, 
es que el análisis se realiza en términos comparativos y que, por tanto, 
siempre se encontraran municipios en situaciones de improductividad e 
importadores. Pues dado el libre comercio, siempre se encuentran regio-
nes con ventajas competitivas que les permite ser exportadores y que debe 
aprovecharse en cada municipio. Y esto no debe incidir en la ausencia de 
estrategias públicas y privadas que incorporen estas actividades económi-
cas a la dinámica municipal de crecimiento sectorial. Ello puede significar 
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abandonar subramas altamente ineficientes que resulta más costoso man-
tenerlas que importar dichos productos y concentrarse en las que somos 
altamente productivos y poseen ventajas. La mejora de las condiciones de 
las subramas puede venir de dos de los elementos esenciales, una mejora 
interna a nivel de empresas y un impulso de mayor envergadura por el 
área de políticas públicas, pues como se observó, el grueso de las subramas 
se sitúa en el área productiva, pero en el sector no básico y con medidas 
eficaces en los temas de producción, comercialización e infraestructura de 
la subrama, se pueden trasladar al sector básico.

El multiplicador de la base

En la gráfica 7.16 se encontró que, la subrama con el multiplicador más 
alto es la de centros nocturnos, bares, cantinas y similares con un valor 
de 21.6 seguido por consultorios de quiropráctica (multiplicador de 13) 
y servicio de fotos y videos (12.9). La cabecera municipal que es Playa 
del Carmen, se caracteriza por tener una vida nocturna muy activa por la 
gran cantidad de centros de diversión (“antros”) y similares que se ofre-
cen al sector turístico, y que son enormemente reconocidos. Las demás 
subramas, si bien no presentan un multiplicador tan elevado como las 
primeras, éstas se encuentran por arriba de un valor de 3. Destaca que las 
actividades fuertemente relacionadas con el turismo tienen un coeficiente 
relativamente bajo, como la subrama de hoteles y moteles, la de pensiones 
y casas de huésped con servicios de hotelería.
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Gráfica 7.16. Multiplicador de las subramas (entre un valor de 
21.6 y 3.1) del municipio de Solidaridad, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI 2019.

En la gráfica 7.17 se muestran las subramas con un valor menor a 3, lo 
cual ya es bastante bajo. De las actividades que más caracterizan al muni-
cipio y que están con un coeficiente apenas superior a 1 son la de servicios 
de instalación y mantenimiento de áreas verdes (1.6) y la de parques con 
instalaciones recreativas (1.4). 

Gráfica 7.17. Multiplicador de las subramas (entre un valor de 3 
y 1.4) del municipio de Solidaridad, 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI 2019.
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También es importante señalar que, en el cálculo de los multiplicadores 
se obtuvieron valores que podemos denominar atípicos, pues el resultado 
del multiplicador es negativo, los cuales se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 7.1. Multiplicador (negativo) de las subramas del 
municipio de Solidaridad, 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos, INEGI 2019.

Se puede argüir una serie de factores que llevan a este valor, primera-
mente, debemos considerar que es un análisis en términos relativos. Un 
aspecto importante para considerar y que caracteriza a estas subramas es 
que tienen una razón de productividad por debajo de la media estatal y 
relativamente muy bajas; y que apenas se encuentran en el sector básico, 
al estar apenas por encima de 1. Otro factor es la proporción de traba-
jadores que la subrama utiliza respecto al total de esa subrama a nivel 
estatal y a la proporción de trabajadores que tiene el municipio respecto 
al estado en general, lo cual juega un papel muy importante en el cálculo. 
De esta manera, de las subramas del sector básico, que están fuertemente 
relacionadas con el turismo y que tienen un mayor efecto en el empleo, 
es la de los centros nocturnos con un valor de 21.6. Las demás tienen un 
multiplicador relativamente bajo, lo cual puede indicar que estas activi-
dades no se encuentran fuertemente encadenadas en el sector productivo 
del municipio, sino que funcionan como actividades relativamente aisla-
das al no desatar un gran efecto en cadena en el empleo básico. También 
destaca que se obtuvieron seis subramas con un multiplicador negativo, 
pero en general, las subramas tienen un efecto multiplicador del empleo 
positivo, si se crea uno en cualquiera de estas subramas, esto traerá un 
efecto esparcimiento en otras subramas de la economía dependiendo del 
multiplicador de dicha subrama, lo cual nos indica, que al menos hay un 
encadenamiento productivo ya sea “hacia adelante” o “hacia atrás”.
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Será relevante para futuras investigaciones, atender estos datos que 
son contrastantes con los parámetros esperados, ya que pueden ser una 
señal del lento crecimiento que presentan ciertas actividades considera-
das como preponderantes dentro del municipio. Además, se requerirá del 
análisis del comportamiento histórico de este fenómeno, para obtener una 
conclusión definitiva al respecto. 

Análisis Shift-share 

El shift share es considerado una herramienta analítica y estadística que 
permite estudiar el crecimiento regional a partir de la descomposición 
de los sectores económicos: el componente referente al “cambio real”, 
llamado efecto estatal; el “cambio proporcional” o efecto sectorial y el 
“cambio diferencial” mejor conocido como el efecto competitivo. Estos se 
presentan en una tabla resumen de los tres efectos.

El efecto estatal mostró el impacto que tienen las subramas en el em-
pleo, en donde los valores positivos nos indican que existe un crecimiento 
del empleo en estas subramas. En el cuadro 7.2 podemos observar que la 
subrama hoteles, moteles, excepto los que tienen casino (subrama 72111), 
es la que tiene el mayor ritmo de crecimiento, con un valor de 8,450.09, 
las subramas de corporativos (56111), agencias de viajes (56151), parques 
con instalaciones recreativas (71311) y el comercio al menudeo de tiendas 
de autoservicio (46211) son las siguientes con mayor ritmo de crecimien-
to. Claramente se identificó que, son las subramas que son la base de 
la estructura económica del municipio, debido a que es eminentemente 
turístico. 

El sector hotelero es uno de los que más empleos genera en Quintana 
Roo, de acuerdo con reportes realizados por la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), cada cuarto de hotel es capaz de generar hasta siete em-
pleos (Chan, 2015). Para dimensionar el crecimiento rápido de la subrama 
de hoteles y moteles podemos ver el incremento de la infraestructura de 
alojamiento que responde a la necesidad de atender a una mayor cantidad 
de población flotante; tan sólo del año 2010 al 2015 el número de hoteles 
en Quintana Roo se incrementó, al pasar de 839 hoteles a 943  lo que 
reflejó un aumento del 7% en cuanto a la disponibilidad de habitaciones; 
del  total de establecimientos de alojamiento, el 43.16% se concentran en 
la Rivera Maya (Plan Estatal de Desarrollo, 2017).
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Se tiene en los últimos tres lugares de los valores positivos al comercio 
al menudeo de motocicletas y otros vehículos de motor (subrama 46831), 
seguidamente del comercio al mayoreo de maquinaria y equipo agrope-
cuario, forestal y pesca (43511); y por último escuelas de oficio (61151), 
está última con tan solo un valor de 1.01. Podemos ver que van en con-
cordancia con la estructura del municipio, debido a que, por ejemplo, la 
subrama de maquinaria y equipo agropecuario no puede prosperar en un 
municipio que prácticamente no realiza esa actividad.

Los valores negativos nos indican el decrecimiento de los empleos en 
esta subrama en el estado, se destaca el impacto negativo para el creci-
miento del empleo estatal, que puede darse porque otros municipios son 
más productivos y desplazan al municipio de Solidaridad en estas subra-
mas. Las últimas tres subramas son: el comercio al por mayor de mobilia-
rio y equipo de oficina y uso general (43541), el comercio al menudeo de 
perfumería y joyería (46511) y, por último, el servicio de administración 
de negocios (56133). 

El efecto composición o sectorial indica si existe concentración del 
empleo en alguna actividad de rápido crecimiento si el valor es positivo, 
o no, cuando el valor es negativo, en otras palabras, efecto sectorial de-
termina si hay concentración del empleo en un sector con crecimiento 
acelerado a partir del signo positivo del efecto. 

En el cuadro 7.2 se verificó que, la concentración se encuentra muy 
marcada en la subrama de hoteles y moteles (subrama 72111), no resul-
taría extraño si ya hemos estudiado anteriormente la región norte del 
estado de Quintana Roo, pues existe una dependencia demasiado alta del 
sector turismo y es el que absorbe la mayor cantidad de mano de obra. 
En orden de mayor a menor, las subramas que le siguen por su nivel de 
concentración con un crecimiento acelerado es la subrama de parques con 
instalaciones recreativas (71311), los servicios de preparación de alimen-
tos y bebidas alcohólicas (72251), los inmobiliarios y corredores de bienes 
raíces (53121) y las agencias de viaje (56151). 

Es importante conocer la diferencia abismal de la concentración de la 
primera subrama con la segunda, la primera tiene un valor de 864,908.86 
y la otra uno de tan solo 152,156.92. La alta concentración del empleo 
de esta subrama puede representar un problema como lo ha venido a 
demostrar la pandemia del coronavirus, el impacto al empleo en la zona 
norte de Quintana Roo fue enorme. Según el Plan Estatal de Desarrollo 
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(2017), en Quintana Roo el 80% de la población económicamente activa 
se concentra en el sector turístico.

Las últimas tres subramas con un valor positivo en el nivel de concen-
tración son: el comercio al menudeo de cigarros, puros y tabaco (46122); 
los consultorios de audio y terapia (62134) y, por último, las escuelas de 
arte (61161).

Las subramas con valores negativos no presentan concentración del 
empleo, con la menor concentración se encuentran las subramas de co-
mercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina y uso general 
(43541), comercio al menudeo de tiendas de abarrotes (46111) y servicios 
de administración de negocios (56133).

El efecto participación o competitivo indica si el municipio presenta 
mayor competitividad en relación con el resto de las regiones en la evolu-
ción de empleo en una determinada rama de actividad, es decir, si mues-
tra una dinámica positiva con relación a la misma rama de actividad a 
escala territorial. Los positivos son competitivos y los negativos no lo son, 
a través del tiempo. En este sentido, podemos observar que la subrama 
de servicios de administración de negocios (56133) es la que claramente 
destaca por ser altamente competitivo a nivel estatal, con un valor de 
620,686.62, y le siguen el comercio al menudeo de tiendas de abarrotes 
(46111) , el comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina y uso 
general (43541), el comercio al menudeo de perfumería y joyería (46511); 
y el comercio al menudeo de tiendas departamentales (46221), todas con 
un valor menor a 37,000. Una diferencia muy grande. La última subra-
ma con un valor positivo, es decir, competitiva en el plano estatal, es la 
subrama de agentes de seguros y fianzas (52421).

Las subramas con valor negativo representan las que no son competi-
tivas en el plano estatal. Destacan por no ser competitivas las subramas: 
los servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no al-
cohólicas (72251), parques con instalaciones recreativas (71311) y, por 
último, hoteles y moteles excepto los que tienen casino (72111).
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Cuadro 7.2. Resumen de los resultados del Shift-share, 
Solidaridad 2014 y 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis Shift-Share 
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Si comparamos el efecto participación con el efecto composición se ve-
rificó que, existe casi un orden inverso en las magnitudes de los efectos, 
es decir que, si bien las subramas tienen el efecto composición más alto, 
también tienen el efecto participación más bajo (negativo en este caso).

En los resultados del estudio Shift-Share podemos destacar claramen-
te la subrama de hoteles y moteles (72111), en el caso del efecto estatal 
podemos encontrar que el empleo en esta subrama crece a un ritmo mu-
cho más acelerado que el estado, en el caso del efecto composición o sec-
torial, se identificó que, el empleo se encuentra altamente concentrado en 
esta subrama, adicionalmente, en el caso del efecto participación, pode-
mos encontrar que es la subrama con un nivel de competitividad más bajo 
con un valor negativo, es decir, es altamente incompetente en el plano es-
tatal. Esto podría representar un enorme problema en el mediano y largo 
plazo, pues el empleo y la concentración en esta subrama y especialmente 
del turismo crecen a pasos agigantados y si agregamos la cuestión de 
competitividad, el problema se agrava, y como ha puesto en tela de juicio 
la crisis epidemiológica derivada por el Covid-19, es muy importante no 
depender de una sola actividad por los impactos que genera una parálisis 
en la que prácticamente se basa toda la estructura económica.

Analizando el efecto composición y participación en su conjunto se 
encontró que, por ejemplo para las subramas de hoteles, moteles excepto 
con casino (72111), parques con instalaciones recreativas (71311), servi-
cios preparación alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas (72251), 
inmobiliarios y corredores de bienes raíces (53121) y agencias de via-
jes (56151) son subramas en las que el municipio está especializado y 
concentrado en estas actividades dinámicas que permiten compensar el 
efecto negativo de su deficiente especialización en relación con los demás 
municipios o la media estatal. Si bien todas estas subramas mencionadas 
anteriormente forman parte del sector turístico y que están muy concen-
tradas en el municipio de Solidaridad, no son altamente competitivas en 
el plano estatal, sin embargo, la magnitud del sector turístico hace que 
sean una actividad muy importante de acuerdo con los resultados de los 
cálculos de los efectos.
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Conclusiones

Los resultados determinan que, las subramas de servicios de instalación 
y mantenimiento de áreas verdes y los parques con instalaciones recrea-
tivas son las más especializadas, y que, por tanto, se ubican en el sector 
básico (SB), esto se traduce en subramas con un potencial exportador. 
Las subramas relacionadas al sector primario o más específicamente, el 
agropecuario, son las que presentan los menores niveles de especializa-
ción, y se colocan en el sector no básico (SnB). Cabe resaltar que estas 
actividades son irrelevantes en términos de contribuciones en valor agre-
gado bruto y generación de empleos al estar prácticamente ausentes en el 
municipio. Es decir, no existe una vocación inherente al territorio asocia-
do a este tipo de actividades económicas. 

En materia de productividad, las subramas de organizaciones labo-
rales y asociaciones civiles son las que presentan los mayores niveles de 
productividad en el municipio, también destaca la subrama de comercio 
al por mayor de otros materiales de construcción e industriales, debido al 
rápido desarrollo inmobiliario en la cabecera municipal. Al igual que la 
especialización, las subramas relacionadas al sector agropecuario son las 
menos productivas.

El análisis conjunto de la especialización y la productividad dio como 
resultado la tipología de productividad, y que puede ser muy útil en el 
ámbito de generación de políticas públicas en sectores focalizados, al iden-
tificar de manera particular las áreas de oportunidad y las problemáticas 
que presentan las subramas. Por ejemplo, potenciar la productividad o la 
especialización en ciertas subramas para aumentar su potencial exportador 
o la diversificación de la actividad económica. Los presentes resultados 
pueden ser un primer acercamiento a la dinámica sectorial y las potencia-
lidades de crecimiento mediante la formulación de políticas públicas desde 
un nivel municipal. 

En el caso del multiplicador básico, el más alto lo presenta la subrama 
de centros nocturnos, bares, cantinas y similares con un valor de 21.6, lo 
cual nos indica la capacidad de generar nuevos empleos o derivados de 
esta actividad, es importante señalar que las subramas con mayor relación 
a la industria turística presentan un multiplicador muy bajo, al situarse en 
torno a 1, es decir, no presentan grandes efectos en la generación de más 
empleos en el municipio, y que por tanto representa un foco de atención 
al ser la industria que mayor personal ocupado tiene pero con poco efecto 
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de derrame. Posiblemente, existe un estancamiento en el crecimiento sec-
torial de estas actividades económicas, derivado de una demanda constan-
te de este tipo de servicios. Es preponderante, utilizar este tipo de análisis 
en la generación de estrategias locales que incidan en un crecimiento 
constante y sostenido a partir de la base exportadora y de especialización 
identificadas en el territorio. 

El análisis dinámico realizado con el Shift-Share determinó los cam-
bios en la estructura económica del municipio y hacia donde se concen-
tran los empleos. El efecto estatal señala que, los empleos en la subrama 
de hoteles y moteles crece a un ritmo muy rápido y superior al estatal, el 
efecto composición muestra la concentración del empleo en esta misma 
subrama, corroborando los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) que revelan la concentración de empleos en el sector 
terciario y especialmente en la industria turística.

Otro de los resultados relevantes, es el caso del efecto competitividad, 
que señala que, aun cuando la subrama de hoteles y moteles se encuentra 
en rápido crecimiento y concentración de empleos, es una subrama alta-
mente incompetente en el plano estatal, lo cual es alarmante, debido a la 
importancia preponderante que tiene en el municipio y que esboza una de 
las problemáticas, pero al mismo tiempo ofrece herramientas para actuar 
en el ámbito de las políticas públicas mediante medidas encaminadas en 
primera instancia a la diversificación de la actividad económica y el au-
mento de la competitividad en el sector turístico, que al mismo tiempo 
traería efectos multiplicadores en el empleo. Es imperativo, revisar la di-
námica presente y futura en estas actividades económicas, de manera que, 
las medidas púbicas y privadas obedezcan a la realidad requerida por los 
sectores económicos. El dinamismo de las subramas dependerá en gran 
medida de producir economías de escala y su incorporación en la base 
exportadora y de productividad que enmarcan la principales subramas 
identificadas en el presente trabajo. 
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Cozumel

Miriam Sofía Robertos Juan
Maribel Lozano Cortés

Cozumel es una isla mexicana formada por roca caliza, ubicada a dieci-
nueve kilómetros de la costa en el mar Caribe. En el idioma maya, Cozu-
mel significa “Isla de las Golondrinas” (Padilla & A., 2019). Se encuentra 
a tan solo sesenta y dos kilómetros de Cancún, colinda al norte, al sur y 
al oeste con el municipio de Solidaridad y al este con el mar Caribe. Su 
distancia aproximada a la capital del estado es de 314 km por tierra. El 
municipio tiene una extensión total de 647.33 km² lo que representa el 
1.27 % del estado. Constituye uno de los 11 municipios del estado de 
Quintana Roo, siendo uno de las tres delegaciones que tuvo originalmen-
te el estado desde su creación, su cabecera es San Miguel de Cozumel. Su 
principal actividad económica es el turismo que genera una importante 
actividad comercial y de servicios. Es considerado entre los principales 
centros de buceo submarino a nivel mundial y es famoso por el color 
de sus cristalinas aguas. Su población aproximada es de 88,626 según el 
INEGI (2020). De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (2017) en el 2016 fue incluida en la Red Mundial de Reservas 
de la Biosfera por la UNESCO. Los principales recursos del municipio 
son sus playas, el mar cristalino y sus arrecifes de coral que atraen a 
visitantes nacionales e internacionales, también cuenta con abundantes 
recursos pesqueros. Las artesanías principalmente son locales a base de 
coral negro y materiales marinos aunque en su calidad de centro turístico 
se comercializan artesanías de todo el país (INAFED, 2021). A continua-
ción se presenta un análisis regional de los principales coeficientes del 
municipio.

Coeficientes de especialización productiva

El municipio de Cozumel tiene en total 82 subramas económicas, de las 
cuales 35 pertenecen al sector básico, es decir el 42.68% se encuentra 
dentro de la especialización de bienes y servicios. Para una mejor presen-
tación se generaron dos gráficas, la primera muestra las actividades que 
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tienen como máximo coeficientes de localización de 1.45 y la segunda que 
tiene coeficientes más altos llegando hasta un coeficiente del 8.08.

Gráfica 8.1. Subramas del sector básico con coeficiente de 
especialización inferior a 1.5, Cozumel, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.1 se puede observar 17 subramas cuyos grados de espe-
cialización son buenas pero aún hay otras actividades que los superan. 
Se comienza con subramas que rodean al 1, las cuales están relacionadas 
con el comercio al por menor de artículos de decoraciones (46631), es-
parcimiento (46521), autoservicios (46211), textiles (46311), productos 
farmacéuticos (46411), consultorios dentales (62121), comercio al por 
menor de frutas y verduras frescas (46113) y otros alimentos (46119), ser-
vicios educativos (61169), de fotografía y videograbación (54192), pesca 
(11411), organizaciones civiles (81323), comercio al por menor de lentes 
(46412), servicios de preparación de alimentos y bebidas con y sin alcohol 
(72251), elaboración de pan (31181), hasta llegar a la subrama más alta 
en esta gráfica, la cual es montepíos y casas de empeño (52245) con un 
coeficiente de 1.45. 
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Gráfica 8.2. Subramas del sector básico con coeficiente de 
especialización inferior de 9, Cozumel, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.2 hay cuatro subramas que son las más llamativas debido 
a que tienen coeficientes arriba de 5. Estas son servicios de contabili-
dad, auditoría y servicios relacionados (54121), otros servicios recreativos 
(71399), comercio al por mayor de artículos de joyería y relojes (43322) y 
transporte turístico de agua (48721). En el caso de artículos de joyería se 
debe a que este comercio es característico de la isla, además de las artesa-
nías. Al final de la gráfica se observa la subrama (48721) transporte turís-
tico por agua. Esta última es la más interesante debido a que el estado de 
Quintana Roo tiene como principal actividad económica al turismo y esto 
beneficia a todas las actividades que estén relacionadas. Es de esperar que 
la subrama del transporte turístico por agua sea una actividad relevante 
para  Cozumel  ya que en el año 2019 tuvo 4.5 millones de cruceristas; 
esto representa poco más de la mitad de los 8.9 millones de turistas que 
llegaron a los otros 27 puertos que se encuentran en el resto del país, que 
también tienen un flujo de hoteles flotantes (El economista, 2021), por 
lo que es una importante cantidad de turistas que utilizan estos servicios 
y Cozumel abarca gran parte de este mercado.

Las subramas que se ven al comienzo de la gráfica, con coeficientes de 
especialización mayores de 1.6 pero menores de 2, incluyen los servicios 
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de mensajería y paquetería foránea (49211), siguiendo con elaboración de 
helados y paletas (31152), estacionamientos y pensiones para vehículos 
(81241), artículos usados (46641) centros nocturnos (72241), reparación 
de artículos del hogar (81149), elaboración de refrescos, hielos y otras 
bebidas (31211), siendo esta última la primera observable en la gráfica 
8.2. Los servicios de mensajería y paquetería foránea pueden tener una 
explicación debido a que muchos de los trabajadores que se encuentran 
en el municipio de Cozumel son foráneos que buscan oportunidades de 
empleo en el turismo. Las siguientes actividades son comercio al por me-
nor de semillas (46114), mascotas, regalos y artículos (46591), perfumería 
y joyería, (46511) productos de madera y materiales trenzables (32199), 
cigarros, puros y tabaco (46122) trabajo social (62419) alquiler de autos 
sin chofer (53211), bebidas y hielo (46121) que tienen un coeficiente 
alrededor de 2 y 3.5. 

En el sector no básico se encuentran las subramas con coeficientes de 
especialización menores a uno, lo que significa que están menos espe-
cializadas. Estas también están relacionadas con su mercado interno que 
se ven afectadas ya que no son autosuficientes. Cozumel en el sector no 
básico tiene 46 actividades que se muestran en las siguientes gráficas.

Gráfica 8.3. Subramas del sector no básico con coeficientes de 
especialización menor a 1 y mayor a 0.6, Cozumel, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.3 se encuentran 21 subramas, de izquierda a derecha se 
comienza con las actividades que tienen un coeficiente mayor a 0.63 hasta 
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llegar a las que tienen un coeficiente muy cercano al 1. Tales subramas 
son escuela de idiomas (61162), agencias de viajes (56151), comercio al 
por menor de calzado (46331), papelerías (4653) alquiler de bienes raíces 
(53111), hoteles y moteles (72111), fabricación de productos de papel 
y cartón (32229), asociaciones sindicales (81312) y escuelas de diversos 
niveles (61117). Las subramas con un coeficiente mayor de 0.8 son co-
mercio al por menor de dulces (46116), escuelas de preescolar (61111), 
comercio al por menor de paletas y helados, (46117) tiendas de abarrotes 
(46111), elaboración de tortillas (31183), mantenimiento de equipo agro-
pecuario (81131), comercio al por menor de ropa (46321), escuelas de 
deporte (61162), veterinaria (54194), hojalatería (81112), consultorios de 
cuidado de la salud (62139), y finalmente, la más alta con un 0.963346 de 
coeficiente es lavanderías y tintorerías (81221).

Gráfica 8.4 Subramas del sector no básico con coeficientes de 
especialización menor a 0.6, Cozumel, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.4, podemos ver a las siguientes actividades que tienen 
coeficientes de especialización menor a 0.62, comenzando con actividades 
que tienen alrededor de 0.0925 en servicios de administración de nego-
cios (56111), consultorios de audiología (62134), inmobiliarias (53121), 
comercio al por menor de tiendas departamentales (46221), de otros ma-
teriales de construcción (43422), escuelas de arte (61161), laboratorios 
médicos (65151), muebles para el hogar (46611), servicios inmobiliarios 
(53131), comercio al mayoreo de alimentos (43119), mecánica y eléctrica 
de autos (81111), fabricación de productos de madera (32191), cajas de 
ahorro popular (52232), bufetes jurídicos (54111), comercio al por menor 
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de  refacciones de vehículos (46821), comercio al por menor de leche y 
lácteos (46115), cabañas, villas y similares (72119), y edificación residen-
cial (23611), fabricación de muebles (33712), comercio al por menor de 
carne (46112), servicios personales (81299), comercio al por menor de 
artículos de ferretería y tlapalería (46711), reparación de equipos electró-
nicos (81121), siendo este el más alto dentro de la gráfica 8.4.

Razón de productividad

Felsinger & Runza (2021:1) afirman que “la productividad es un indica-
dor que refleja qué tan bien se están usando los recursos de una economía 
en la producción de bienes y servicios.”  En este caso, la productividad se 
analiza desde una perspectiva local. A continuación, se presentan cuatro 
gráficas, las cuales demuestran las razones de productividad por rangos. 
En la primera gráfica se encuentran todas las actividades que son mayores 
a 1, siendo estas en total 22 subramas, las cuales indican que tienen un 
buen desempeño productivo a nivel municipal. Las siguientes tres gráfi-
cas muestran 60 subramas que están por debajo del 1, siendo las últimas 
cinco las subramas que tienen un coeficiente debajo del cero, es decir, las 
más deficientes en cuanto a su relación con la productividad del estado.
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Gráfica 8.5. Razón de productividad mayor a 1 de las subramas 
de Cozumel, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.5, se puede observar las actividades que tienen un mayor 
coeficiente de productividad, encontrándose la subrama de asociaciones 
sindicales y laborales (81312) con 5.89, seguida de comercio al por menor 
de tiendas departamentales (46221) con 4.26, cajas de ahorro popular 
(52232) con 2.34, fotografía y video (54192) en 2.19, artículos de pa-
pelería (46531), consultorios cuidado de la salud (62139), agencias de 
viaje (56151), pensiones (72131), cabañas y villas (72119), helados y pale-
tas (31152), refacciones para autos (46821), tortillas y nixtamal (31183), 
frutas y verduras (46113), lentes y ortopédicos (46412), escuelas de di-
versos niveles (61117), productos de madera (32119), centros nocturnos 
(72241), escuelas preescolares (61111), productos textiles (46311), otros 
alimentos al por mayor (43119), y fabricación de productos de madera 
para construir (32191). Todas las actividades mencionadas anteriormente, 
son actividades que tienen una razón mayor a 1.

El primer lugar lo ocupa las asociaciones de sindicatos y laborales 
debido a que hay una importante comunidad sindicalizada, siendo el caso 
más representativo el de taxistas. Es el transporte más común debido a 
que, siendo este municipio una isla, es caro el traslado de los vehículos 
privados por ferry. Además, esto queda más claro en la última gráfica, en 
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donde se hace constar que el pago de estacionamientos no es tan común. 
En el 2016, el Presidente Municipal de Cozumel, acompañado del Se-
cretario General del Sindicato de Taxistas “Lic. Adolfo López Mateos”, 
inauguró el “Sitio de Taxistas, Base número 3” y las oficinas de “Trans-
porte y Agencias” con lo que se brindó un mejor servicio de transporte a 
la comunidad, así como a turistas nacionales y extranjeros que arriban al 
destino (Cancún Mío, 2016). En cuanto a las cajas de ahorro, que de igual 
manera tienen una productividad sobresaliente, se puede atribuir a que en 
el año 2013 surge la Caja Popular Mexicana, en donde consideran que “Es 
una zona muy buena, es gente honrada, gente trabajadora, tienen la cul-
tura del hábito del ahorro y del pago puntual de sus créditos” (Anónimo, 
2013). Otras subramas relacionadas al turismo se ven beneficiadas, como 
son agencias de viajes, cabañas y alimentos al por mayor. 

Gráfica 8.6. Razón de productividad mayor a 0.75 y menor de 1 
de las subramas de Cozumel, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.6, se encuentran 20 subramas con coeficiente de produc-
ción de entre 0.75 y 0.98, en donde se encuentran lavanderías y tintorerías 
(81221), perfumería y joyería (46511), artículos para el hogar (81149), 
comercio al por menor de mascotas, regalos (46591), abarrotes (46111), 
preparación de alimentos y bebidas (72251), artículos usados (46641), 
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productos farmacéuticos (46411), artículos para el esparcimiento (46521), 
bienes raíces (53111), contabilidad y auditorias (54121), bebida y hielo 
(46121), fabricación de muebles (33712), hoteles y moteles (72111), casas 
de empeño (52245), paletas de hielo y helados (46117), calzado (46331), 
autoservicios (46211), transporte turístico por agua (48721). Finalmente, 
el que tiene menor coeficiente en la gráfica es el mantenimiento de equipo 
agropecuario, industrial, comercial y de servicios (81131).

Gráfica 8.7. Razón de productividad menor a 0.75 y mayor de 
0.4 de las subramas de Cozumel, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.7 se encuentran muebles para el hogar (46611), edifica-
ción residencial (23611), decoración de interiores (46631), laboratorios 
médicos (62151), carne (46112), servicios personales (81299), reparación 
y mantenimiento de autos (81119), servicios educativos (61169), dulces 
y repostería (46116),  mensajería y paquetería foránea (49211), consulto-
rios dentales (62121) reparación y mantenimiento de electrónica (81121), 
pesca (11411), servicios inmobiliarios (53131), hojalatería (81112), equi-
po de cómputo (46621), alquiler de autos (53211), consultorios de au-
diología (62134), servicios veterinarios (54194), elaboración de refrescos 
y hielo (31211).
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Gráfica 8.8. Razón de productividad entre -0.7 y  0.4 de las 
subramas de Cozumel, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.8, es observable que cinco subramas tienen su razón de 
productividad menor al cero, comenzando con otros servicios de orienta-
ción y trabajo social (62419) que es la actividad que menor coeficiente tie-
ne con -0.71, seguida de artículos de ferretería (46711) con -0.57, admi-
nistración de negocios (56111) con -0.23, semillas y granos alimenticios 
(46114) en -0.15 y comercio al menor de otros alimentos (461149) -0.07. 
Les siguen, con razones de productividad cercanos al cero, las asociacio-
nes civiles (81323), fabricación de cartón y papel (32229), estacionamien-
tos y pensiones para vehículos (81241), escuelas de arte (61161), leche 
y lácteos (46115), joyería y relojes (43322), escuelas de deporte (6112), 
inmobiliarias y bienes raíces (53121), servicios recreativos (713969), ci-
garros, puros y tabaco (46122), ropa, bisutería y accesorios (46321), re-
paración mecánica (81111), materiales para la construcción al por mayor 
(43422), escuelas de idiomas (61163) y bufetes jurídicos (54111). En estas 
actividades económicas no hay relación directa con el turismo, por lo 
que son de menor importancia. Al ser Cozumel un área geográfica con 
algunas desventajas como el tamaño territorial, es razonable que se en-
cuentren las actividades relacionadas con semillas y granos alimenticios 
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dentro de los coeficientes más bajos de productividad. De igual manera, 
es comprensible que el trabajo social no sea una actividad con un gran 
coeficiente, por lo que estás actividades podrían estar más relacionadas a 
procesos administrativos. Cuando se piensa en el turismo, se tiene la idea 
de que se utilizan varios automóviles, y por consiguiente, que se hacen 
muchos pagos de servicio de estacionamiento. En el caso de Cozumel, 
como puede verse en la gráfica 8.8, no es así, ya que está actividad registra 
un menor coeficiente, pero esto también tiene que ver con el hecho de 
que el transporte más común es el taxi.

Tipología productiva

Este recurso metodológico se resume en la organización de los coeficien-
tes de especialización y las razones de productividad en un cuadro que 
presenta la tipología municipal ilustrado en un mapa cartesiano. Visto de 
manera conjunta, su ubicación en los cuadrantes nos señala cuáles subra-
mas requieren fomento para mejorar su productividad y su condición de 
pertenecer al sector básico o no básico. Los resultados se presentan por 
cuadrantes.



184

Cozumel

Gráfica 8.9. Cuadrante I. Tipología de la estructura productiva 
de Cozumel, 2018. Subramas del sector básico y que son 

productivas

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En el cuadrante I, gráfica 8.9 está la actividad de servicios de fotografía y 
videograbación (54192) lo cual se explica porque la ciudad de Cozumel 
es un destino turístico; y la fabricación de otros productos de madera y 
materiales trenzables (32199) probablemente se deba a que en la zona 
turística de Quintana Roo es muy común observar decorativos de madera, 
así como artículos artísticos; dichas actividades son las más productivas 
sobre el resto de las subramas. Existen subramas que se encuentran casi 
en la línea del 1 en el eje x, lo cual las pone en una posición susceptible 
de caer en el cuadrante IV por lo que quedaría fuera del sector básico. La 
actividad que se encuentra cerca es productos textiles (46311), de igual 
manera, comercio al por menor de frutas y verduras frescas (46113), aun-
que esto es interesante debido a que la ciudad de Cozumel es una zona en 
donde se consumen frutas y verduras dentro de los restaurantes y hoteles. 
Dentro de este cuadrante también se encuentran las demás actividades 
como centros nocturnos, bares, cantinas y similares (72241) que no es 
de extrañarse ya que es uno de los llamativos que hay dentro de las zonas 
hoteleras y del turismo. Otras subramas presentes son: el comercio al por 
menor de lentes y ortopédicos (46412), y pensiones, casas de huéspedes, 
departamentos y casas amuebladas (72131). En la elaboración de helados 
y paletas (31152) el clima es el principal factor que ayuda a que esta acti-
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vidad sea productiva, ya que dentro del municipio existen diferentes he-
laderías para degustar de algo refrescante y que ayude a combatir el calor.

Gráfica 8.10. Cuadrante II. Tipología de la estructura productiva 
de Cozumel, 2018. Subramas del sector básico y que no son 

productivas

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En el cuadrante II (gráfica 8.10) se encuentras 25 subramas que perte-
necen al sector básico pero que no son productivas, se pueden observar 
varias que están cerca del cuadrante I como son comercio al por menor de 
semillas y granos (46591), comercio al por menor de artículos de perfu-
mería y joyería (46511), centros nocturnos (46641) y reparación artículos 
para el hogar (81149). De igual manera las subramas que se encuentran 
cerca de formar parte del cuadrante III son comercio al por menor de de-
corativos de interiores (46631), tiendas de auto servicio (46211), artículos 
de esparcimiento (46521). Las subramas que están alejadas y se distin-
guen del resto de las actividades son las asociaciones y organizaciones 
civiles (81323) y estacionamientos para vehículos (81241) son las menos 
productivas sobre el resto.
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Gráfica 8.11. Cuadrante III. Tipología de la estructura 
productiva de Cozumel, 2018. Subramas del sector no básico y 

que son productivas

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En el cuadrante III (gráfica 8.11) están 31 subramas que son parte del 
sector no básico y que no son productivas, siendo el cuadrante con ma-
yor número de subramas, algunas se encuentran cerca del cuadrante II, 
como son escuelas de deporte (61162), lavanderías y tintorerías (81221), 
servicios veterinarios (54194), hojalatería y reparaciones de autos (81112). 
Dentro de este cuadrante III, las menos productivas son fabricación de 
productos de papel y cartón (82229), escuelas de arte (61161), comercio 
al por menor de leche y lácteos (46115) e inmobiliarias y corredores de 
bienes raíces (53121). Es importante mencionar que las actividades eco-
nómicas de este cuadrante abastecen al mercado doméstico, el detalle es 
que la mano de obra en estas actividades es menos productiva que la del 
promedio estatal.
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Gráfica 8.12. Cuadrante IV. Tipología de la estructura 
productiva de Cozumel, 2018. Subramas del sector no básico y 

que son productivas

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.12 se presentan 13 subramas, las cuales se encuentran 
en el sector no básico, pero son productivas. Como puede observarse se 
encuentran dos subramas alejadas del resto, las cuales son asociaciones y 
organizaciones laborales y sindicales (81312) que tiene un gran coeficiente 
de productividad, y comercio al por menor de tiendas departamentales 
(46221). La actividad consultorios para el cuidado de la salud (62139) se 
encuentra arriba, cercano al 1, por lo que se considera que tiene potencial 
para entrar al cuadrante I de subramas productivas y parte del sector bá-
sico. Mientras que las ramas fabricación de madera para la construcción 
(32191) y comercio al por mayor de alimentos (43119) se encuentran 
cerca de estar en el cuadrante III. Que se encuentren dentro de este cua-
drante indica que son actividades que son productivas a nivel municipal, 
pero todavía no tienen la suficiente capacidad para poder estar fuertemen-
te especializadas y exportar.
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Multiplicador de la base

Este multiplicador tiene como principal objetivo indicar la relación entre 
el empleo del sector básico en el empleo local, y ver qué impacto tiene la 
creación o destrucción de un nuevo empleo en la economía municipal. A 
continuación, se presentan una gráfica y una tabla, en total se tienen 21 
actividades que forman parte del sector básico del municipio de Cozumel 
con las cuales se hace el cálculo. La gráfica muestra las subramas con un 
multiplicador de la base positivo, mientras que la tabla muestra los resul-
tados negativos.

Gráfica 8.13. Multiplicador de la base de las subramas del 
sector básico de Cozumel, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la gráfica 8.13 se observan 15 subramas, pero con una actividad que es 
sobresaliente sobre el resto, la cual es comercio al por menor en tiendas 
departamentales (46221) que tiene un multiplicador de 174.  Esto puede 
explicar el hecho de que cuando se establece una tienda departamental se 
lanzan convocatorias para varios puestos que deben desempeñar diferentes 
responsabilidades pero que a su vez pueden tener impacto en el resto de 
los comercios que se encuentren alrededor. Cozumel es una zona turís-
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tica, por lo que este tipo de tiendas están muy presentes. La subrama 
de agencias de viaje (56151) tiene relación también con el turismo. Las 
demás actividades que integran la gráfica son: elaboración de tortillas de 
maíz y nixtamal (31183); comercio menor de textiles (46311); cajas de 
ahorro (52232); comercio al por menor de papelería, frutas y verduras, 
lentes y ortopédicos, consultorios para la salud; centros nocturnos y si-
milares (72241) que igualmente tiene relación con el estilo de vida que se 
tienen en las zonas hoteleras; pensiones y departamentos (72131); elabo-
ración de helados (31152), servicios de fotografía (54192), fabricación de 
productos de madera (32199), y asociaciones sindicales (81312). 

Tabla 8.1. Multiplicador de la base de las subramas de Cozumel 
con resultados negativos, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico de INEGI, 2019.

En la Tabla 8.1 se muestran las actividades del sector básico que tienen un 
multiplicador de la base negativo, entre estas se encuentran las actividades 
de comercio al por mayor de alimentos (43119); fabricación de produc-
ción de madera (32191); comercio menor de refacciones de autos (46821); 
cabañas y villas (72119); escuela educación preescolar (61111) con un 
valor de -8.2. Finalmente se puede observar la actividad que tiene un 
mayor multiplicador negativo que es escuelas diversos niveles con -11.8.
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Análisis Shift-Share 

El análisis del Shift-Share es de carácter estadístico que ayuda a evaluar 
políticas que se generan en una región específica, sirve para encontrar 
la relación existente en los sectores tanto a nivel estatal como de forma 
sectorial. Edgar Dunn incorporó su elaboración en 1960, que permitió el 
análisis de la especialización que tiene cada economía (Rojas, Rosales, & 
Mejía, 2019). A continuación, se presentan los gráficos de los cambios del 
empleo estatal (efecto estatal), los cambios en la composición sectorial 
del empleo municipal (efecto composición sectorial) y los cambios en la 
participación del empleo municipal en los sectores estatales (efecto parti-
cipación municipal), y en forma de tabla se presentan las actividades que 
tuvieron como resultados valores negativos.

Efecto estatal

Este efecto tiene como objetivo observar los empleos de cada actividad 
que crecen a un mayor ritmo que la media estatal y los que crecen a un 
menor ritmo.
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Gráfica 8.14. Análisis Shift- Share, efecto estatal menor a 1170 
y mayor a 35, Cozumel 2013-2018

Fuente: Gráfica de elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI, 2014 -2019

En la gráfica 8.14, se observa la actividad que a nivel municipal se en-
cuentra por encima del promedio estatal, como es el caso de servicios 
de alimentos y bebidas (72251), que al ser Cozumel una zona turística, 
existen hoteles, restaurantes y bares que realizan esta actividad. Las demás 
actividades son comercio al por menor de regalos (46591), perfumería y 
joyería (46511), y tiendas de abarrotes (46111). Dentro de las principales 
subramas se encuentra otros servicios recreativos (71399), debido a que se 
ve reflejado la economía turística de Cozumel. Otra subrama importante 
es el de servicios de contabilidad (54121), algo que no se consideraba, 
pero se explica por las actividades comerciales de las actividades turísticas 
y de esparcimiento.

En Cozumel se tiene una gran diversidad gastronómica de nivel in-
ternacional, como son china, italiana, japonesa, mediterránea, española, 
francesa y local, como es el caso de la comida yucateca. Esta es una de las 
atracciones ya que se tiene gran cantidad de platillos para todo tipo de 
gustos, mariscos, carnes, aves exóticas, entre otros. Esto representa una 
cantidad alta de demanda de personal que se dedica a la preparación de 
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alimentos y bebidas de todo tipo. En el año 2013 se tenían 251 estable-
cimientos de bebidas y alimentos y 94 establecimientos hoteleros que se 
clasifican como de 4 estrellas (SECTUR, 2013). Para el 2013 la economía 
tenía un 78.2% del presupuesto destinado a las actividades del sector ter-
ciario, es decir, al comercio y al turismo específicamente, además de que 
se recibió por concepto de turismo 485.96 millones de dólares, estando 
en tercer lugar después de Cancún y la Riviera Maya. Para 2014 creció a 
617.78 millones de dólares, es decir, aumentó un 27.1%. Durante 2018, 
los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en 
México fueron: Cozumel, Mahahual y Ensenada, los cuales representaron 
el 78.8% del total de pasajeros (SECTUR, 2018).

Gráfica 8.15. Análisis Shift- Share, efecto estatal menor a 35, 
Cozumel 2013-2018

Fuente: Gráfica de elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI, 2014 -2019

Lo importante a resaltar en la gráfica 8.15, se el comercio al por menor 
de calzado (46331), y lo relacionado a los vehículos como son refaccio-
nes (46821) hojalatería y (81112) hojalatería, tapicería de coches, ya que 
podría considerarse que la cantidad de uso de automóviles es limitada al 
tratarse de ser una isla, existen al menos cuatro subramas relacionadas a 
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su mantenimiento. También se observan actividades diversas que no tie-
nen una relación fuerte con el turismo pero que son sobresalientes, aun-
que con valores más bajos que el resto, dentro de los últimos lugares se 
encuentran fabricación de productos de cartón y papel (32229), escuelas 
de arte (61161), comercio al menor de dulces (46116), cigarros (46122); 
otros consultorios (62139), servicios veterinarios (54194), comercio al 
menor de otros alimentos (46119), y servicios de foto y video (54192). 

Efecto composición

En la gráfica 8.16 se presentan las actividades que, al tener valores po-
sitivos, indican que experimentan una concentración del empleo y que 
son de rápido crecimiento. En primer lugar, se observa la actividad ser-
vicios de administración de negocios (56111) seguido de otras reparacio-
nes (81149), servicio de alimentos y bebidas (72251), asociaciones civiles 
(81323) y agencias de viajes (56151). Se puede decir que, de las 23 activi-
dades presentadas, solo 2 están directamente relacionadas con el turismo, 
el resto son de diversas índoles.



194

Cozumel

Gráfica 8.16. Análisis Shift- Share, efecto composición, 
Cozumel 2013-2018

Fuente: Gráfica de elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI, 2014 -2019

Las actividades que obtuvieron resultados más bajos que el resto fue-
ron las escuelas de arte (61161), productos de cartón y papel (32229), 
comercio por menor de cigarros (46122), mobiliario y equipo (46621), 
dulces y repostería (46116), artículos usados (46641), reparación de equi-
po electrónico (81121), servicio de trabajo social (62419), organizaciones 
laborales (81312). Finalmente se tienen servicios veterinarios (54194) y 
consultorios dentales (62121).
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Tabla 8.2. Subramas con efecto composición en el municipio de 
Cozumel con valores negativos, 2013 – 2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI, 2014 - 2019

En la tabla 8.2 se presentan 32 actividades, las cuales tienen valores ne-
gativos, es decir, que tienen decrecimiento en empleo. Las subramas que 
tienen un decrecimiento de empleo significativo son: servicios de conta-
bilidad (54121) con un valor de -25810.19; comercio al menor de perfu-
mería (46511) con -22035.8; comercio al por menor de mascotas y regalos 
(46591) con -16345.96; tiendas de abarrotes (46111) con -15794.64 y 
servicios recreativos (71399) con -11964.84. 
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Efecto participación

En la gráfica 8.17 se presentan las actividades del efecto participación que 
muestran la mayor competitividad en el municipio según la evolución del 
empleo. Los resultados positivos son competitivos y los negativos no lo 
son.

Gráfica 8.17. Análisis Shift- Share, efecto participación, 
Cozumel 2013-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI, 2014 - 2019
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Tabla 8.3. Subramas con efecto participación en el municipio de 
Cozumel con valores negativos, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI, 2014 - 2019

En la tabla 8.3 se presentan las actividades que tuvieron resultados nega-
tivos en el efecto participación. En primer lugar, se tiene a los servicios 
de administración de negocios, seguida de otras reparaciones, preparación 
de alimentos y bebidas, asociaciones civiles, agencia de viaje, comercio al 
menor de bebidas y hielo. 

De los tres efectos se observa, en especial, la actividad de preparación 
de alimentos y bebidas, debido a que, en el efecto estatal, es la subrama 
que más crece en mayor escala en el estado, mientras en el efecto com-
posición está en el tercer lugar teniendo empleo concentrado, pero en el 
efecto participación deja de tener un coeficiente positivo y pasa a estar 
en el tercer lugar con un valor altamente negativo. Esto indica que no es 
competitivo en el municipio a pesar de los buenos resultados que mostró 
en los otros dos efectos.
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Conclusiones

Se tienen cuatro situaciones analizadas para dar un resumen general de las 
subramas dependiendo de los valores que hayan tenido en el efecto sec-
torial (composición) y el efecto competitivo (participación). La situación 
de la subrama ideal es la que demuestre un alto grado de especialización y 
además contribuya en el crecimiento del empleo. En el caso de Cozumel 
ninguna subrama tuvo ambos efectos positivos.

La segunda situación favorable es cuando el efecto sectorial presenta 
un signo positivo y el efecto competitivo un signo negativo, este resultado 
demuestra que el municipio está especializado en actividades dinámicas 
que permiten compensar el efecto negativo de su deficiente especializa-
ción. Esta situación se encuentra presente en el municipio de Cozumel y 
se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 8.4. Subramas especializadas y dinámicas del municipio 
de Cozumel, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI, 2014 - 2019

La tercera situación se presenta cuando se tiene un signo negativo en el 
efecto sectorial y en el efecto competitivo un signo positivo. Esto se expli-
ca en que no se está especializado en la actividad, pero que cuenta con una 
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ventaja especifica en ella. En Cozumel se tienen las siguientes actividades 
con estos resultados.

Tabla 8.5. Subramas no especializadas, pero con ventajas 
específicas del municipio de Cozumel, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI, 2014 - 2019

En la última situación analizada es donde se tiene un signo negativo en 
ambos efectos. Esta situación se puede considerar como la más compli-
cada debido a que se está especializado en actividades poco dinámicas y 
se carece de ventajas específicas. Con estos resultados Cozumel no tuvo 
ninguna actividad en esta situación.
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Capítulo 9 
Tulum

Jorge Eduardo García Donisio
Sarahí Sánchez León

Tulum es un municipio del estado de Quintana Roo fundado en 2008. Su 
cabecera municipal es la ciudad de Tulum. Su territorio se localiza al sur 
de la ciudad de Cancún y colinda al norte con los municipios de Lázaro 
Cárdenas y Solidaridad; y al este con los municipios de Solidaridad y 
Cozumel. Con base a la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 del INEGI, la población de Tulum en el 2015 fue 
de 32,714 habitantes y en el 2020 la población fue de 46,721 habitantes. 
Las actividades terciarias en Tulum sustituyeron, a partir de 1975, a las 
actividades primarias de los sectores agropecuarios, silvícola y pesquero, 
como principal actividad económica (SECTUR, 2013b). Debido a la acti-
vidad turística, se esperaría que la cantidad de hoteles y cabañas enfocadas 
al hospedaje turístico haya ido en aumento al ser un determinante para la 
actividad económica. En lo que sigue, se presenta un análisis económico 
productivo de Tulum con coeficientes propios del análisis regional.

El coeficiente de especialización productiva

El coeficiente de especialización mide las características de especialización 
o diversificación de una región (Bautista Ramírez & Vargas Hernández, 
2018). Dicho de otra forma, los coeficientes muestran el desempeño de la 
población ocupada del municipio con respecto al estado del mismo sector 
en la economía” (Monero Ruiz & Mondragón Anguiano, 2016). Cuando 
el coeficiente es menor a la unidad se considera que la región no es auto-
suficiente en su producción, por lo que debe importar de otras regiones. 
Cuando el coeficiente es mayor a la unidad se considera que la región 
produce un excedente, por lo tanto, no precisa importar de otras regiones 
(Pizzi, Maradona, Perlbach, Dicésare, & Mattar, 2015). Rodríguez Pi-
chardo (2016) explica que, si una región está más especializada que la na-
ción, exporta ese artículo en función de su grado de especialización de tal 
manera que la especialización implica la exportación local del excedente.
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La actividad económica en Tulum se ha caracterizado por el turis-
mo, sin embargo, también se encuentran presente otras actividades. En 
la gráfica 9.1 se pueden observar las actividades ubicadas en el sector 
básico. En el año 2018, encontrándose la subrama (71212) Sitios histó-
ricos con un coeficiente de 20.29, la (71219) Grutas, parques naturales y 
otros sitios patrimonio cultural nacional con un coeficiente de 10.91 y la 
(72119) Cabañas, villas y similares con un coeficiente de 8.73 siendo los 
tres coeficientes más altos. Todas estas subramas son las que producen un 
excedente y por lo tanto, le dan dinamismo al municipio.

Gráfica 9.1. Subramas del sector básico, Tulum, 2018

Fuente:  Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 9.2 se pueden observar las actividades en el sector no básico 
del año 2018. La gráfica integra las subramas con coeficientes mayores a 
0.65 y menores a 1, encontrándose la (81323) Asociaciones y organizacio-
nes laborales y sindicales con un coeficiente de 0.99, (46711) Comercio al 
por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios con un coeficiente 
de 0.94 y (71394) Clubes deportivos y centros de acondicionamiento fí-
sico con un coeficiente de 0.93, siendo los tres coeficientes más cercanos 
a uno del sector no básico. Es importante mencionar que la producción 
de estas subramas encuentra su mercado principalmente al interior de su 
municipio.
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Gráfica 9.2. Subramas del sector no básico, Tulum, 2018. 
Coeficientes mayores a 0.65 y menores a 1

Fuente:  Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

En esta gráfica se encuentran las subramas con coeficientes más bajos que 
la gráfica anterior, encontrándose la (56152) Organización de excursiones 
y paquetes turísticos para agencias de viajes (Operadores de tours) con un 
coeficiente de 0.27, la (71311) Parques con instalaciones recreativas con 
un coeficiente de 0.12 y la (46412) Comercio al por menor de lentes y 
artículos ortopédicos con un coeficiente de 0.11.
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Gráfica 9.3. Subramas del sector no básico (coeficientes 
menores a 0.65), Tulum, 2018

Fuente:  Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

Dentro del total de las subramas analizadas en Tulum, correspondientes 
al 2018, podemos observar que la cantidad de subramas pertenecientes al 
sector no básico es de 39, mientras que la cantidad de subramas perte-
necientes al sector básico es de 19, teniendo como resultado una mayor 
cantidad de subramas en el sector no básico. De igual manera podemos 
observar que las tres subramas con el coeficiente más alto del sector básico 
están relacionadas con el sector turístico.

Razón de productividad

La razón de productividad mide la aportación de un municipio en el em-
pleo estatal, en una actividad productiva específica. Su valor va de cero a 
uno, según sea más o menos productiva dicha región (García Castro & 
Carranco Gallardo, 2008). Dentro del total de las subramas analizadas en 
el 2018, existe un total de 36 con una razón de productividad menor a uno 
y un total de 22 subramas con una razón de productividad mayor a uno, 
es decir, existen más subramas donde la productividad en el municipio 
de Tulum es menor que el promedio del estado. Esto explica lo señalado 
por Arroyo Arcos, et al., (2015a) en donde se menciona que el espacio 
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turístico litoral de Tulum se ha convertido en una unidad a través de la 
cual se produce y circula el capital y donde se realiza actividades con esca-
so valor añadido en los diversos sectores productivos, por lo que existen 
pocas oportunidades para ocupar puestos intermedios o gerenciales, lo 
que sugiere una baja capacitación o competitividad del capital humano en 
la pirámide laboral.

Gráfica 9.4. Coeficiente de productividad de las subramas de 
Tulum, 2018 (coeficientes mayores a 1)

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 9.4 se puede observar la razón de productividad de las subra-
mas con un coeficiente mayor a uno. Las tres subramas con una razón 
de productividad más baja pero mayor a uno son (43331) Comercio al 
por mayor de discos, juguetes y artículos deportivos con un coeficiente 
de 1.02, (46111) Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultra-
marinos y misceláneas con un coeficiente de 1.14 y (81142) Reparación 
de tapicería de muebles para el hogar con un coeficiente de 1.17. Las tres 
subramas con la razón de productividad más alta son (71394) Clubes de-
portivos y centros de acondicionamiento físico con un coeficiente de 3.35, 
(53111) Alquiler sin intermediación de bienes raíces con un coeficiente 
de 4.95 y (53121) Inmobiliarias y corredores de bienes raíces con un coe-
ficiente de 6.60 siendo este el más alto.
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Gráfica 9.5. Coeficiente de productividad de las subramas de 
Tulum, 2018 (coeficientes mayores a 0.51 y menores a 1)

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 9.5 se puede observar que las primeras tres subramas de la 
gráfica tienen un coeficiente cercano a uno, estas subramas son (54131) 
Servicios de arquitectura con un coeficiente de 0.96, (46121) Comercio al 
por menor de bebidas y hielo con un coeficiente de 0.97 y (72251) Ser-
vicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
con un coeficiente de 0.98.

En la gráfica 9.6 se puede observar que las tres subramas más bajas son 
(81241) Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores con 
un coeficiente de 0.054, (43531) Comercio al por mayor de maquinaria y 
equipo para los servicios y para actividades comerciales con un coeficiente 
de 0.15 y (46611) Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos con un coeficiente de 0.22.
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Gráfica 9.6. Coeficiente de productividad de las subramas de 
Tulum, 2018 (coeficientes menores a 0.51)

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

El sector inmobiliario “es el sector encargado de construir los medios 
por los cuales se brindarán servicios y se cumplen necesidades sociales 
de la población como pueden ser edificaciones para la venta de alimento, 
vestimenta, vivienda, entretenimiento, zonas de trabajo, turismo e indus-
tria” (Priego Valladolid, 2019:18), esto se refleja en la gráfica 9.4 donde 
la subrama (53121) Inmobiliarias y corredores de bienes raíces tiene la 
razón de productividad más alta, de tal manera que se relaciona con la 
actividad turística en el municipio. Sin embargo, la subrama (56152) Or-
ganización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes 
(Operadores de tours), a pesar de estar relacionada al turismo, podemos 
observar que tiene una razón de productividad menor a uno e incluso es 
de las subramas con una razón de productividad de las más bajas teniendo 
un coeficiente de 0.25.

Tipología productiva

La tipología se presenta en un mapa cartesiano en donde se combinan los 
resultados del coeficiente de especialización y el de productividad. En la 
gráfica 9.7, cuadrante (I) se encuentran las subramas del sector básico y 
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productivos, es decir, que el municipio tiene la capacidad de exportarlos y 
en donde los trabajadores son más eficientes que el promedio del estado. 
Podemos observar que aquí se encuentra el menor número de subra-
mas, entre ellas la (32721) Fabricación de vidrio y productos de vidrio, la 
(43331) Comercio al por mayor de discos, juguetes y artículos deportivos, 
la (43511) Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, 
forestal y para la pesca, la (46112) Comercio al por menor de carnes, la 
(46591) Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religio-
sos, desechables, artesanías y otros artículos de uso personal, la (53111) 
Alquiler sin intermediación de bienes raíces y la (53121) Inmobiliarias 
y corredores de bienes raíces. El sector inmobiliario es el encargado de 
construir los medios (infraestructura) para realizar las distintas activida-
des económicas relacionadas al turismo.

Gráfica 9.7. Cuadrante I. Tipología de la estructura productiva 
de Tulum, 2018. Subramas del sector básico y que son 

productivas

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 9.8, cuadrante (II) se encuentran las subramas del sector 
básico y que no son productivas, es decir, subramas con las cuales el 
municipio tiene la capacidad de exportar, pero en donde sus trabajadores 
son menos eficientes que el promedio del estado. Podemos observar que 
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se encuentran en este cuadrante la subrama (43422) Comercio al por ma-
yor de otros materiales para la construcción y materias primas para otras 
industrias, la (46113) Comercio al por menor de frutas y verduras frescas, 
la (46122) Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco, la (61112) 
Escuelas de educación primaria, la (71212) Sitios históricos, la (71219) 
Grutas, parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la na-
ción, y la (71399) Otros servicios recreativos, entre otras. 

Gráfica 9.8. Cuadrante II. Tipología de la estructura productiva 
de Tulum, 2018. Subramas del sector básico y que no son 

productivas

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 9.9, cuadrante (III) se encuentran las subramas del sector 
no básico y que no son productivas, es decir, que el municipio no tiene 
la capacidad de exportar sus productos y en donde los trabajadores son 
menos eficientes que el promedio del estado. Podemos observar que en 
este cuadrante se encuentra el mayor número de subramas, por lo que 
gran parte de ellas se encuentran en situación desfavorable, de tal manera 
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que deben implementarse acciones para aumentar su desempeño. En este 
cuadrante se encuentran la subrama (31522) Confección de prendas de 
vestir de materiales textiles, la (43531) Comercio al por mayor de maqui-
naria y equipo para los servicios y para actividades comerciales, la (46116) 
Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería, la 
(46121) Comercio al por menor de bebidas y hielo, y la (62111) Consul-
torios médicos, entre otras.

Gráfica 9.9. Cuadrante III. Tipología de la estructura productiva 
de Tulum, 2018. Subramas del sector no básico y que no son 

productivas

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 9.10, cuadrante (IV) se encuentran las subramas del sector 
no básicos y productivos, es decir, las subramas que no tiene la capacidad 
de exportar su producción y cuyos trabajadores son más eficientes que el 
promedio del estado. En este cuadrante se encuentra la subrama (31183) 
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal, la (46111) Co-
mercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y miscelá-



211

Jorge Eduardo García Donisio | Sarahí Sánchez León

neas, la (46117) Comercio al por menor de paletas de hielo y helados, la 
(46211) Comercio al por menor en tiendas de autoservicio, entre otros.

Gráfica 9.10. Cuadrante IV. Tipología de la estructura 
productiva de Tulum, 2018. Subramas del sector no básico y 

que son productivas

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

Dentro del total de las subramas analizadas, se observa que existen más 
subramas donde la productividad en el municipio de Tulum es menor 
que el promedio del estado. También se observa que existe una mayor 
cantidad de subramas que no son básicas.

Multiplicador de la base

Con el multiplicador es posible calcular el impacto que tienen las varia-
ciones del empleo del sector básico en el empleo local de Tulum. Para 
obtener el multiplicador de la base se calcula una estimación del empleo 
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básico que incorpora las diferencias de productividad del municipio y el 
estado. Este estudio sólo se aplica a las subramas del sector básico. El 
multiplicador pretende explicar cómo afecta la creación de un empleo en 
una subrama en la generación de otros empleos en otras subramas que 
podrían estar relacionadas. 

En la gráfica 9.11 se observa que la subrama (72111) Hoteles y mo-
teles, excepto hoteles con casino registró el multiplicador más alto con 
un valor de 83.97. El alto valor en el multiplicador de la subrama puede 
darse porque “la actividad turística propicia la generación de empleo a 
partir de la operación de empresas que procuran satisfacer las necesidades 
de los turistas, por lo que diversos países la han tomado como prioritaria” 
(Arroyo Arcos & Gutiérrez García, 2006:138). Un aspecto importante 
respecto del turismo como actividad preponderante es que pueden surgir 
problemas de desempleo debido a las crisis internacionales como lo suce-
dido en 2011 por el terrorismo y el COVID en 2019.

Gráfica 9.11. Multiplicador de la base de las subramas del 
sector básico (valores mayores a 1 y menores a 86), Tulum, 

2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

Debido a que existe una gran diferencia en el multiplicador de la subra-
ma (72111) Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino con las de-
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más subramas se realizó la gráfica 9.12 para una mejor apreciación de los 
otros multiplicadores. Las subramas (72251) Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas con un valor de 4.09 y 
(46112) Comercio al por menor de carnes con un valor de 2.17, registran 
los siguientes dos multiplicadores más altos, mientras que la subrama 
(71212) Sitios históricos registró el multiplicador más bajo con un valor 
de 1.06. Para el multiplicador se analizaron 19 subramas correspondientes 
al sector básico, sin embargo, solo 13 subramas registraron un multipli-
cador positivo.

Gráfica 9.12. Multiplicador de la base de las subramas del 
sector básico excluyendo la subrama 72111 (valores mayores a 

1 y menores a 4.5), Tulum, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

Existe la posibilidad de que algunas subramas del sector básico registren 
multiplicadores negativos como se muestra en la tabla 9.1 y como se 
puede observar se encuentra el sector (81241) Estacionamientos y pen-
siones para vehículos automotores, (46122) Comercio al por menor de 
cigarros, puros y tabaco, (46113) Comercio al por menor de frutas y ver-
duras frescas, entre otras. Los valores negativos pueden ser explicados por 
diferencias muy significativas entre la productividad del municipio y la 
productividad promedio del estado.
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Tabla 9.1. Multiplicador básico negativo de las subramas, 
Tulum, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

Análisis Shift-Share

El análisis shift-share es una herramienta estadística que permite conocer 
el desarrollo regional de una economía nacional. “En el planteamiento 
clásico del análisis shift-share se considera la evolución de una magnitud 
económica entre dos instantes de tiempo y se identifican tres compo-
nentes: un efecto nacional, un efecto sectorial y un efecto competitivo” 
(Mayor Fernández & López Ménendez, 2005a: 2). El análisis shift-share 
permite identificar los sectores que tienen un grado de importancia en la 
dinámica municipal de los que tienen un menor grado de participación, 
esto debido al análisis de la evolución de los sectores en dos periodos 
distintos. Otra característica que explica Rendón Rojas, Andrés Rosales 
& Mejía Reyes (2019) sobre el shift-share tradicional es que nos permite 
cuantificar el impacto que tiene una actividad económica en específico. 

Empezando con el efecto estatal, en la gráfica 9.13 se observa aque-
llos niveles de empleo de una subrama que crece a un ritmo mayor a la 
media estatal y los que crecen a un ritmo menor. Entre las subramas con 
los valores más altos en el efecto neto estatal se encuentra la (72111) 
Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino con un valor de 1052.80 
y la (72251) Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas con un valor de 843.97 en el efecto neto; mientras que 
la (54194) Servicios veterinarios y la (46113) Comercio al por menor de 
frutas y verduras frescas tienen los valores más bajos pero positivos dentro 
del efecto neto.
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Gráfica 9.13. Subramas con valor positivo en el efecto neto 
estatal de Tulum, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

En la tabla 9.2 se pueden observar las subramas con un valor negativo 
en el efecto neto estatal, es decir, las subramas que crecen por debajo 
de la variación porcentual promedio del estado. Dentro de esta tabla se 
encuentra la subrama (54192) Servicios de fotografía y videograbación 
con un valor de -2.41 y la (72241) Centros nocturnos, bares, cantinas y 
similares con un valor de -4.95. Las subramas los valores negativos más 
altos son la (46411) Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 
naturistas con un valor de -40.76 y la (46412) Comercio al por menor de 
lentes y artículos ortopédicos con un valor de -110.73.
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Tabla 9.2 Subramas con valor negativo en el efecto neto estatal, 
Tulum, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

El efecto sectorial o composición indica si existe concentración del em-
pleo en alguna actividad de rápido crecimiento. En la gráfica 9.14 se 
pueden observar las subramas que tienen un valor positivo en el efecto 
sectorial; dentro de las subramas que se encuentran entre los valores más 
altos en el efecto sectorial se encuentran la (72111) Hoteles y moteles, ex-
cepto hoteles con casino, la (72251) Servicios de preparación de alimentos 
y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, la (72119) Cabañas, villas y simila-
res y la (53121) Inmobiliarias y corredores de bienes raíces; mientras que 
la subrama (31522) Confección de prendas de vestir de materiales textiles 
se encuentra con el valor positivo más bajo con un valor de 4.59 en el 
efecto sectorial.
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Gráfica 9.14. Subramas con valor positivo en el efecto sectorial 
o composición, Tulum, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

En la tabla 9.3 se pueden observar las subramas que registran un valor 
negativo en el efecto sectorial o composición, entre ellas se encuentran 
las subramas (53111) Alquiler sin intermediación de bienes raíces con un 
valor de -62.24 y (46117) Comercio al por menor de paletas de hielo y 
helados con un valor de -119.36.
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Tabla 9.3. Subramas con valores negativos más bajos en el 
efecto sectorial o composición, Tulum, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

Las subramas que registraron los valores negativos más altos son la subra-
ma (46591) Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos reli-
giosos, desechables, artesanías y otros artículos de uso personal con un 
valor de -4000.64 y la subrama (46111) Comercio al por menor en tiendas 
de abarrotes, ultramarinos y misceláneas con un valor de -6693.37 siendo 
este el valor negativo más alto.

Finalmente, en la gráfica 9.15 se observa el efecto participativo po-
sitivo de cada subrama, dentro de los valores positivos se encuentra la 
(46111) Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas que registra el valor de 6671.63 siendo el más alto en el efecto 
participativo, seguido de la (46591) Comercio al por menor de mascotas, 
regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y otros artículos de 
uso personal y la (71399) Otros servicios recreativos.
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Gráfica 9.15. Subramas con valor positivo en el efecto 
participativo, Tulum, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

Un aspecto interesante es que a pesar de la presencia de actividades enfo-
cadas al turismo en el municipio, encontramos en el efecto participativo 
que la subrama (72111) Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino y 
la (72251) Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas se encuentran dentro de las subramas que registran un 
valor negativo en el efecto participativo (se esperaría que las principales 
subramas relacionadas al sector turístico registren un valor positivo dado 
el tipo de actividad en el municipio), siendo de -152546.22 el valor de la 
subrama (72111).
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Tabla 9.4. Subramas con valor negativo en el efecto 
participativo, Tulum, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019

Uno de los principales sectores de Quintana Roo es el turismo, según 
McCoy Cador (2017) una de las características del turismo es su capaci-
dad de auxiliar al desarrollo de un país a través de la generación de divisas 
y de empleo. Para la economía mexicana, el turismo es una prioridad 
nacional que ha servido de argumento para fomentar el crecimiento y 
la inversión de la planta turística, sobre todo en espacios litorales. La 
actividad turística puede producirse en cuatro tipos de espacios: grandes 
ciudades, litoral-prelitoral, interior rural intermedio e interior puramente 
rural (Arroyo Arcos, López López, & Segrado Pavón, 2015b: 118). La 
ubicación geográfica de Tulum propicia el desarrollo del turismo.

En la ilustración 9.1 se observa que Quintana Roo cuenta con una 
gran oferta de infraestructura hotelera que ha aumentado con el tiempo, 
sin embargo, en el efecto participativo de Tulum, la subrama (72111) 
Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino presenta un efecto negativo 
a pesar de estar enfocado en el sector turístico, posiblemente porque no es 
competitivo a escala territorial dado que la competencia en la región norte 
del estado está en aumento. La estructura hotelera podría tener un im-
pacto en la dinámica económica de Tulum, Arroyo Arcos, López López, 
& Segrado Pavón (2015b) explican que es notable el empuje económico 
en la infraestructura en especial en el sector hotelero para mantener la 
competitividad en un mercado global, lo que explicaría el alto crecimiento 
del sector hotelero en Tulum.
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Ilustración 9.1. Número de visitantes, hoteles y cuartos en 
Quintana Roo, Riviera Maya y Cancún, 1974-2012

Fuente: Obtenido de Arroyo Arcos, 2013.

El turismo tiene una gran relación con el sector hotelero y el medio am-
biente, sin embargo, estos dos pueden tener ciertas problemáticas, por 
ejemplo, una disminución en el desarrollo del sector por afectaciones 
en el medio ambiente. El sector turístico es muy complejo puesto que, 
por un lado, la delimitación del área que comprende es confusa debido a 
que las actividades, o los subsectores que forman parte del mismo, son 
heterogéneos y, por otro, existen múltiples y complejas interrelaciones 
entre los mismos elementos que lo constituyen (Bermúdez García & Cas-
tillo García, 2009). Por lo tanto, la presencia del turismo y una creciente 
infraestructura del sector hotelero (ver ilustración 9.1) no garantizaría 
una competitividad en la zona, dado que se requiere capital humano de 
calidad, una mejora en las empresas turísticas y crecimiento en sectores 
complementarios.
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Conclusiones

El cruce entre los resultados arrojados por el shift-share y los obtenidos 
en el efecto sectorial y el efecto competitivo generan diferentes interpre-
taciones. Las subramas analizadas en el municipio de Tulum registran 
en su mayoría un efecto positivo en el efecto sectorial pero un efecto 
negativo en el efecto participativo, es decir, que el municipio de Tulum 
no se especializa en estas actividades, pero tiene ventajas en ellas. Dentro 
de las actividades que tienen esta interpretación se encuentran la subrama 
la (72111) Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino, la (72251) Ser-
vicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
y la (72119) Cabañas, villas y similares, esto resulta interesante dada la 
presencia del turismo en la zona. 

Algunas subramas presentan un efecto negativo en el sector sectorial 
y un efecto negativo en el efecto participativo, es decir, que el municipio 
está especializado en actividades poco dinámicas y que carece además de 
una ventaja específica, las subramas que presentan estos resultados son la 
(46111) Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas, la (46591) Comercio al por menor de mascotas, regalos, ar-
tículos religiosos, desechables, artesanías y otros artículos de uso personal 
y la (71399) Otros servicios recreativos.
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Capítulo 10 
Bacalar

Luis Jacinto Treviño Anota 
Sarahí Sánchez León

El surgimiento del actual Bacalar tiene sus orígenes en la época preco-
lombina. Entre los años 415 a 435 d.C., los Itzáes provenientes del sur, 
fundaron Siyan Ka’an Bakhalal hoy Bacalar. En el lugar permanecieron 
cerca de 60 años, pues en el año de 495 los Itzaés emigraron. Bakhalal 
era el punto más importante del cacicazgo de Uaymil (una de las 16 pro-
vincias en que estaba dividida la península de Yucatán, antes de la llegada 
de los españoles). Estaba dominado por el cacicazgo de Chactemal, ya 
que era el punto de intercambio de mercancías diversas provenientes de 
Centroamérica, particularmente de la región de Ulúa, en Honduras. Ac-
tualmente, Bacalar es un municipio perteneciente al estado de Quintana 
Roo, antiguamente era entidad del municipio de Othón P Blanco hasta 
que el decreto del Congreso de Quintana Roo con fecha del 2 de febrero 
de 2011, lo creó, culminando un proceso que había iniciado desde 2001.

Este municipio se encuentra situada en el sur del estado, a unos 40 km 
al norte de la capital, Chetumal. Esta caracterizado por su muy conocida 
laguna de siete colores, misma que permitió que se incorporara al progra-
ma de pueblos mágicos el 27 de febrero de 2007 cuando aún era territorio 
de Othón P Blanco. Bacalar también cuenta con las cavernas subacuáticas 
del Cenote Azul y de interesantes zonas arqueológicas mayas cubiertas por 
la selva. Dentro de lo que abarca el territorio del municipio, existen un to-
tal de 57 localidades, con una población total aproximadamente de 39,111 
habitantes para 2015 (INEGI, 2021d). En este capítulo se presenta el des-
empeño económico productivo del municipio de Bacalar en el año 2018.

Coeficiente de especialización productiva

El coeficiente mide la importancia relativa de la actividad económica del 
municipio respecto al estado. Los resultados los presentamos en gráficas 
ubicando a las subramas que pertenecen al sector básico y a los del sector 
no básico, según el resultado de sus coeficientes mayor a uno y menor a 
uno, respectivamente. En cuanto al sector básico en Bacalar se obtuvo un 



224

Bacalar 

total de 21 subramas que presentan el coeficiente mayor a 1, entendién-
dose que su participación es mayor a la del promedio estatal. En otras 
palabras, estas actividades económicas pueden cubrir sus necesidades y 
tienen la capacidad de exportar. 

Gráfica 10.1. Subramas del sector básico del municipio de 
Bacalar, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019.

En la última década, Bacalar ha tomado fuerza gracias a las actividades tu-
rísticas y a su inclusión al programa de Pueblos Mágicos. A pesar de que 
este municipio no se ha convertido en una ciudad de gran magnitud, esta 
tiene atractivo eco turismo ya que cuenta con áreas verdes a las orillas de 
la laguna. Por ello en la gráfica 10.1 se muestran que la subrama (72131) 
Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas amueblados con 
servicios de hotelería y la subrama (72119) Cabañas, villas y similares 
tienen importancia en el sector básico ya que estos son rubros del turis-
mo.  De acuerdo con Ortiz (2019), de 2015 a 2019 Bacalar ha tenido un 
aumento vertiginoso ya que la afluencia turística subió un 153%, pasando 
de 58,606 turistas en 2015 a 148, 685 a mediados del 2019. Según datos 
de la Secretaría de Turismo, en el año 2017, citado por el autor, el arribo 
de turistas incrementó a 98,421, lo que representó un crecimiento de 
40.5%. De igual manera al año siguiente el incremento de visitas siguió 
en ascenso llegando a 146,383 turistas, que representó un incremento del 
60% en relación al 2015. A mitad del año del 2019 el número de visitan-
tes fue de 91,237.
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Las siguientes subramas que corresponden a (31183) Elaboración de 
tortillas de maíz y molienda de nixtamal, (46111) Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, (46119) Comercio 
al por menor de otros alimentos, (46112) Comercio al por menor de 
carnes, (46113) Comercio al por menor de frutas y verduras frescas, son 
las que se ubican en el crucero de la carretera federal en la cual transita 
un gran número de viajeros y turistas. Se comprende que la demanda de 
estas subramas es debido a que suelen consumir los productos que son 
en su mayoría de consumo diario. De la misma manera, en este sector 
básico se encuentra la subrama (33712) Fabricación de muebles, excepto 
cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y 
estantería, (32191) Fabricación de productos de madera para la construc-
ción, (46711) Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería 
y vidrios, y la (33232) Fabricación productos de herrería. Esto significa 
que Bacalar es un municipio en expansión, tanto en viviendas como en 
infraestructura para el turismo, llámese hoteles, cabañas y moteles, de tal 
forma que se consumen insumos y materiales para la construcción.

La gráfica 10.2 muestra las subramas que recaen en el sector no básico. 
Ya que el municipio es relativamente nuevo, son muy pocas las subramas 
pertenecientes a este sector. En éste se encuentran 6 subramas, 2 de ellas 
entre coeficientes de 0.9 a 0.99 que son la subrama (46211) Comercio al 
por menor en tiendas de autoservicio y (46321) Comercio al por menor 
de ropa y bisutería. Estos podrían pasar al sector básico con una mejoría 
en su producción.
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Gráfica 10. 2. Subramas del sector no básico del municipio de 
Bacalar, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019.

Dentro de las siguientes subramas que oscilan entre 0.8 a 0.89 se en-
cuentran la subrama (81211) Salones y clínicas de belleza y peluquerías 
y (46621) Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de 
cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación.  Las subramas del 
sector no básico en conjunto son menores al del sector básico por lo que 
se considera favorable la actividad económica para el municipio. No obs-
tantes es importante mencionar que en 6 subramas la población ocupada 
no satisface la demanda dentro del municipio. Las subramas con coefi-
cientes bajas son las de (46121) Comercio al por menor de bebidas y hielo 
y la subrama (72111) Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino. El 
comercio al por menor de bebidas y hielo es explicable ya que, de acuerdo 
con el Plan municipal de desarrollo de Bacalar, (Ayuntamiento de Bacalar, 
2018: 57), “En 2014, hubo 26 establecimientos de este tipo dentro del 
municipio de Bacalar, 15 son restaurantes, 4 son cafeterías, 2 discotecas 
y 5 bares”. Mientras que para 2016, se incrementó a 32 este tipo de es-
tablecimiento. Por otra parte, en 2014, el municipio de Bacalar tenía 32 
establecimientos de hospedaje registrados de los cuales 18 eran hoteles. 
Para el 2016, esta cifra se incrementó a 47, de los cuales hay 21 hoteles.

Razón de productividad 

Chávez (2012 ) define la razón de productividad como una forma más de 
medir el nivel productivo de cada uno de los municipios. De cierta forma 
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este coeficiente se obtiene de la relación del valor agregado entre el per-
sonal ocupado en cada sector y región con respecto al mismo coeficiente 
en el ámbito estatal. Con base en ello, en Bacalar podemos observar que 
en el gráfico 10.3 se posicionan únicamente dos subramas por arriba de la 
media estatal. Por una parte, se encuentra la subrama de (33232) Fabri-
cación de productos de herrería con una razón de 1.056 observando que 
se posiciona en segundo lugar entre los sectores en donde la mano de 
obra es relativamente más productiva que la del estado. Por otra parte, la 
subrama (81112) Hojalatería, tapicería y otras reparaciones a la carroce-
ría de automóviles y camiones con 1.088, apenas superando el promedio 
estatal. Esto significa que en hojalatería y pintura de autos y camiones, la 
mano de obra es ligeramente más productiva que el promedio estatal, lo 
que puede ser razonable ya que, como municipio de paso entre la capital 
y los municipios del norte del estado, estos se especializan en talleres y 
reparaciones automotriz por la demanda de dicho servicio por los viajeros.

Gráfica 10. 3. Subramas productivas del municipio de Bacalar, 
2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019.

En la gráfica 10.4, contrariamente a la anterior, presenta a las subramas que se 
ubican por debajo del promedio estatal. Se puede observar que se encuentran 
las subramas de (46111) Comercio al por menor de tiendas de abarrotes con 
una razón de 0.94 y (72119) Cabañas, villas y negocios con giros similares 
con 0.91. Es de esperar que la subrama de tiendas de abarrotes aumente su 
productividad ya que, en la actualidad, en el municipio no existen centros 
comerciales o super mercados. No obstante, la entrada de estos últimos po-
dría afectar a la subrama de comercio al por menor de tiendas de abarrotes 
al acaparar a los consumidores. Por otra parte, al ser un municipio turístico 
clasificado como pueblo mágico, manejando el concepto de ecoturismo, las 
cabañas y villas pueden aumentar ya que el municipio se encuentra en creci-
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miento exponencial en los últimos años debido a la actividad turística por la 
laguna de 7 colores.

Gráfica 10. 4. Subramas no productivas del municipio de 
Bacalar, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019.

En el grafico 10.4 también se puede observar otras subramas que se en-
cuentran en un estado de ineficiencia productiva con relación a la pro-
ductividad estatal. Estas subramas son (72131) Pensiones y casas de hués-
pedes y departamento amueblado con servicio de hotelería, (81119) otros 
servicios de reparación y mantenimiento de auto y camiones, (31183) 
Tortillas y nixtamal, (32191) Fabricación de productos de madera para 
construcción, (46411) Comercio al por menor de productos farmacéuti-
cos y naturistas,  (33712) Fabricación de otros muebles, (72111) Hoteles, 
moteles, excepto con casino, (46113) Comercio al por menor de  frutas 
y verduras frescas, (46711) Comercio al menor de artículos de ferrete-
ría, tlapalería y vidrios, (72251) Servicios de  preparación de alimentos y 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, (46211) Comercio al por menor en 
tiendas de autoservicio y (46112) Comercio al por menor de carnes.

Otras 11 subramas se encuentran muy por debajo del promedio es-
tatal de productividad con índices menores a 0.5 siendo estas la subra-
ma (46121) Comercio al por menor de bebidas y hielo, (81211) Salones 
de belleza y peluquería, (46591) Comercio al por menor de mascotas, 
regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y personal, (81111) 
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Reparación mecánica y eléctrica de auto y camiones, otras reparaciones, 
(46621) Comercio al por menor de mobiliario, equipo y acceso de cóm-
puto, telefonía y de comunicación, (46531) Comercio al por menor de 
papelería, libros, revistas y periódicos, (46321) Comercio al por menor 
de ropa y bisutería, (46119) Comercio al por menor de otros alimentos, 
(46331) Comercio al por menor de calzado y (31211) refrescos, hielo y 
agua. De acuerdo con SEDATU (2017) se impartirían cursos que tiene 
como finalidad garantizar la calidad y excelencia en el servicio, lo que per-
mitirá que los turistas que anualmente visitan Quintana Roo continúen 
disfrutando de una agradable estancia en un destino seguro, amigable y 
competitivo. Así mismo personal del sector servicios de los denominados 
Pueblos Mágicos: Isla Mujeres, Tulum y Bacalar, deben contar con cursos 
especiales de Hospitalidad y Excelencia en el Servicio, Aproximación al 
Diseño de Modelo de Negocios, Cadenas Productivas, Gestión de Re-
sultados, Indicadores del Buen Desempeño, Seminarios y Talleres para 
Fortalecer Proyectos Comunitarios, mencionados en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022. Por lo que parece que las subramas pertenecientes 
al sector turístico en el municipio de Bacalar deberían estar al nivel esta-
tal o por arriba del promedio, pero los datos analizados nos muestran lo 
contrario.

Tipología productiva

En la gráfica 10.5 podemos observar que en el primer cuadrante se clasi-
fican únicamente dos subramas de las 27 actividades económicas de Ba-
calar. Estas son (33232) Fabricación de productos de herrería y (81112) 
Hojalatería, tapicería y otras reparaciones a carrocería auto y camiones. 
Estas son las dos actividades que hemos estado mencionando que son las 
que mejor se desarrollan en el municipio. Es importante señalar que la 
actividad a la que se le debe prestar mayor atención es a la de hojalatería, 
tapicería y otras reparaciones a carrocería de autos y camiones pues corre 
el riesgo de pasar al cuarto cuadrante en donde no tendrían la capacidad 
de abastecer el municipio, y en lugar de ser exportador pasará a ser im-
portador de ese servicio.
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Gráfica 10. 5. Cuadrante I. Tipología de la estructura productiva 
de Bacalar, 2018. Subramas del sector básico y que son 

productivas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019.

En la gráfica 10.6 se posicionan 19 subramas, dentro de las cuales tres 
pueden observarse que son actividades de exportación: la subrama (72131) 
Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas amueblados con 
servicios de hotelería, (72119) Cabañas, villas y similares y (33712) Fabri-
cación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño 
y muebles de oficina y estantería. El municipio de Bacalar actualmente ha 
estado en crecimiento, como se mencionó anteriormente, crece tanto en 
viviendas como en infraestructura, en casa de huéspedes y departamentos, 
casas amuebladas con servicios de hotelería para el turismo, hoteles, caba-
ñas y moteles, de tal forma que se consumen insumos y materiales para la 
construcción. De acuerdo con Ortiz (2018) quien cita al Secretario de la 
Construcción de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), 
señala que desde finales del año 2017 se incrementó la demanda de mano 
de obra por la construcción de restaurantes, hoteles, cuarterías y ade-
cuación de viviendas particulares para rentar. Por otra parte, indicó que 
el desarrollo turístico que está registrando la cabecera municipal, está 
beneficiando a todos los sectores productivos porque cuentan con de-
manda de mano de obra, lo que no sucedía desde hace algunos años. 
Esto significa que las dos primeras subramas mencionadas, eventualmente 
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serán mejoradas ya que como se hizo mención anteriormente, según SE-
DATU (2017) se impartirían cursos que tiene como finalidad garantizar 
la calidad y excelencia en el servicio, lo que permitirá que los turistas que 
anualmente visitan Quintana Roo, continúen disfrutando una agradable 
estancia en un destino seguro, amigable y competitivo.

Gráfica 10. 6. Cuadrante II. Tipología de estructura productiva 
de Bacalar, 2018. Subramas del sector básico y que no son 

productivas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019.

En el mismo grafico 10.6 se encuentran las subramas (32191) Fabricación 
de productos de madera para la construcción, (31183) Elaboración de 
tortillas de maíz y molienda de nixtamal, (46111) Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, (46119) Comercio al 
por menor de otros alimentos, (46112) Comercio al por menor de carnes, 
(46331) Comercio al por menor de calzado, (46711) Comercio al por me-
nor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios,  (46113) Comercio al por 
menor de frutas y verduras frescas y la subrama (81119) Otros servicios 
de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones. Por último se 
encuentran las actividades muy cercanas al eje horizontal que son (31211) 
Elaboración de refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, y purifica-
ción y embotellado de agua, (46531) Comercio al por menor de artículos 
de papelería, libros, revistas y periódicos (46591) Comercio al por menor 
de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y otros 
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artículos de uso personal, (81149) Reparación y mantenimiento de otros 
artículos para el hogar y personales y (46411) Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos y naturistas. Estas se encuentran cercanas a los 
ejes, a su vez tienen una tendencia a cambiar al tercer cuadrante del sector 
no básico y sin cualidad de poder exportar. No obstante, es importan-
te mencionar que todas las subramas que se encuentran en el segundo 
cuadrante tienen tendencia a pasar al primer cuadrante, ya que todas se 
encuentran muy cercanas al eje vertical, aunado a que, de acuerdo en el 
Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022 al personal del sector servicios 
de los denominados Pueblos Mágicos deben contar con capacitación en 
servicios y negocios.

En el tercer cuadrante, gráfica 10.7, podemos observar que son 6 acti-
vidades que se concentran en este cuadrante, lo que quiere decir que son 
sectores no básicos y la mano de obra no es eficiente comparado con el 
nivel estatal.

Gráfica 10. 7. Cuadrante III. Tipología de la estructura 
productiva de Bacalar, 2018. Subramas del sector no básico y 

que no son productivas

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019.

La subrama (46321) Comercio al por menor de ropa, bisutería y acceso-
rios de vestir, se puede justificar que esté dentro de este cuadrante ya que 
la zona libre de Belice está a menos de una hora del municipio de Bacalar, 
lo que vuelve más económico para los pobladores comprar en la zona 
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fronteriza y en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. 
Por otra parte, las otras cuatro subramas como lo son (46621) Comercio 
al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y 
otros aparatos de comunicación, (81211) Salones y clínicas de belleza y 
peluquerías, (46211) Comercio al por menor en tiendas de autoservicio, y 
(46121) Comercio al por menor de bebidas y hielo, a pesar de que se en-
cuentren en el sector no básico no habría mucho que preocuparse puesto 
que con una detonación de la economía en el municipio, estas podrían 
elevar su especialización  porque el municipio ha estado en constante 
crecimiento. Es importante mencionar que, aunque la subrama (72111) 
Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino se encuentre entre estos, 
por su naturaleza y definición, pertenece al sector básico. Su baja espe-
cialización se debe a que estas actividades aún son incipientes comparadas 
con las del resto del estado.

Por último, en el cuarto cuadrante se posicionan las subramas que al 
igual que en el tercer cuadrante no satisfacen las necesidades del munici-
pio por lo que tienen que ser importadores. La única diferencia que existe 
entre el tercer y cuarto cuadrante es que, en este último, los trabajadores 
de las subramas que aquí se encuentran son más eficientes que los del 
nivel estatal. Para el caso de Bacalar, no se encontraron subramas que se 
localicen en este cuadrante. Lo que esto significa es que, todas las subra-
mas que producen en el mercado local son menos productivos que el nivel 
estatal, por ello se encuentran en su gran mayoría en el cuadrante tres. 

Multiplicador de la base

Gutiérrez Casas (2006) menciona que el multiplicador regional intenta 
responder a la pregunta de cuáles son los determinantes de los niveles 
de ingreso y empleo de una región y, por lo tanto, de sus variaciones. 
Lo que argumenta esta teoría es que en una economía se estimula y 
adquiere un crecimiento partiendo de la introducción de un nuevo gasto 
a la economía, provocando un crecimiento determinado por un multipli-
cador regional. En la gráfica 10.8 se muestras los sectores básicos con sus 
respectivos multiplicadores en orden de mayor a menor. Es importante 
mencionar que el multiplicador únicamente se calcula con las subramas 
que pertenecen al sector básico, es por ello que adquiere el nombre de 
multiplicador de la base. Las subramas que tienen un multiplicador más 
alto tienen un efecto más grande en la ocupación total del municipio y 
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esto a su vez provoca que las subramas se vean más unidas como especie 
de un clúster en cuanto al sector de producción.

Gráfica 10. 8. Multiplicador de las subramas del municipio de 
Bacalar, 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019.

En la gráfica 10.8 se muestran 13 subramas que mantienen su multipli-
cador de 1.07 a 3.23, son cuatro subramas las que tienen el valor más 
alto en el municipio, que es la subrama de (81112) hojalatería, tapicería y 
otras reparaciones a carrocería de autos y camiones con un multiplicador 
de 3.23, en segundo lugar, se encuentra (72251) Servicios de preparación 
alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas con un valor de 2.077,  
seguido a las dos primeras se encuentran (46112) Comercio al por menor 
de carne con un valor de 2.049 y (81119) Otros servicios de reparación y 
mantenimiento de auto y camiones con 2.041. Estos valores pueden ser 
confusos puesto que las subramas de reparaciones y mantenimientos son 
justificables debido a que, el municipio de Bacalar es atravesada por la ca-
rretera federal donde pueden surgir acontecimientos que requieran dichos 
servicios. Por otra parte, el comercio al por menor de carne puede deberse 
a que Bacalar, aunque parezca un municipio pequeño, no lo es, debido al 
crecimiento económico y la creación de PYMES dedicados a la alimenta-
ción. Además, desde sus inicios el municipio tiene como actividad econó-
mica la ganadería, por lo cual se propicia un aprovechamiento del mismo.

Las siguientes nueve subramas de la gráfica 10.8 son aquellas que 
reportan multiplicadores que oscila entre 1.98 a 1.073, estas son: (46711) 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios, 
(46113) Comercio al por menor de frutas y verduras frescas, (31183) 
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Tienda abarrotes y tortillas y nixtamal, complementando a las PYMES de 
(46112) Comercio al por menor de carnes. Entre estas subramas también 
se encuentra la (33232) Fabricación de productos de herrería, (32191) 
Productos de madera para construcción y otros muebles, y finalmente las 
(72119) cabañas, villas y similares con 1.08 y (72131) pensiones y casas 
de huéspedes y departamentos amueblados con servicios de hotelería con 
1.07. 

Cabe mencionar que, aunque las siguientes subramas son pertenecien-
tes al sector básico, esto no implica que el multiplicador sea positivo, es 
decir, que se obtuvieron valores negativos, mismos que se encuentran en 
la tabla 10.1.

Tabla 10. 1. Multiplicador de la base negativos. Subramas del 
sector básico del municipio de Bacalar, 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI 2019.

Dos subramas que se posicionan en el sector básico como la (46331) 
Comercio al por menor de calzado con coeficiente de especialización de 
2.2 y la (46119) Comercio al por menor de otros alimentos con 3.1, tiene 
un valor de -0.58 y de -4.15, respectivamente. Esto demuestra que no 
existe una relación directa entre el coeficiente de especialización de las 
subramas del sector básico y el tamaño del multiplicador. Estas subramas 
que encontramos en el sector básico con multiplicadores positivos nos 
muestran que en el municipio de Bacalar hay un trabajo en conjunto 
en cuanto a las actividades económicas, es decir, que existe un clúster, 
encadenamiento, sindicato, entre otras. A diferencia de las subramas que 
se encuentran con multiplicador negativo, que emplean individualmente 
y que no han encontrado la manera de encadenarse con las demás. No 
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obstante, es importante saber que la mayoría de las subramas contienen 
un efecto multiplicador positivo.

Análisis Shift- share

En las últimas tres décadas el análisis de Shift-Share se ha populariza-
do entre los geógrafos, científicos regionales y planificadores. Fernández 
(2005) menciona que en el planteamiento clásico del análisis shift-share 
se considera la evolución de una magnitud económica entre dos instantes 
de tiempo y se identifican tres componentes: un efecto nacional o esta-
tal, un efecto sectorial y un efecto competitivo. En ningún momento se 
considera de forma explícita la interrelación existente entre las unidades 
geográficas investigadas, limitándose esta metodología a abordar la de-
pendencia de la evolución de las regiones respecto del patrón nacional.

A continuación, en la gráfica 10.9 se presentan las actividades del mu-
nicipio de Bacalar que evidencian un crecimiento mayor que el promedio 
estatal en su nivel de empleo. En primera instancia podemos observar 
que las subramas que mayor efecto estatal tienen son la (72111) Hoteles, 
moteles, excepto con casino, (72119) Cabañas, villas y similares, (72131) 
Pensiones y casas de huéspedes y departamentos amueblados con servicio 
de hotelería, subramas que pertenecen al sector turismo el cual es una 
de las actividades que más desarrollo tiene ya que este municipio se ha 
convertido en un atractivo turístico desde que se inscribió al programa de 
pueblos mágicos. El Plan Estatal de Desarrollo (PED) enfatiza que uno 
de los principales tipos de turismo que se ha consolidado es el etnográfi-
co, a través de los Pueblos Mágicos que buscan elevar la economía en la 
población y por consecuencia, incrementar también las fuentes de empleo 
directas e indirectas. Los municipios de Bacalar, Tulum e Isla Mujeres 
son los tres Pueblos Mágicos que pertenecen al programa creado por la 
Secretaría de Turismo Federal, y que tiene como finalidad conservar la 
riqueza histórica y natural que en ellos existe. Por lo que se puede intuir 
que se le está apostando al turismo y derivados de éste, para el desarrollo 
del municipio.
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Gráfica 10. 9.  Subramas con valor positivo en el efecto neto 
estatal de Bacalar, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

Por otra parte, las actividades al por menor se encuentran dentro de las 
subramas que presentan las actividades que cuentan con un crecimiento 
mayor que el promedio estatal en su nivel de empleo, pese que su valor 
sea mucho menor al de las primeras 3 subramas. Dentro de las subramas 
de comercio al por menor que se encuentran en la gráfica 10.9 están: 
(46591) Comercio de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, 
artesanías y personal, (46411) Comercio de producción de farmacéuticos 
y naturistas y (46113) Comercio de frutas y verduras frescas. Estas tres 
subramas se posicionan en dicho lugar debido a que Bacalar es un área de 
crecimiento en cualquier negocio de venta al por menor, aunado a que se 
considera un municipio pequeño en el cual las empresas internacionales 
y de comercio como centros comerciales no se han adentrado al mercado, 
puesto que, al ser un municipio pequeño, se considera que no habrá sufi-
ciente demanda para un centro comercial de gran magnitud. 

En cuanto a (33712) Fabricación de otros muebles se posiciona con 
un valor bajo, pero su explicación está en que los carpinteros tienen su 
clientela local, desarrollan mejor su mano de obra para la fabricación de 
muebles para el hogar, así como puertas, salas, comedores, entre otros 
productos de carpintería. No hay que olvidar que en la zona rural de Ba-
calar existe una importante área forestal. 
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En la tabla 10.2 se muestran las subramas que presentan valores ne-
gativos. Tienen mayoría  los comercios al por menor como: (496621) 
Comercio al por menor de mobiliario, equipo y acceso de cómputo, te-
léfono y de comunicación, (46321) Comercio al por menor de ropa y 
bisutería, (46121) Comercio al por menor de bebidas y hielo, (46531) 
Comercio al por menor de papelería, libros, revista y periódico, (46211) 
Comercio al por menor de tiendas de autoservicio, (46112) Comercio al 
por menor en carnes, (46711) Comercio al por menor de artículos de fe-
rretería, tlapalería y vidrios, (46711) Comercio al por menor de artículos 
de  ferretería, tlapalería y vidrios, y (46111) Comercio al por menor de 
tienda abarrotes, lo cual llama mucho la atención puesto que Bacalar aún 
no es un mercado en el cual se puedan incursionar los comercios de gran 
magnitud como empresas de carnes, empresas de supermercados como lo 
son Walmart, Soriana, Chedraui entre otras, por lo que se pensaría que 
las PYMES que comercian al por menor tendrían un mayor efecto que 
el nivel estatal. En cuanto a las manufacturas sucede la misma situación. 
Estas están representadas con las subramas (33232) Fabricación produc-
tos de herrería, (31183) Tortillas y nixtamal, (31211) y Refrescos, hielo y 
agua, ya que al ser zona turística las ventas de refrescos, bebidas, hielo y 
agua, y la venta de tortillas deberían crecer por el número de restaurantes, 
discotecas y hoteles que existen en el municipio. Por otra parte, la fabri-
cación de productos de herrería se podría categorizar como una actividad 
con alta demanda por parte de los hoteles y restaurantes sumándole al de 
los hogares. Por último, en el efecto estatal con valores negativos se pre-
sentan (81119) Otros servicios de reparación y mantenimiento de auto y 
camiones, (81111) Reparación mecánica y electricidad de auto y camiones 
y (81112) Hojalatería, tapicería y otras reparaciones a carrocería auto y 
camiones.
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Tabla 10. 2. Subramas con valor negativo en el efecto neto 
estatal, Bacalar, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

El análisis sectorial nos permitirá conocer el nivel de competitividad que 
tiene el municipio de Bacalar dentro del sector en el que compite, es 
decir, el estado de Quintana Roo. En este sentido, se puede decir que el 
análisis sectorial es empleado para analizar la influencia en el crecimiento 
que tiene una actividad a nivel estatal hacia la misma actividad en el mu-
nicipio. Con esta premisa se espera que, si existe un efecto positivo a nivel 
estatal, también se genere el mismo efecto a nivel municipal.

En la gráfica 10.10 se presentan 9 subramas con valor positivo, en pri-
mer lugar, se encuentra (72111) Hoteles, moteles, excepto con casino y en 
cuarto lugar (72119) Cabañas, villas y similares. Las siguientes 5 subramas 
representan al sector comercio al por menor siendo estas: (46711) Co-
mercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios, (46113) 
Comercio al por menor de frutas y verduras frescas, (46321) Comercio al 
por menor de ropa y bisutería, (46121) Comercio al por menor de bebidas 
y hielo y (46621) Comercio al por menor en mobiliario, equipo y acceso 
de cómputo, telefonía y de comunicación. Lo que es interesante es que 
en el efecto sectorial las subramas anteriormente mencionadas (46113, 
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46321, 46121 y 46711) presentan un valor positivo y en el efecto estatal 
estas presentan valores negativos. 

Gráfica 10. 10. Subramas con valor positivo en el efecto 
sectorial o composición, Bacalar, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

En la tabla 10.3 se encuentran las actividades con efecto sectorial nega-
tivo y estos son en la rama de manufactura: (31183) Tortillas y nixtamal, 
(33712) Fabricación de otros muebles, (33232) Fabricación de productos 
de herrería y (31211) Refrescos, hielo y agua. En cuanto a comercio al 
por menor, que con la cantidad de subramas que hacen presencia en esta 
tabla, podría decirse que reúne al 50% tanto en positivo como negativo: 
(46591) Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, 
desechables, artesanías y personal, (46411) Comercio al por menor en 
productos farmacéuticos y naturistas, (46112) Comercio al por menor de 
carnes, (46111) Comercio al por menor de tienda y abarrotes. Por último, 
se encuentran: (81119) Otros servicios de reparación y mantenimiento 
de auto y camiones, (81112) Hojalatería, tapicería y otra reparación a 
carrocería auto y camiones, y (81111) Reparación mecánica y eléctrico 
de auto y camiones. Un dato muy particular imposible de ignora es que 
la subrama de (72131) Pensiones y casas de huéspedes y departamentos 
amueblados con servicios de hotelería está en valores negativos, siendo 
este del sector turístico y estando en un municipio en el cual esta activi-
dad es de las más relevantes.
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Tabla 10. 3. Subramas con valor negativo en el efecto sectorial 
o composición, Bacalar, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

Por último, se abordan las subramas con efecto participativo con valor 
positivo, y este a su vez detecta, a partir de la variación del empleo en 
un específico sector, si el municipio muestra mayor competitividad en 
relación con el resto. Las subramas que se encuentran en la gráfica 10.11 
son, en primer lugar, la subramas (46111) Comercio al por menor de 
tienda abarrotes, dentro de la misma rama (46) Comercio al por menor, se 
acompañan (46112) Comercio al por menor de carnes, (46531) Comercio 
al por menor papelería, libros, revista y periódicos, (46411) Comercio al por 
menor de productos farmacéuticos y naturistas, (46591) Comercio al 
por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, artesa-
nías y personal.

En cuanto a la subrama de (72131) Pensiones y casas de huéspedes y 
departamentos amueblados con servicio de hotelería, éste se encuentra en 
segundo lugar y se podría dar crédito a las políticas implementadas por 
SEDATU (2017) en las cuales se menciona que se impartirían cursos 
que tiene como finalidad garantizar la calidad y excelencia en el servicio, 
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lo que permitirá que los turistas que anualmente visitan Quintana Roo, 
continúen disfrutando una agradable estancia en un destino seguro, ami-
gable y competitivo.

Abordando las subramas que representan a las industrias manufactu-
reras, (31211) Refrescos, hielo y agua, (33232) Fabricación de productos 
de herrería, (33712) Fabricación de otros muebles, (31183) Tortillas y 
nixtamal, se encuentran con valores positivos.  En el caso de fabricación 
de productos de herrería, esto se debe a que la seguridad en los hogares 
con herrerías es importante por lo cual los obreros en esta subrama se 
desarrollan mejor, así mismo con la fabricación de muebles que es una 
tradición en la región. Por otra parte, la participación de refresco, hielo 
y agua se está dada por el número de vinaterías, ventas de licores en los 
restaurantes y hoteles que hacen uso de ello.

Finalmente se encuentran las subramas (81111) Reparación mecáni-
ca y eléctrica de auto y camiones, (81112) Hojalatería, tapicería y otras 
reparaciones a carrocería auto y camiones; y (81119) otros servicios de 
reparación y mantenimiento de auto y camiones, que como se mencionó 
anteriormente, esto se da ya que el municipio es atravesado por la carrete-
ra federal que conecta Chetumal con Tulum, Playa del Carmen, Cancún 
hasta Yucatán, siendo así un punto medio para el uso de estos servicios.
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Gráfica 10. 11. Subramas con valor positivo en el efecto 
participativo, Bacalar, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

Las subramas que se presentan en la tabla 10.4 son aquellas que tienen un 
efecto participativo negativo, entre estas se encuentra la subrama (46621) 
Comercio al por menor de mobiliario, equipo y acceso de cómputo, te-
lefonía y de comunicación, (46121) Comercio al por menor bebidas y 
hielo, (46211) Comercio al por menor de tiendas de autoservicio, (46321) 
Comercio al por menor de ropa y bisutería, (46113) Comercio al por 
menor de frutas y verduras frescas, y (46711) Comercio al por menor de 
artesanías y ferretería, tlapalería y vidrios. Este fenómeno se da ya que, 
en comparación con el estado, Bacalar aún se puede considerar como una 
economía pequeña que principalmente abastece a su economía local. Las 
subramas del turismo siendo (72119) Cabañas, villas y similares, (72111) 
Hoteles, moteles, excepto con casino, se posicionan con valores negativos 
ya que estas compiten contra municipios como Cozumel, Isla Mujeres, 
Benito Juárez y Solidaridad, siendo estas las economías más grandes del 
estado. No es de más mencionar que Quintana Roo es un estado donde el 
turismo es el detonador económico, por lo que compararlo con la partici-
pación del municipio de Bacalar, siendo una economía pequeña, da como 
resultado los valores negativos. 

En cuando a la subrama (32191) Fabricación de producto de madera 
para construcción, esta se posiciona con un valor negativo, ya que el mu-
nicipio de José María Morelos y las localidades de Petcacab, Noh-Bec, 
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El Naranjal, Santa María e Xcacel, son productores de madera, los cual 
tienen una mayor posibilidad de fabricación de estos productos (24Ho-
rasQuintanaRoo, 2019).  Cada uno de ellos tiene una derrama económica 
de aproximadamente 15 millones de pesos al año. Esta actividad es consi-
derada la segunda actividad económica con mayor relevancia en el estado, 
después del sector turístico, por ello, sus agremiados buscan ofrecer sus 
servicios al Gobierno y hacerse acreedores a créditos o contratos con ta-
lleres y mueblerías.

Tabla 10. 4. Subramas con valor negativo en el efecto 
participativo, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

En la tabla 10.5 se muestra el resumen de los resultados del Shift-Share, 
el cual consiste en comparar los valores tanto positivos como negativos del 
efecto sectorial y participativo. Las subramas de color azul corresponden a 
las que resultaron positivo- negativo y el color gris denota a las subramas 
que resultaron negativo-positivo, la explicación de esta se encuentra a 
continuación.
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Tabla 10. 5. Resumen de resultados Shift-Share, Bacalar, 2013 
- 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

 Las subramas de color azul tienen como resultado una cifra positiva en 
el efecto sectorial y negativo en el efecto competitivo o participativo. Esto 
nos indica que el municipio, a pesar de tener valores negativos, compensa 
la poca especialización en actividades con dinamismo. 

En esta se encuentran las subramas (32191) Fabricación de producto 
de madera para construcción, (46113) Comercio al por menor de frutas 
y verduras frescas, (46121) Comercio al por menor de bebidas y hielo, 
(46211) Comercio al por menor de tiendas autoservicio, (46321) Co-
mercio al por menor de ropa y bisutería, (46621) Comercio al por menor 
de mobiliario, equipo y acceso cómputo, teléfono y de comunicación, 
(46711) Comercio al por  menor de artículos de ferretería, tlapalería y 
vidrios, (72111) Hoteles, moteles, excepto con casino y (72119)  Cabañas, 
villas y similares.
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Por otra parte, las subramas en color gris son aquellas que tienen en 
el efecto sectorial valores negativos y el efecto participativo con valores 
positivos. Esta combinación significa que el municipio no se especializa 
en estas actividades, pero éstas poseen ventajas competitivas. Dichas acti-
vidades son: (31183) Tortillas y nixtamal, (31211) Refrescos, hielo y agua, 
(33232) Fabricación  productos de herrería, (33712) Fabricación de otros 
muebles,  (46111) Comercio al por menor de tienda abarrotes, (46112) 
Comercio al por menor  de carnes, (46411) Comercio al por menor de 
productos  farmacéuticos y naturistas, (46531) Comercio al por menor de 
papelería, libros, revistas y periódicos, (46591) Comercio al por menor de 
mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y personal, 
(72131) Pensiones y casas huéspedes y departamentos amueblados con 
servicios de hotelería, (81111) Reparación mecánica y eléctrica de auto 
y camiones, (81112) Hojalatería, tapicería y otras reparación a carrocería 
auto y camiones y (81119) Otros servicios de reparación y mantenimiento 
de auto y camiones.

Conclusiones

En los últimos años el municipio de Bacalar ha estado en constante creci-
miento económico. El resultado del coeficiente de especialización se mos-
tró favorable para 21 subramas al presentar un coeficiente mayor a 1, lo 
que quiere decir que la participación de estas actividades es mayor que la 
del promedio estatal, por lo tanto, estas subramas cubren las necesidades 
del municipio, además tienen la capacidad de exportar sus servicios (mano 
de obra). Por otra parte, se tiene que trabajar más con las 6 subramas que 
se posicionaron por debajo de la media estatal, donde se encuentran los 
comercios al por menor.  

La razón de productividad indica que únicamente en las actividades 
de (33232) Fabricación de productos de herrería y (81112) Hojalatería, 
tapicería y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y camiones 
están por arriba de la media estatal, por lo tanto, tienen una relación alta 
en cuanto a su productividad. 

Algo a subrayar es que 25 subramas están por debajo de la media 
estatal, lo que significa que la productividad de estas actividades en el 
municipio de Bacalar es más baja que la estatal. Para el mejoramiento de 
estas actividades es necesario implementar programas para las PYMES ya 
que en su mayoría son actividades de comercio al por menor.
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En cuanto a la tipología que muestra la posición de las subramas en 
la estructura económica del municipio de Bacalar, demuestra que úni-
camente son dos subramas las que tienen la capacidad de cubrir sus ne-
cesidades y exportar, y de igual forma cumplen con la mano de obra 
calificada arriba de la media estatal, siendo estas (33232) Fabricación de 
productos de herrería y (81112) Hojalatería, tapicería y otras reparaciones 
a carrocería auto y camiones. En el cuadrante 2 se posicionan 18 subra-
mas, expresando que el municipio tiene la capacidad de exportar, pero sus 
trabajadores no son eficientes como en el cuadrante 1, lo que un análisis 
de estas actividades es necesario para detonar la capacidad de la mano de 
obra en estas subramas para así poder incrementar el número de subramas 
en el cuadrante 1. También se encuentran 6 subramas en el cuadrante 3, 
estas producen para el mercado local. 

Por otra parte, los resultados arrojados por el multiplicador de la base 
fue que 13 subramas mantienen su multiplicador de 1.07 a 3.23, en otras 
palabras, que son estas subramas las que estimulan la economía de Bacalar 
generando de cierta forma el crecimiento de esta economía, partiendo 
también de la introducción de un nuevo gasto a la economía, entendién-
dose a un crecimiento determinado por un multiplicador regional de 
acuerdo con la teoría mencionada por Gutiérrez Casas (2006). Se hallaron 
8 subramas con valores negativos, no obstante, esto no quiere decir que 
no sean del sector básico. 

En cuanto al shift share, las subramas que mostraron un crecimiento 
mayor que el promedio estatal son las de (72111) Hoteles, moteles, ex-
cepto con casino, (72119) Cabañas, villas y similares, (72131) Pensiones y 
casas de huéspedes y departamentos amueblados con servicio de hotelería, 
lo que es comprensible ya que, como se ha estado mencionando en este 
capítulo, el municipio es una región que se puede explotar turísticamente, 
y siendo estas subramas del sector turístico, a lo largo del tiempo este ha 
tenido mayor crecimiento, tanto en el municipio como en el estado.

El municipio de Bacalar tiene diversas cualidades de las cuales pue-
de haber tanto desarrollo como crecimiento económico. Al pesar de los 
años, los presidentes municipales que han gobernado, tanto Othón P. 
Blanco como Bacalar (recordando que Bacalar fue una localidad de Othón 
P. Blanco), han invertido en infraestructura carretera y si bien este ha 
mostrado crecimiento, los resultados en este análisis demuestran que se 
podría trabajar más en algunos sectores y subramas para el desarrollo de 
este municipio.
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El estudio del desarrollo regional y sus detonantes juega un papel funda-
mental para la elaboración de las políticas públicas, con ellas se buscará 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a su vez explotar las ventajas 
de las diferentes regiones para aprovechar de manera eficiente y eficaz 
sus recursos escasos. En este capítulo se abordará el estudio económi-
co regional del municipio de Othón Pompeyo Blanco perteneciente al 
estado de Quintana Roo, uno de los más importantes de todo el estado 
debido a su importancia geográfica, política y económica. El municipio 
tiene como colindancias, al norte a los municipios de Bcalar y José María 
Morelos, al este al Mar Caribe, al Sur a Belice y Guatemala y al oeste al 
estado de Campeche. En cuanto a las ventajas económicas que se obtiene 
por su posición geográfica, se encuentra la interacción que presenta con 
Belice, así como con la zona libre existente en la frontera. De acuerdo con 
el INAFED (2016) el municipio es el más extenso de Quintana Roo al 
ocupar un 36.9% del territorio lo que representa un área de 18,760 km2. 
Para el 2019 el municipio de Othón P. Blanco era el segundo con mayor 
número de población al tener 264,833 habitantes donde la mayor parte 
se concentraba en la ciudad de Chetumal con 190,791. Por su parte esta 
ciudad es la capital del estado lo que expone la importancia política del 
municipio al albergar las instituciones públicas de mayor peso. 

El crecimiento económico acelerado se observa mayormente en la 
zona norte del estado por las actividades turísticas, es por ello que Othón 
P. Blanco resulta importante para actuar como contrapeso y generar co-
nexiones con sus municipios colindantes con el propósito de lograr un 
desarrollo uniforme y sostenible. La dinámica económica del municipio 
gira entorno a la demanda interna que se genera principalmente de la bu-
rocracia, por lo que es interesante el estudio del impacto de las subramas 
económicas y cómo estas se relacionan entre sí para lograr el desarrollo 
regional, así como conocer las áreas de oportunidad que se pueden ex-
plotar. 
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Coeficiente de especialización productiva

Los coeficientes ayudan a identificar los perfiles de especialización de una 
zona. Cuando este coeficiente es mayor a 1, indica una presencia regional 
superior a la nacional (Dávila, 2004). Para North (1955), el “coeficiente de 
especialización” mide la concentración de mano de obra en una industria 
dada para un área (la “economía en cuestión”, que para nuestros fine es 
el municipio) con respecto a otra área. A continuación, se mostrará el 
comportamiento de las subramas productivas del municipio de Othón 
P. Blanco. En el análisis se observó que más del 80% de las actividades 
pertenecen al sector básico.

Gráfica 11.1. Subramas del sector básico, coeficientes entre 
7.2- 2.77, Othón P. Blanco, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

El coeficiente de especialización más alto de todo el municipio se encuen-
tra en la subrama (33911) Fabricación de equipo no electrónico y material 
desechable de uso médico y dental. La especialización se puede justificar 
ante el creciente número de consultorios y hospitales en la ciudad, pro-
ducto de la apertura de nuevas universidades y carreras en el ámbito de la 
ciencia de la salud.  La menor especialización de este grupo (aunque es 
de las actividades más especializadas) corresponde al (43411) Comercio al 
por mayor de materias primas y agropecuarias, esto corresponde a la pre-
sencia de grandes centros de distribución de cereales, arroz, maíz y trigo 
que se ubican en la ciudad de Chetumal y que a su vez distribuyen a todas 
las comunidades del municipio.
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Gráfica 11.2. Subramas del sector básico, coeficientes entre 
2.76-1.96, Othón P. Blanco, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 11.2 se presenta al segundo grupo de actividades más espe-
cializadas, donde se puede observar que la actividad (46221) Comercio al 
por menor en tiendas departamentales es altamente especializada, la razón 
se debe a la gran cantidad de súper mercados que hay en relación con la 
cantidad de habitantes en el municipio en comparativa a otros municipios.  
El menos especializado de este grupo es también una actividad dedicada al 
comercio al por menor, pero en este caso es de coches y camionetas. De 
igual manera se puede asociar esta especialización a la gran cantidad de 
agencias existentes en relación con la cantidad de habitantes.
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Gráfica 11.3. Subramas del sector básico, coeficiente entre 
1.92-1.74, Othón P. Blanco, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

En este tercer grupo de actividades especializadas, se encuentra, en la 
parte más alta la subrama (46116) Comercio al por menor de dulces y ma-
terias primas de repostería. Esta especialización es atribuible al creciente 
número de reposterías y pastelerías existentes en el municipio que puede 
ser producto de la apertura de la carrera de gastronomía en la Universidad 
Tecnológica de Chetumal y en otras universidades privadas que han pro-
liferado en la ciudad de Chetumal en los últimos años. 
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Gráfica 11.4. Subramas del sector básico, coeficientes entre 
1.64-1.33, Othón P. Blanco, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

 En la gráfica 11.4 se encuentra la actividad más especializada de este gru-
po, es la (81121) Reparación de equipo electrónico y de precisión. Todo el 
estado presenta elevadas temperaturas durante algunas estaciones del año, 
por lo que hay una alta demanda en equipos como aires acondicionados 
que permiten mantener condiciones de temperaturas óptimas, por lo que, 
al tener el municipio a una de las ciudades más pobladas del estado, no 
es extraño que la demanda de estos servicios sea importante. La subrama 
(72232) Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales, 
es la menos especializada de este grupo, su participación en el sector bá-
sico sorprende, sin embargo, teniendo en cuenta que la comparativa es a 
nivel estado, es claro que el municipio se encuentra con un mayor número 
de habitantes que otros, por lo que puede sesgarse a esta actividad. Otra 
explicación por la cual esta subrama se encuentra en el sector básico es 
que las secretarías de estado se encuentran en Chetumal, que es cabecera 
municipal de Othón P. Blanco, por lo que existen eventos, y esta demanda 
también conduce a una oferta.
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Gráfica 11.5. Subramas del sector básico, coeficientes entre 
1.32-1.00, Othón P. Blanco, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

En este quinto y último grupo de actividades del sector básico, encon-
tramos a las actividades que están ligeramente por encima del coeficiente 
1, es decir, están en la posibilidad de caer en el sector no básico.  La 
subrama más especializada de este grupo corresponde a los bufetes jurídi-
cos (54111), la especialización en esta actividad no sorprende, si se tiene 
en cuenta la gran cantidad de universidades que existen en el municipio 
teniendo como principal carrera la licenciatura en Derecho.  En la gráfica 
11.5 se puede observar la presencia de dos actividades que rozan el coe-
ficiente 1, las cuales son las notarías públicas (Coef. 1.003) y comercio al 
por menor de bebidas y hielo (Coef.  1.01).
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Gráfica 11.6. Subramas del sector no básico, coeficientes entre 
0.98-0.10, Othón P. Blanco, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 11.6 se muestran las actividades que están en el sector no bá-
sico y que por ende no presentan una especialización.  Destaca la actividad 
(43431) Comercio al por mayor de materias de desecho. Dicha actividad 
se encuentra cercana a ser actividad del sector básico.  La subrama que 
presenta una especialización muy baja entre todas las estudiadas en el 
municipio es la (54161) Servicios de consultoría de administración. Esto 
se puede justificar debido a que en el municipio no existe ninguna cadena 
comercial grande o que amerite la demanda de esos servicios, y las únicas 
cadenas capaces de costearlo son empresas que cuentan con personal en 
otras ciudades del país. De igual manera se espera que este tipo de servi-
cios sean altamente demandados en la zona norte, lo que impacta, hacia 
la baja en los coeficientes en Othón P. Blanco.
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La razón de productividad 

Los coeficientes de productividad son una forma de medir el nivel pro-
ductivo de cada uno de los municipios. Este coeficiente se obtiene de la 
relación entre el Producto Interno Bruto Municipal (PIBM) y la cantidad 
de personal ocupado en cada sector i y región j con respecto al mis-
mo coeficiente en el ámbito estatal (Barcelata, 2011). Este indicador para 
Othón P. Blanco se expone en las siguientes 6 gráficas, divididas así para 
una mejor apreciación del lector, las cuales presentan diferentes rangos. 

Gráfica 11.7. Razón de productividad de las subramas de 
Othón P. Blanco, 2018, razones entre -0.96 y 0.29

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 11.7 se puede observar un conjunto de subramas que cuen-
tan con una razón de productividad menor a 1, es decir, que no son 
productivas. De todas las subramas estudiadas la que presenta el menor 
coeficiente de productividad es la (62191) que es la de Servicios de am-
bulancias, es algo preocupante que un servicio dedicado a la salud sea el 
menos productivo del municipio.  El mejor, relativamente hablando, de 
este grupo es la subrama (43531) que es la dedicada al Comercio al por 
mayor de maquinaria y equipo para los servicios, la cual no sorprende 
que no sea productiva, ya que todo lo relacionado a servicios es sesgado 
por la zona norte. Se atribuye la baja productividad del servicio de ambu-
lancias a la baja demanda que existe de este servicio con relación a otras 
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partes del estado. De igual manera se toma en cuenta que la población 
del municipio es mucho menor en comparación con la de la zona norte, 
entendiendo que, si bien existe un mayor número de unidades en la parte 
norte del estado, estos tienen que cubrir un mayor número de personas. 
La baja productividad de la subrama dedicada al comercio al por mayor 
de cigarros se podría explicar por la no declaración de algunos productos 
que son traídos de contrabando de la zona libre de Belice.

Gráfica 11.8. Razón de productividad de las subramas de 
Othón P. Blanco, 2018, razones entre 0.32-0.55

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

Las subramas presentadas en la gráfica 11.8, todas son no productivas 
siendo la peor de este grupo la actividad 33999 que corresponde a otras 
industrias de manufactura. El sector secundario de Quintana Roo es uno 
de sus puntos débiles, al solo aportar alrededor del 14% al PIB estatal 
(INEGI, 2019b).  La subrama mejor ubicada de esta gráfica es la actividad 
(54189) dedicada a los servicios de rotulación y publicidad. En la cabecera 
municipal no se aprecia una gran cantidad de espectaculares, por lo que 
la demanda de estos servicios es baja. Otra subrama que destaca en este 
grupo es la (52312) que es de las casas de cambio. Al ser zona fronteriza 
en teoría se debería tener un flujo de divisas más abundante que ayudara a 
la productividad de este servicio, de igual manera el estado es considerado 
zona turística por lo que también ese sería otro motivo por lo cual debería 
resaltar esta subrama. Si bien gran afluencia de los turistas, y por ende del 
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cambio de divisas se sitúa en la zona norte, esto no debería afectar tanto 
al municipio que concentra a la capital del estado. 

Gráfica 11.9. Razón de productividad de las subramas de 
Othón P. Blanco, 2018, razones entre 0.56-0.71

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 11.9 se observa un grupo de subramas de igual manera ca-
talogadas dentro del sector no productivo, la peor ubicada de este grupo 
es la actividad (52421) que es agentes, ajustadores y gestores de seguros 
y fianzas, este es un mercado que cubren muy pocas empresas, siendo la 
más reconocida la GNP seguros. De igual manera los seguros más ven-
didos son comúnmente los de autos, por lo que se espera que en la zona 
norte se encuentren mayores cantidades siendo congruentes a la existencia 
de una gama más alta de vehículos. La mejor ubicada de este grupo es 
la subrama (23611) que es la dedicada a la edificación residencial, lo cual 
sorprende ya que en los últimos años se han construido fraccionamientos 
en la ciudad de Chetumal. 
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Gráfica 11.10. Razón de productividad de las subramas de 
Othón P. Blanco, 2018, razones entre 0.73-0.84

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

En este cuarto grupo destaca como la peor ubicada la actividad (46531) 
Comercio al por menor de artículos de papelería lo cual es una sorpre-
sa debido a la cantidad importante de escuelas que se encuentran en el 
municipio y por ende, la demanda de estos artículos debería ser grande.  
Por otra parte, la mejor es la subrama (72111) correspondiente a hoteles 
y moteles que no sorprende que se encuentre entre las menos productivas 
debido a que el grueso de esta actividad se encuentra en la zona turística 
del norte del estado.

Una actividad que ha sufrido en Othón P. Blanco es la del transporte 
colectivo, diversas empresas privadas han firmado convenios y puesto a 
disposición de la ciudadanía diversos autobuses, pero por una razón u 
otra, estos terminan yéndose de la ciudad de Chetumal. De acuerdo con la 
Secretaría de Obras Públicas, la última gran inversión en este ramo fue en 
2017 cuando se le entregó una concesión a la empresa privada “Investicora 
S.A de C.V” hasta finales del 2018, dicha empresa incorporó 10 autobuses 
con una inversión de 12.9 millones de pesos.
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Gráfica 11.11. Razón de productividad de las subramas de 
Othón P. Blanco, 2018, razones entre 0.85-1.02

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

En esta gráfica podemos observar a las subramas que se encuentran cerca 
del coeficiente 1 que les permitiría ser catalogadas como productivas, de 
igual manera se observan algunas subramas que superan el coeficiente 
1. La peor ubicada de este grupo corresponde a la subrama (61111) de 
las escuelas de educación preescolar. La subrama (43511) es la primera 
del grupo del sector productivo y corresponde al Comercio al por mayor 
de maquinarias y equipo agropecuario, esto es explicado por la actividad 
agrícola que se propicia en las comunidades cercanas a la cabecera munici-
pal. La mejor de la gráfica es la (81121) reparación de equipo de precisión 
que son aires condicionados y de ese tipo, al ser una zona calurosa no 
sorprende su demanda y productividad. Otro aspecto importante es la 
aparición de (52249) y (52232) que son los intermediarios de crédito y las 
cajas de ahorro popular respectivamente, resaltan debido a que están muy 
cercanas a ser productivas, lo que nos habla del crecimiento del sector 
financiero en el municipio. 
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Gráfica 11.12. Razones de productividad de las subramas de 
Othón P. Blanco, 2018, razones entre 1.03-3.66

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

En la gráfica 11.12 se observan que todos los sectores son productivos, 
el menos productivo de este grupo es la subrama (81111) que es sobre 
reparación mecánica de automóviles, y la mejor de todas (53241) que 
es alquiler de maquinaria y equipo de construcción, lo que resulta un 
poco extraño si se toma en cuenta que la edificación residencial no es 
una actividad productiva y se liga con esta. De igual manera destaca la 
presencia de las Sociedad Financieras de Objeto Múltiple (52246) que, a 
nivel nacional, de acuerdo a la CONDUSEF (2017), cuentan con aproxi-
madamente el 50% de los clientes/socios del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular, ramo financiero que tiene una gran presencia en el municipio. 
La importancia de estas sociedades radica en que son una fácil vía de ac-
cesos a créditos por parte de las empresas, lo cual les permite expandirse 
y con ello contribuir al desarrollo del municipio.

Tipología productiva

Este tipo de análisis ofrece, de primera impresión, las actividades con 
mayor potencial, así como las que necesitan una revisión. Lo ideal sería 
tener una gran cantidad de actividades en el cuadrante I y tener la menor 
cantidad posible en el III. Con la finalidad de generar una mayor claridad, 
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se generaron 3 gráficas del cuadrante II debido a que existe una gran con-
centración de actividades en dicho cuadrante. 

Gráfica 11.13. Cuadrante I. Tipología de la estructura 
productiva de Othón P. Blanco, 2018 Subramas del sector 

básico que son productivas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

El cuadrante I está constituido por las actividades que impulsan la eco-
nomía local, y en el cual se busca que una gran cantidad de actividades se 
ubiquen.  En el caso de Othón P. Blanco, se puede observar que una gran 
cantidad de subramas se encuentran cercanas al eje de las ordenadas que 
cortan en el punto 1, esto significa que hay que vigilarlas y fomentar su 
desarrollo, ya que se encuentran muy cerca de dejar de ser productivas o 
de pertenecer al sector básico. Destaca la alta productividad de la subrama 
(53241) que se refiere al alquiler de maquinaria y equipo para construc-
ción, minería, actividades forestales y transporte, excepto terrestre. Esto 
se puede explicar a través de las diferentes actividades de remodelación 
en algunas partes de Chetumal, así como también de la intervención de 
CAPA y la construcción de carreteras en el municipio. Destaca por su 
posibilidad de dejar de ser productivo la subrama (43511) que se dedica al 
comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario. La entidad 
en si no se caracteriza por tener un sector primario fuerte, sin embargo, 
la zona sur no se caracteriza por brillar en el sector terciario como la zona 
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norte, por lo tanto, es necesario que equilibre de mejor manera la impor-
tancia de sus sectores. 

Gráfica 11.14. Cuadrante II. Tipología de la estructura 
productiva de Othón P. Blanco, 2018. Subramas del sector 

básico que no son productivas. Primera parte 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

En la gráfica 11.14 se observa la muy baja productividad de (72232) que 
corresponde a los servicios de preparación de alimentos para ocasiones 
especiales, del cuadrante II es la menos productiva y esto se puede ex-
plicar por dos motivos. El primero de ellos es la vasta competencia y la 
baja demanda, pese a que se celebran diversos encuentros o reuniones 
gubernamentales en donde estos servicios son requeridos. Por lo general 
se celebran con paquetes ya previamente establecidos, lo que deja a mu-
chos competidores fuera del negocio, sobreviviendo únicamente con lo 
que demanda la sociedad civil que, en comparación a otros municipios, 
su densidad poblacional es menor. También destaca la subrama (43113) 
Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas por su cercanía al 
sector no básico y por su baja productividad. En esta subrama destaca la 
importancia y necesidad de contar con una unidad económica como lo es 
una central de abastos y con ello promover que los agricultores del mu-
nicipio produzcan una mayor cantidad y variedad de productos haciendo 
crecer al sector primario.
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Gráfica 11.15. Cuadrante II. Tipología de la estructura 
productiva de Othón P. Blanco, 2018. Subramas del sector 

básico que no son productivas. Segunda parte 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

En la gráfica 11.15, a priori, se observa que la razón de productividad 
en ningún caso se acerca al 0.8, lo que nos permite concluir que se debe 
analizar aún más el caso de estas subramas en cuanto a su desempeño 
productivo. La rama con menor desempeño es la (81311) Asociaciones, 
organizaciones y cámaras de productores, lo cual genera algún tipo de 
inquietud, debido a que grandes grupos se encuentran ubicados en la 
capital del estado que forma la mayor parte de Othón P. Blanco. Por su 
parte la subrama (46121) Comercio al por menor de bebidas y hielo se 
encuentra en la frontera entre sector básico y no básico, no se encuentra 
una explicación de porqué su calificación, ya que, al ser una zona de altas 
temperaturas, se esperaría que esta actividad y otras relacionas con el me-
joramiento en la comodidad ante el calor, se ubicaran en el cuadrante I.
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Gráfica 11.16. Cuadrante II. Tipología de la estructura 
productiva de Othón P. Blanco, 2018. Subramas del sector 

básico que no son productivas. Tercera parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

Se puede observar una serie de actividades que se encuentran muy cerca-
nas al eje de las ordenas que corta en el uno, lo que significa que están 
cerca de ser productivas, entre ellas destaca la actividad (62139) Otros 
consultorios para el cuidado de la salud, (46631) Comercio al por menor 
de artículos para la decoración de interiores, y (81149) Reparación y man-
tenimiento de otros artículos para el hogar y personales. Las actividades 
mencionadas son necesarias para el desarrollo de la actividad en la socie-
dad, por lo que se esperaría que fueran productivas o que se encontrarán 
muy cerca, ya que Othón P. Blanco es uno de los municipios con ma-
yor densidad población siendo rebasado únicamente por municipios de la 
zona norte como Benito Juárez y Solidaridad. Cercana al sector no básico 
está la subrama (54112) Notarías públicas, estas son constituidas bajo el 
permiso de la administración estatal, por lo que, al ser la ciudad de Che-
tumal la capital del estado, sede de la casa de gobierno y de las principales 
secretarias de estado, se podría pensar que las notarías podrían tener una 
mayor presencia y relevancia.
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Gráfica 11.17. Cuadrante III. Tipología de la estructura 
productiva de Othón P. Blanco, 2018. Subramas del sector no 

básico y que no son productivas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

La gráfica 11.17 representa el cuadrante III, por la estructura económica 
del estado, se entiende que las actividades principales van relacionadas 
al sector terciario o servicios, por lo que se supone que no deberían caer 
en este cuadrante, sin embargo, se observa la actividad (72111) Hoteles 
y moteles, excepto hoteles con casino están muy lejos de estar especia-
lizada y de ser productiva, lo que nos demuestra que Othón P. Blanco 
(y en general la zona sur) se encuentra muy frágil en el sector terciario, 
esto aunado a la muy baja participación de los otros dos sectores, dejan 
con un panorama muy complicado al municipio. Otra ejemplificación del 
punto anterior corresponde a la actividad (43531) que es del Comercio al 
por mayor de maquinaria y equipo para los servicios y para actividades 
comerciales, de igual manera se encuentra con baja productividad y per-
teneciente al sector no básico siendo una actividad dedicada al servicio.
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Gráfica 11.18. Cuadrante IV. Tipología de la estructura 
productiva de Othón P. Blanco, 2018. Subramas del sector no 

básico y que son productivas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

En la gráfica se observa las actividades (54161) que corresponde a los 
Servicios de consultoría y administración, su posición corresponde a la 
baja demanda que existe de estos servicios por lo que abrir nuevos esta-
blecimientos que ofrezcan estos servicios no es atractivo. La siguiente ac-
tividad es la (46117) que corresponde al comercio al por menor de paletas 
de hielo, se encuentra sumamente lejana al coeficiente 1 que le permitirá 
migrar al sector básico, su posición es un poco inusual, debido a que esta 
actividad podría contar con un mayor número de empleos ya que tienen 
una gran población que cubrir.

El multiplicador de la base

En el caso de Othón P. Blanco resaltan las actividades de servicio, si bien 
no se depende del turismo, la burocracia genera un flujo de efectivo sufi-
ciente para generar un incentivo hacia la tercerización. Se decidió dividir 
en 4 grupos las actividades con multiplicadores positivos, ordenas de ma-
yor a menor. Al final se presenta una tabla con las actividades del sector 
básico, pero con multiplicadores negativos.
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Gráfica 11.19. Multiplicador base de las Subramas del sector 
básico de Othón P. Blanco, 2018. Primera parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

La actividad que mayor multiplicador (7.86) posee de toda la estructura 
productiva del municipio es la (81142) que corresponde a la tapicería, 
está actividad demanda muchas materias primas como son los textiles y 
maquinaria no tan pesada, dicha actividad, al no requerir mayor prepa-
ración, es muy concurrida por lo que su expansión es factible. Siguiendo 
con la idea anterior se observa a la (46311) dedicada al comercio al por 
menor de productos textiles con un multiplicador de 5.60, lo que nos da 
un panorama de la gran influencia que tiene en el mercado laboral. Las 
tiendas de autoservicio en los últimos años han sido una gran fuente de 
empleo, por lo que la apertura de nuevas sucursales ha creado cientos de 
empleos directos e indirectos en todo el municipio, principalmente en la 
cabecera municipal, esta actividad está marcada con el código (46211) y 
posee un multiplicador de 4.87. 
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Gráfica 11.20. Multiplicador base de las Subramas del sector 
básico de Othón P. Blanco, 2018. Segunda parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

En la gráfica 11.20 observamos que la actividad dominante es la (46113) 
Comercio de frutas y verduras frescas contando con un multiplicador de 
3.45. Este dato es interesante debido a que es una actividad importante 
a pesar de no contar con una central de abastos como tal, lo cual puede 
ser un indicio para generar el incentivo de contar con una, con ello se 
crearía más empleos y se impulsaría al sector agrícola. Otra actividad que 
también aparece es la (62151) Laboratorio médico y de diagnóstico, lo 
cual es importante para captar la mano de obra emergente de las nuevas 
universidades y especialidades que se ubican en el municipio. Está acti-
vidad demanda equipos y utensilios médicos, así como también brindan 
atención a la ciudadanía ante sistemas de salud saturados. Otro ejemplo 
de presencia del sector salud en la rama productiva municipal es la inclu-
sión de la actividad (62139) Otros consultorios médicos que cuenta con 
un multiplicador de 3.16.
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Gráfica 11.21. Multiplicador base de las Subramas del sector 
básico de Othón P. Blanco, 2018. Tercera parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

Un de las actividades cuyo mayor crecimiento se ha podido observar es 
la relacionada a lo gastronómico, debido a que capta la creciente mano 
de obra emergente de las nuevas universidades ubicadas en el municipio. 
Esto se puede observar en la gráfica 11.21 debido a que la actividad predo-
minante en el grupo es la (46411) Comercio al por menor de dulces y re-
postería, que cuenta con un multiplicador de 2.49, el cual es bastante alto 
si se considera que se ubica en el tercer grupo. Está actividad demanda 
muchos insumos, por lo que esta sería su principal característica en lo que 
a creación de empleo se refiere. Una de las actividades que siempre genera 
un gran flujo económico y se esperaría que tuviese un buen multiplicador 
son las relacionadas a la construcción, es por ello que en la gráfica se 
observa la subrama (23721) que corresponde a obras de urbanización. Al 
ser Chetumal la cabecera municipal y capital del estado se espera que las 
obras, remodelaciones y mantenimientos sean constantes, por lo que la 
demanda y creación de empleos también debe de serlo. 
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Gráfica 11.22. Multiplicador base de las Subramas del sector 
básico de Othón P. Blanco, 2018. Cuarta parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

La gráfica 11.22 es la representación del último grupo de actividades del 
sector básico con multiplicador positivo, donde resalta la actividad (52232) 
Cajas de ahorro y que, junto a la (52246) las SOFOM, representan la 
creciente importancia del sector financiero en lo que al mercado laboral 
y productivo se refiere. Ambas subramas cuentan con un multiplicador 
mayor a 1. De igual manera, podemos observar actividades que se espe-
rarían que tuvieran un multiplicador bajo debido a su poca relación con 
otras actividades, como lo son la (62191) y la (81312) que corresponden 
al servicio de ambulancias y organizaciones laborales, respectivamente. 
También se observa que una de las actividades con peor productividad es 
la (43112) dedicada al comercio al por mayor de carnes, la cual solo tiene 
como clientes directos a las carnicerías y no hay una mayor variedad de 
estas, toda vez que la carne consumida se adquiere, en su mayoría, en los 
supermercados, y estas a su vez tienen su demanda en Tabasco y Veracruz.
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Tabla 11.1. Subramas del sector básico con multiplicador 
negativo de Othón P. Blanco, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población 2019

El multiplicador como su nombre lo indica genera un efecto mayor que 
el inicial, aumentando el efecto que se le dé, por lo que se infiere que 
un multiplicador negativo en este caso ocasionaría un perjuicio para las 
actividades económicas relacionadas con las subramas que lo presentan. 
Una de las razones podría ser que la actividad presenta una producción 
negativa, es decir que no genera ningún tipo de utilidad.
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Análisis Shift-Share 

De acuerdo con Ruiz & Zagaceta (2017) el análisis shift-share se usa para 
mostrar las relaciones entre los sectores económicos, los servicios y la 
productividad agregada en las economías analizadas. Por su parte Valdez 
(2018) establece que la técnica shift-share es una herramienta estadística 
y analítica que permite examinar el crecimiento o decrecimiento regional 
bajo la descomposición de los sectores económicos. En el siguiente apar-
tado se muestran las gráficas del análisis shift-share para el municipio de 
Othón P. Blanco respecto al estado de Quintana Roo comprendiendo dos 
periodos temporales que son el 2013 y 2018. 

Gráfica 11.23. Análisis Shift-Share, Efecto crecimiento estatal, 
Othón P. Blanco, 2013-2018. Primera parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014 - 2019

El análisis del efecto estatal permite conocer cuáles son los sectores o en 
su caso subramas que presentan un crecimiento de empleo mayor que el 
promedio estatal. En la gráfica 11.23 destaca la subrama (46221) relacio-
nada con el comercio al por menor en tiendas departamentales, cuyo cre-
cimiento se debió principalmente a la apertura de nuevos establecimientos 
de diferentes cadenas comerciales y que derivó en una alta demanda de 
mano de obra. El creciente número de población exige condiciones so-
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ciales óptimas para la vida, por lo que todas las actividades relacionadas a 
esto se ven afectadas de manera positiva en cuanto la demanda de mano 
de obra, lo que se relaciona a la actividad (23611) que se refiere a la edi-
ficación residencial que es indispensable para la construcción de nuevos 
centros habitacionales.

Gráfica 11.24. Análisis Shift-Share, Efecto crecimiento estatal, 
Othón P. Blanco, 2013-2018. Segunda parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014 -  2019

En la gráfica 11.24 resalta la actividad (62121) que se refiere a los con-
sultorios dentales, su desempeño puede ser explicado a través de la mayor 
presencia de profesionistas de estas licenciaturas debido a un incremento 
en el número de universidades que tienen esta oferta educativa en el 
municipio. Otra actividad que puede estar ligada al crecimiento de ofer-
ta educativa es la (62111) que se refiere a los consultorios médicos, sin 
embargo, este crecimiento está mejor explicado a través de la necesidad 
de contar con mayor mano de obra en esta rama para satisfacer las necesi-
dades de una creciente población y que es parte de las ciencias de la salud 
como la antes mencionada. Pese a que la economía del municipio es más 
diversificada que los del norte, la presencia de actividades de servicio ha 
ido incrementándose a un ritmo mayor al promedio estatal, prueba de ello 
son las actividades (71394) y (72241) que se refieren a clubes deportivos 
y centros nocturnos, respectivamente.
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Tabla 11.2. Análisis Shift-Share, Efecto crecimiento estatal 
negativo, subramas de Othón P. Blanco, 2013-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014 - 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014 - 2019

En esta tabla se observa que el municipio, donde se encuentra la ciudad 
capital, cuente con un número tan grande de actividades en negativo. 
Resaltan actividades como la (54121) de servicios contable y auditoria; la 
(54111) de bufetes jurídicos o la (46211), que en otros indicadores se han 
ubicado como parte importante de la rama productiva del municipio. Tal 
vez el crecimiento de la mano de obra ha sido más acelerado en aquellos 
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lugares donde prácticamente era nulo como en el centro del estado, es por 
ello por lo que se crea un sesgo.

Gráfica 11.25. Análisis Shift-Share, Efecto composición, Othón 
P. Blanco, 2013-2018. Primera parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014 -  2019

En la gráfica 11.25 podemos observar a un grupo de actividades que 
muestran concentración en las que destacan las actividades (72251) y 
(72111) que se refieren a servicios de preparación de alimentos y bebidas, 
y hoteles y moteles, excepto casinos, respectivamente. Como se mencionó 
anteriormente, el municipio presenta una mayor diversificación en sus 
actividades que el promedio, sin embargo, en los últimos años se ha pre-
senciado el incremento de actividades de servicios como las antes mencio-
nadas. Otra actividad con mayor concentración es la (23611) que es la de 
edificación residencial, lo que indica lo importante que es el sector de la 
construcción en el municipio debido a que aparece en este efecto y en el 
anterior.  En esta gráfica sorprende la aparición de la actividad comercio 
al por mayor de equipo agropecuario, forestal y pesca (43511) debido a 
que estas actividades son muy escasas en la zona, aunque históricamente 
fueron importantes y merecen ser vitalizados. 
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Gráfica 11.26. Análisis Shift-Share Efecto composición, Othón 
P. Blanco, 2013-2018. Segunda parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014 -  2019

Como se mencionó anteriormente, la aparición de universidades ha incre-
mentado la demanda laboral y la concentración en algunos sectores que 
demandan algunos tipos de profesionistas, este es el caso de las activida-
des (62121) consultorios dentales y (46116) comercio al por menor de 
dulces y repostería. Las actividades de hospedaje también tienen presen-
cia en este listado al ser representados por la renta de cabañas, villas y si-
milares (72119). Otra actividad que sorprende es la (54161) que se dedica 
a la consultoría en administración, esto por la poca presencia de empresas 
que pagarían estos servicios, las cuales mayormente se encuentran en la 
zona norte de la entidad.



279

Aarón Cadena Jiménez | Crucita Aurora Ken Rodríguez

Tabla 11.3. Análisis Shift-Share, Efecto composición estatal 
negativo, subramas de Othón P. Blanco, 2013-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014 -  2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014 -  2019

En la tabla 11.3 se presentan actividades que no presentan concentración 
del empleo, por lo que se deberían hacer políticas encaminadas a mejorar 
el dinamismo e influencia económica de estas. Entre las actividades que se 
encuentran listadas podemos encontrar la (46117) dedicada al comercio al 
por menor de paletas de hielo y la (56171) dedicada al servicio de exter-
minación y control de plagas, resaltan debido a que por el tipo de clima 
que posee el municipio y por las condiciones naturales (un intenso calor 
en gran parte del año y por el tipo de vegetación abundan insectos), estas 
actividades deberían ser importantes y estar consolidadas. 
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Gráfica 11.27 Análisis Shift-Share, Efecto participación, Othón 
P. Blanco, 2013-2018. Primera parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 2014 
-  2019

Este efecto es el más sencillo de calcular, pero el más explicativo debido 
a que permite el análisis y deducción de sectores especializados que el 
municipio posee. De igual manera determina si el efecto neto es positivo 
o negativo. Una de las actividades que mayor dinamismo ha mostrado y 
que se ha explicado a lo largo del análisis a este municipio es la (46221) 
dedicada al comercio al por menor en tiendas departamentales, la apertura 
de sucursales ha beneficiado la población económicamente activa, ya que 
muchas de estas franquicias fueron abiertas con el objetivo de atraer a la 
población beliceña y con ello generan de manera indirecta un mayor be-
neficio. El crecimiento de la población que trabaja en los sectores finan-
cieros también ha sido dinámico, esto se identifica en la subrama dedicada 
a las instituciones intermediarias de crédito (52249). 
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Gráfica 11.28. Análisis Shift-Share Efecto participación, Othón 
P. Blanco, 2013-2018. Segunda parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 2014-  
2019

En esta gráfica 11.28 se muestra el segundo bloque de actividades con 
alta competitividad en la evolución del empleo, en donde destacan las 
actividades (61117) que se refiere a escuelas de diferentes niveles educa-
tivos y la (61111) de escuelas preescolares, cuya demanda crece a raíz del 
crecimiento poblacional. Otra de las actividades que se ha repetido en el 
análisis de Othón P. Blanco es la (52232) correspondiente a las cajas de 
ahorro popular, esto es una muestra del crecimiento que el sector finan-
ciero ha mostrado en el tiempo de estudio. 
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Gráfica 11.29. Análisis Shift-Share Efecto participación, Othón 
P. Blanco, 2013-2018. Tercera parte

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 2014-  
2019

Las actividades primarias no son la especialización del estado, sin embar-
go, por los análisis antes planteados se puede deducir que si es un sector 
de especialización; muestra de ello es la constante presencia de la activi-
dad (81131) dedicada a la reparación y mantenimiento de maquinaria y 
equipo agroindustrial, comercial y de servicios. Una de las actividades que 
sorprende es la inclusión a este listado de la (43113) de comercio al por 
mayor de frutas y verduras, lo que permite señalar que la zona tiene las 
condiciones para albergar una central de abasto bien estructurada y con 
ello dinamizar aún más esta actividad. 



284

Othón P. Blanco  

Tabla 11.4. Análisis Shift-Share, Efecto participación negativo, 
subramas de Othón P. Blanco, 2013-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014-  2019

De los tres indicadores estudiados en el shift-share, el efecto participa-
tivo fue el que menor número de actividades con coeficiente negativo 
presentó. Esto es una señal de la alta competitividad de las actividades 
del municipio frente al estatal. Sin embargo, destacan actividades como la 
edificación residencial (23611) y la de consultorios dentales (62121) que 
se mostraron fuertes en otros indicadores. Sin embargo, muestran una 
baja competitividad, lo que hace énfasis en la necesidad de políticas que 
estimulen su potencial. 
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El signo de los distintos efectos composición (sectorial) y participativo 
(competitivo) permite observar las atribuciones de cada subrama en la es-
tructura económica del estado. Al ser dos los efectos contemplados y dos 
los signos posibles solo se pueden tener cuatro descripciones, las cuales se 
presentan a continuación. 

La primera descripción se refiere a si la subrama presenta valores po-
sitivos para el efecto sectorial y para el efecto participación, por lo cual se 
dice que crece a un ritmo mayor al promedio estatal y dispone de ventajas 
que le permite el crecimiento del empleo. En el caso de Othón P. Blanco, 
para las subramas estudiadas, ninguna posee esta característica.

En la tabla 11.5 se presenta la segunda descripción, o sea, las subramas 
que hayan mostrado un signo positivo en el efecto sectorial y que el efecto 
participación haya mostrado un signo negativo, lo que se interpreta como 
que la actividad es dinámica y esta condición permite compensar el efecto 
negativo de su baja especialización.
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Tabla 11.5. Subramas dinámicas según el análisis shift-share, 
Othón P. Blanco, 2013 – 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014-  2019

La tercera descripción hace alusión a la presencia de un signo negativo en 
el efecto sectorial y un positivo en la participación. Las subramas que po-
sean esta característica indican que no son la especialidad del municipio, 
pero que posee alguna ventaja en ella. Las actividades que poseen dicha 
característica se muestran en la tabla 11.6 



287

Aarón Cadena Jiménez | Crucita Aurora Ken Rodríguez

Tabla 11.6. Subramas con ventajas específicas según el análisis 
Shift-share, Othón P. Blanco– 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI del censo de población, 
2014-  2019

Por último, se tiene la opción menos deseada para lo cual, tanto el efecto 
sectorial y el efecto competitivo, poseen en sus coeficientes signos ne-
gativos, es decir, que el municipio está especializado en subramas poco 
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dinámicas y que carecen, además, de ventajas específicas. Othón P. Blanco 
no posee ninguna rama con estas características. 

Conclusiones

Othón P. Blanco es uno de los municipios con mayor cantidad de activida-
des económicas en todo el estado, a diferencia de otros, posee actividades 
muy diversas que ocupan los sectores primarios, secundarios y terciarios. 
Por poseer la capital del estado y por su dimensión territorial, el muni-
cipio debe asumir el rol de ser el centro del desarrollo en la región sur 
de Quintana Roo, así como de crear microrregiones con sus municipios 
colindantes que se encuentran con un desarrollo más lento. Se observan 
que existen ramas productivas en las cuales se tiene una alta especialidad 
y a través del tiempo han cobrado mayor importancia por factores tanto 
internos y externos. El crecimiento demográfico ha propiciado que se 
incremente la infraestructura social como son las escuelas y por ende la 
oferta educativa, esto se ve reflejado en que las actividades relacionadas a 
la repostería y de equipo médico presenten una gran concentración y pro-
ductividad. De igual manera el sector de la salud y demás rubros se ven 
altamente beneficiados por la demanda que propician los beliceños que 
visiten nuestro país para aprovechar el poder adquisitivo de su moneda.

Actualmente el municipio no cuenta con el desarrollo suficiente en el 
ramo de servicios para aprovechar la derrama económico proveniente de 
Belice, este sector terciario es el menos desarrollado ya que se pudo observar 
que una gran cantidad de actividades se encontraban en el sector no básico o 
que presentaban una baja productividad. Se concluye que no existen los in-
centivos suficientes para desarrollar, por parte del Estado o de inversionistas 
externos, centros de alta especialización en diferentes servicios debido a la 
poca demanda generada y a que el municipio mayormente se mantiene con 
su demanda interna. Muestra de lo importante que es atraer inversión al 
municipio es la creciente importancia que han obtenido las actividades rela-
cionadas a las tiendas departamentales y de autoservicio que concentran una 
gran cantidad de mano de obra y que son una importante fuente de empleo 
de manera directa o indirecta a través de un multiplicador. La llegada de 
grandes franquicias ha puesto en escena la necesidad de tener inyecciones 
de capital que no serán posibles si no se generan las condiciones atractivas 
para los inversionistas, como es el caso del abandono del aún nuevo parque 
industrial por falta de garantías financieras. 
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Capítulo 12 
Felipe Carrillo Puerto

Reyna Marisol Cahum Cocon
René Leticia Lozano Cortés 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto se fundó en 1850 con el antiguo 
nombre de Chan Santa Cruz, nombrado así por los mayas rebeldes du-
rante la Guerra de Castas. Es un lugar con importancia histórica debido 
a que fue el centro de los mayas en tiempos de guerra y además en este 
lugar se encuentra el santuario de la Cruz Parlante. En 1930 recibió su 
actual nombre en honor al gobernador socialista de Yucatán, Felipe Ca-
rrillo Puerto. 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto se localiza en la zona centro 
del estado de Quintana Roo, tiene una extensión territorial de 13,806 
kilómetros cuadrados por lo que es el segundo más extenso del estado, 
limita al norte con el municipio de Tulum, al oeste con el municipio de 
José María Morelos y al sur con el municipio de Bacalar. La población 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto es de 83,990 habitantes, lo que 
representa el 4.5% de la población estatal, de acuerdo con el censo de 
población de 2020 (INEGI, 2021).

Felipe Carrillo Puerto se ubica en el micro destino turístico deno-
minado zona maya, en el mundo maya del Caribe Mexicano, aproxima-
damente a 155 kilómetros al norte de la ciudad de Chetumal, capital del 
estado. Esta región se distingue particularmente por la riqueza de sus 
raíces socioculturales, costumbres y tradiciones que hoy en día se conser-
van, como rasgos importantes de la cultura maya. 

La principal actividad económica de la zona maya se basa en la ex-
plotación de la milpa, donde principalmente se produce maíz, base de la 
alimentación de la mayoría de los habitantes de la zona rural. De acuerdo 
con Canche (2002), las principales actividades económicas de Felipe Ca-
rrillo Puerto son, la agricultura (de autoconsumo), la silvicultura, y los 
trabajos artesanales.  La población de la zona urbana depende del trabajo 
asalariado y del empleo por cuenta propia en pequeños comercios de pro-
ductos alimenticios, lo que permite la comercialización de los productos 
locales.
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Coeficiente de especialización productiva

El coeficiente se calcula relacionando la participación del empleo de una 
rama de actividad económica en una región, o de alguna otra variable 
económica, con respecto a un área de referencia (Flores, 2004: 237). El 
coeficiente permite distinguir los sectores autosuficientes y aquellos que 
no lo son (importadores netos). Si el coeficiente es mayor a la unidad, la 
región no precisa importar insumos de otras regiones (Maradona, 2015). 
Los coeficientes tienen por objeto determinar la distribución regional 
o el grado de concentración de un sector productivo en una región con 
respecto a la distribución o concentración de este sector en el territorio 
tomado como referencia (González, 2017). En las siguientes gráficas, se 
presentan 55 subramas, divididas en sector básico y no básico.

Gráfica 12.1. Subramas del sector básico de Felipe Carrillo 
Puerto, 2018. Coeficientes entre 8.17 y 1.96

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 12.1 se encuentran 24 subramas del sector básico. Entre 
estas actividades se encuentran el comercio al por mayor y al por menor 
de alimentos, estos se deben a que la mayoría de la población se dedica a 
comerciar estos productos. La actividad con mayor especialización es de 
servicios de telecomunicaciones (51791), debido a la importancia que tie-
ne el impulso a la innovación tecnológica de las comunicaciones. También 
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es importante la elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 
(31183), por su naturaleza indígena donde la mayoría de la población se 
dedica a hacer tortillas a mano o utilizando maquinas, producto que se 
usa en la gastronomía local. Menor especialización, presenta el comercio 
al por menor de productos farmacéuticos y naturistas (46411), así como 
los laboratorios médicos y de diagnóstico (62151), donde se ofrecen servi-
cios de consulta externa. Según el Programa de Desarrollo Urbano, 2017 
– 2025, se atienden padecimientos endémicos como paludismo, dengue, 
zika y chikunguya; enfermedades gastrointestinales y respiratorias; se rea-
lizan diversos análisis y se lleva el control de enfermedades como la diabe-
tes (Honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, 2017). 

Gráfica 12.2. Subramas del sector básico de Felipe Carrillo 
Puerto, 2018. Coeficientes entre 1.94 y 1.00

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 12.2 se encuentran las subramas Otros servicios de repara-
ción y mantenimiento de automóviles y camiones (81119) y Reparación 
mecánica de automóviles y camiones (81111). En el municipio, se obser-
va un incremento de la demanda de transporte público urbano como la 
motocicleta, taxis y automóviles particulares. De acuerdo con el INEGI 
(2019c), el parque vehicular en el municipio fue de 20, 275 unidades, en-
tre vehículos, camiones y tractocamiones. Destacan también, los centros 
nocturnos, bares, cantinas y similares (72241), así como los servicios de 
preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas (72251). 
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Esta especialización se deriva de la demanda de los habitantes del muni-
cipio y de los turistas que visitan la región, habiendo múltiples estable-
cimientos relacionados con alimentos y bebidas, supermercados, tiendas 
de conveniencia, además de los centros de esparcimiento, tales como dis-
cotecas, bares, zonas de entretenimiento, aunado a una gran cantidad de 
agencias turísticas, parques y más. Como se puede observar, las dos últi-
mas subramas: consultorio dental (62121) y consultorio médico (62111) 
son los que están en riesgo de convertirse en sectores no básicos, esto 
quiere decir, que estas actividades apenas alcanzan un excedente mínimo 
para permanecer como sector básico. El municipio se ubica en una región 
donde se desarrollan principalmente las actividades de producción prima-
ria. Sin embargo, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto se observa una 
importante actividad del sector terciario, principalmente en servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, que per-
mite el impulso de la actividad turística tomando en cuenta su identidad 
cultural e histórica.

Gráfica 12.3. Subramas del sector no básico de Felipe Carrillo 
Puerto, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

El sector no básico se define como aquellas actividades que su coeficiente 
de especialización es menor que uno, lo cual significa que su produc-
ción tiene como destino la demanda interna. Se consideran parte de este 
sector, “las actividades orientadas a la economía local, las actividades del 
gobierno local, pero no así las actividades de los gobiernos estatal y na-
cional” (Ramos, 2008: 24). La actividad económica que podría pasar al 
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sector básico es el comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos 
religiosos, desechables, artesanías y de uso personal (46591). Sin embar-
go, la actividad del comercio al por mayor de abarrotes (43111); el comer-
cio al por menor de lentes y artículos ortopédicos (46412); el comercio al 
por menor de perfumería y joyería (46511); y el comercio al por menor 
de automóviles y camionetas (46811), a pesar de que tienen baja especia-
lización forman parte importante para el crecimiento económico, ya que 
los comercios tradicionales, como los antes mencionados, han mantenido 
año tras año su productividad. Además, “el municipio cuenta con varias 
ventajas al pertenecer a esta zona del país, debido a que se encuentra en 
uno de los estados con mucho más auge en crecimiento en cuento a vi-
sitas turísticas” (Balam, 2014: 90). Entre estas actividades se encuentran 
el comercio al por mayor de otros materiales de construcción e industria 
(43422).

La razón de productividad 

El término productividad se entiende como aquellos recursos que son 
administrados por las personas, quienes ponen todo su esfuerzo para pro-
ducir bienes y servicios en forma eficiente, mejorando dicha producción 
cada vez más, por lo que toda intervención para mejorar la productividad 
en la organización tiene su origen en las personas (Cequea, 2011). Por 
tanto, el grado de eficiencia productiva de un país es uno de los factores 
más relevantes a la hora de invertir, vía mejora de la productividad o la 
capacidad competitiva, por lo que será relevante su medición a fin de 
analizar el grado de competitividad que pueda alcanzar un sistema econó-
mico (Gutiérrez Pedrero & Tarancón Morán, 2016). Desde el punto de 
vista de la economía, el término eficiencia se asocia con un uso racional 
de los recursos disponibles, es decir, se utiliza para describir aquel pro-
ceso productivo que emplea de una manera óptima todos sus factores de 
producción (Hernández Sancho, Soler i Marco, & Sala Garrido, 2009). 
En las siguientes gráficas se describen, las razones de productividad de las 
subramas del municipio de Felipe Carrillo Puerto. En total son 55 subra-
mas, divididas según su grado de eficiencia productiva. 
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Gráfica 12.4. Razones de productividad, subramas productivas 
de Felipe Carrillo Puerto, 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 12.4, se registran 9 subramas. Se observa que las más efi-
cientes son: Otros servicios de orientación y trabajo social (62419); re-
paración de calzado y otros artículos de piel y cuero (81143); y comercio 
al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales (43411). Este 
último se debe a la importancia del “sector agrícola que contribuye con el 
25% de los principales cultivos a nivel estatal, aun cuando no posee la in-
fraestructura de riesgo y su producción es temporal” (Vega, 2005:115). El 
comercio al por menor de dulces y repostería (46116), al encontrarse muy 
cerca de 1, se puede considerar vulnerable, productivamente. La subrama 
de Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y ca-
miones (81119) también presentan la misma situación. 
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Gráfica 12.5. Razones de productividad, subramas no 
productivas de Felipe Carrillo Puerto, 2018. Rango entre 1 y 0.5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 12.5 se presentan los coeficientes de las actividades menos 
eficientes dentro del municipio, que incluyen el comercio al por menor 
de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios (46711); y reparación y man-
tenimiento de equipo electrónico (81121). Estas dos subramas son del 
sector básico, por lo tanto, exportan, pero los trabajadores son menos 
eficientes a nivel estatal. Mientras que el comercio al por menor de fru-
tas y verduras frescas (46113) se encuentra en el margen.  La subrama 
consultorio médico (62111) es una de las actividades menos eficientes. 
Es importante mencionar que en Felipe Carrillo Puerto el “78.5% de la 
población es atendida en el Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro 
Popular)” (INEGI, 2020b).
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Gráfica 12.6. Razones de productividad, subramas no 
productivas de Felipe Carrillo Puerto, 2018. Rango entre 0.5 y 

-0.5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 12.6 se observa que las subramas, comercio al por menor 
de automóviles y camionetas (46811) y comercio al por menor de per-
fumería y joyería (46511) son actividades del sector no básico y son las 
menos productivas en el municipio. Mientras que, la subrama elaboración 
de pan y otros productos de panadería (31181); y matanza, empacado 
y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles 
(31161) son actividades del sector básico, pero son menos productivas 
que el promedio estatal. 

Tipología productiva

De acuerdo con los resultados del coeficiente de especialización y la razón 
de productividad, las subramas económicas se clasificarán en cuatro cua-
drantes que a continuación se presentan.
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Gráfica 12.7.  Cuadrante I. Tipología de la estructura productiva 
de Felipe Carrillo Puerto, 2018. Subramas del sector básico y 

que son productivas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 12.7 se encuentran subramas con niveles de producción 
mínimas, como el comercio al por menor en tiendas departamentales 
(46221). Esta subrama está en una posición vulnerable porque podría 
pasar al cuadrante IV donde perdería mercado al pertenecer al sector no 
básico. En este caso, sería importante impulsar a esta subrama para que su 
excedente continúe perteneciendo al mercado exterior. Por otro lado, las 
subramas Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles 
y camiones (81119) y Comercio al por menor de dulces y materias primas 
para repostería (46116), también están en una situación vulnerable por-
que podrían pasar al cuadrante II, donde perdería su eficiencia al no ser 
productivo. Así también, destaca la especialización de la subrama comer-
cio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales (43411), 
debido a que los productores agrícolas “contribuyen con el 31.2% de la 
producción a nivel estatal. Esta situación, hace que el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto sea importante para la economía de Quintana Roo. En 
este municipio, el 100% de sus ejidos y comunidades agrarias se dedican 
principalmente a la agricultura” (Vega, 2005: 41). También se encuentran 
las subramas referentes a las sociedades financieras de objeto múltiple 
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(52246) y otros servicios de orientación y trabajo social (62419), que tam-
bién resultaron ser productivas dentro del municipio. Esto se debe a la 
gran mayoría de las pequeñas microempresas financieras dan préstamos y 
créditos a la población.  

Gráfica 12.8. Cuadrante II. Tipología de la estructura productiva 
de Felipe Carrillo Puerto, 2018. Subramas del sector básico y 

que no son productivas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 12.8 se pueden observar la subrama Otros servicios de tele-
comunicaciones (51791) que es una actividad con mayor especialización, 
pero no productiva. Esto se debe a que la “región dispone de gran can-
tidad de estaciones destinadas al servicio de telesecundarias y, algunas, 
a la recepción de señales de televisión y de radio” (Canche, 2002: 55). 
Mientras que la subrama elaboración de tortillas de maíz y molienda de 
nixtamal (31183), pertenece al sector básico, pero es una actividad no 
productiva, pues según el censo agropecuario, el 14.7% de la producción 
estatal se cosecha en el municipio y es una actividad insuficiente para 
exportarla (INEGI, 2007).  La subrama comercio al por menor de fru-
tas y verduras frescas (46113), fácilmente podría pasar al cuadrante I, ya 
que la venta al extranjero de la producción de algunos cultivos como “el 
mango, aguacate, tomate rojo, maíz y pepino es realizada por 2 unidades 
de producción (invernaderos), y su producción sólo satisface el mercado 
interno” (INEGI, 2007:116). Esto es porque produce un excedente, pero 
no es productivo. Esta subrama tendría que mejorar su productividad 
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inyectando más inversión en maquinarias del cultivo o en capacitación de 
su mano de obra. Las subramas comercio al por menor de partes y re-
fracciones para automóviles, camionetas y camiones (46821); consultorios 
dentales (62121); comercio al por menor de muebles para el hogar y otros 
enseres domésticos (46611), si no se atienden podrían estar en riesgo de 
pasar al cuadrante III, ya que al estar en el sector básico tienen una posi-
ción mejor, pero tendrían que mejorar en su productividad. 

Gráfica 12.9. Cuadrante III. Tipología de la estructura 
productiva de Felipe Carrillo Puerto, 2018. Subramas del sector 

no básico y que no son productivos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En el cuadrante III, gráfica 12.9 se pueden observar las subramas que 
pertenecen a la economía local. Tal es el caso de las subramas comercio al 
por menor de artículos de perfumería y joyería (46511); comercio al por 
menor de automóviles y camionetas (46811); comercio al por menor de 
lentes y artículos ortopédicos (46412). En cambio, las subramas comer-
cio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, 
artesanías y otros artículos de uso personal (46591), al igual que consul-
torio médico (62111), se encuentran en una situación difícil, ya que, si 
mejoran la parte productiva y mejoran su posición, es decir, mejoran su 
volumen, habría la posibilidad de que estas actividades pasaran al cua-
drante II, en donde tendrían mejor especialización. En el cuadrante IV no 
hay subramas porque no hay actividades que sean del sector no básico y 
productivos. 
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El multiplicador de la base

Para calcular el multiplicador de la base económica es necesario determi-
nar el empleo básico, esta variable según Morales Barragán (1999) supone 
que el consumo local de una actividad exportadora se cubre por completo 
con su propia producción, que de acuerdo con este autor la producción es 
igual al consumo, por lo que el empleo básico está relacionado con la par-
ticipación de la producción municipal y consumo (Ojeda, 2009:58). En el 
cuadro 12.1, se presenta el multiplicador de la base de las tres subramas 
que resultaron ser importantes para el municipio, dado que tienen un 
multiplicador muy alto. 

Tabla 12.1: Multiplicador de la base de las subramas de Felipe 
Carrillo Puerto, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la tabla anterior, se pueden observar las principales actividades que 
representan el motor de la economía municipal de Felipe Carrillo Puer-
to.  El comercio es una actividad de gran importancia para el municipio. 
Según Barrera y Díaz Montero (2012: 63) “el sector comercio contribuye 
con el cincuenta y ocho por ciento del PIB municipal”. El multiplicador 
en estas subramas muestra que, por cada unidad de empleo añadido por 
ellas, se crearán empleos directos e indirectos importantes en la econo-
mía local, lo cual tiene un efecto positivo sobre los sectores básicos y no 
básicos. 
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Gráfica 12.10. Multiplicador de la base de las subramas de 
Felipe Carrillo Puerto, 2018. Rango de 5.05 a 1.56

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 12.10 se pueden observar los niveles del multiplicador de las 
actividades que van descendiendo, de manera que los más altos son los 
más importantes dentro de la economía local. En la subrama hojalatería, 
tapicería y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y camiones 
(811128) se observa un multiplicador de 5.05. Mientras que la subrama 
centros nocturnos, bares, cantinas y similares (72241) tiene un multipli-
cador de 4.077.
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Gráfica 12.11. Multiplicador de la base de las subramas de 
Felipe Carrillo Puerto, 2018. Rango de 1.48 a 0.52

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

En la gráfica 12.11 se observa que la subrama comercio al por menor de 
frutas y verduras frescas (46113) tiene un multiplicador del 1.48. Mientras 
que la de comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y fores-
tales (43411) tiene un multiplicador del 1.09. Por último, la que tiene un 
multiplicador de 0.52 es asociación y cámaras (81311), que se ubica como 
la más débil para generar empleos en el municipio. Es decir, por cada 
unidad de empleo producido en las subramas con multiplicadores mayor 
a uno, estas subramas colaboran con generar más empleo municipal y en 
exportar sus productos. Esto es porque “los flujos de la riqueza generada 
por la venta de productos fuera del municipio están en condiciones de ser 
gastada en el consumo de bienes y servicios ofertados por las empresas 
locales; este acontecimiento tiene repercusiones positivas sobre las ganan-
cias de los establecimientos encargados de abastecer al mercado interno” 
(Ken & Solís, 2012: 13).
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Tabla 12.2. Multiplicador de la base con signos negativos de las 
subramas de Felipe Carrillo Puerto, 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2019

De la tabla anterior se pueden observar las subramas cuyo multiplicador 
resultaron ser negativos. El multiplicador negativo indica que se incurrió 
en un déficit que obliga a los consumidores a importar. El dinero que se 
gasta fuera de municipio por parte de los consumidores no servirá para 
generar ingresos o empleo dentro de la misma localidad, ya que única-
mente beneficia al exterior (Ojeda, 2009: 77). 
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Análisis Shift-share

El análisis shift-share tradicional descompone el crecimiento de variables 
económicas regionales en tres componentes aditivos: un componente re-
lativo al área supra regional de referencia (denominado efecto nacional), 
un componente relativo a la estructura productiva de la región (efecto 
estructural o sectorial) y un componente diferencial región-nación (efec-
to competitivo o regional) (Hernández & Márquez, 2008: 65). En el 
análisis shift-share que aquí se presenta se estudia la variación del empleo 
municipal de Felipe Carrillo Puerto, como resultado de la influencia de 
los cambios del empleo de Quintana Roo (E, efecto estatal), los cambios 
en la composición sectorial del empleo municipal (C, efecto composición 
sectorial) y los cambios en la participación del empleo municipal en los 
sectores estatales (P, efecto participación municipal). 

Gráfica 12.12. Efecto Estatal, Felipe Carrillo Puerto, 2013 - 
2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2014 y 2019

En la gráfica 12.12 se observan 14 subramas en las que los niveles de 
empleo crecen a un ritmo mayor al promedio estatal, tal es el caso de 
la subrama comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos 
y misceláneas (46111) que se encuentra en los primeros niveles con un 
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cambio neto de 355.12. Este valor no se encuentra registrado en la gráfica, 
ya que es un valor grande que ocasiona un desajuste de los demás valores. 
Las subramas comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapale-
ría y vidrios (46711); comercio al por menor de futas y verduras frescas 
(46113); y comercio al por menor de carnes (46112), forman parte de las 
subramas que se encuentran por encima del promedio estatal. La posi-
ción de estas subramas se debe a la variedad de pequeños comercios que se 
encuentran dentro del municipio. Según el Plan Nacional de Desarrollo 
(2018-2021),“el municipio cuenta con 92 tiendas Diconsa en las localida-
des rurales y 4 mercados públicos en las localidades urbanas”(Honorable 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, 2018). 

Tabla 12.3. Efecto estatal negativo, Felipe Carrillo Puerto, 2013 
- 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2014 y 2019

En la tabla anterior, se observa que el municipio de Felipe Carrillo Puerto 
presenta 11 subramas de efecto estatal negativo, que representa los ni-
veles de empleo menos especializadas en cada una de las actividades. La 
falta de especialización en estas actividades permite que el nivel de em-
pleo crezca a un ritmo menor. Destacan la subramas matanza, empacado 
y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles 
(31161), comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y fo-
restales (43411), que son de las subramas que se especializan en menor 
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ritmo, ya que en el municipio se ha registrado una “caída muy marcada 
de la producción de bovino, ovino y pavo, además la producción agrícola 
también se encuentra en situación difícil, debido a la escases de suelos 
adecuados como sustrato y falta de aptitud para el trabajo mecanizado. La 
mayoría de los ejidos forestales venden la madera en rollo y sólo 5 ejidos 
cuentan con capacidad de transformación y comercialización” (Honorable 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, 2018).

Gráfica 12.13. Efecto composición, Felipe Carrillo Puerto, 2013 
- 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2014 y 2019

En el efecto composición se analiza si existe concentración del empleo en 
algunas actividades de rápido crecimiento. Como se observa en la gráfica 
12.13, en primer lugar se ubica la actividad de comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas (46111), este efecto 
positivo se debe a que aquellas personas que regresan a las comunidades 
ayudan a “promover de alguna manera la economía de las localidades 
(principalmente a través de tiendas de abarrotes) por medio de los ca-
pitales que estos traen y que van creado a su vez, más empleos, con un 
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ingreso constante, permitiendo así incrementar su nivel de vida y por ende 
el bienestar de la localidad rural” (Vega, 2005: 112). 

También destacan las subramas comercio al por menor de bebidas 
y hielo (46121); y comercio al por menor de otros alimentos (46119), 
que se debe a la concentración del empleo en estas actividades, “además 
de que existen diversos establecimientos o comercios relacionados con 
alimentos y bebidas, bares, entre otras que cubren las necesidades de co-
mercio, abasto y recreación” (Honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, 2017).

Tabla 12.4. Efecto composición negativo, Felipe Carrillo Puerto, 
2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2014 y 2019

En la tabla 12.4 se observa las subramas comercio al por mayor de aba-
rrotes (43111); confección de prendas de vestir de materiales textiles 
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(31522); y comercio al por menor de carnes (46112) como vulnerables. 
“La llegada de las tiendas departamentales como Chedraui, Bodega Au-
rrera, Delimart, GoMart, Dunosusa, Super Willys, Oxxo y Coppel, se 
vieron en gran manera opacadas, resultándoles difícil el poder continuar 
con las actividades en las que se especializan” (Balam, 2014: 111). Por 
otro lado, la baja concentración de empleo en la actividad de elaboración 
de tortillas de maíz y molienda de nixtamal (31183) se debe a que no se 
dispone de una demanda ni una industria establecida para las fuentes de 
empleo, por lo que se limitan a pequeños tendejones y molinos de nixta-
mal, y no satisfaces la demanda de empleo de la población (Vega, 2005).

Gráfica 12.14: Efecto participación, Felipe Carrillo Puerto, 2013 
- 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2014 y 2019

En la gráfica anterior, se observa que una de las subramas del efecto par-
ticipación con valor positivos o que es competitiva, es el comercio al por 
menor de combustibles (46841), que representa mayor competitividad en 
la región, por ser una subrama dinámica y competitiva. Para Morales Ba-
rragán (1999) las actividades benefician a la economía local debido a que 
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estas presentan un efecto positivo, que se traduce en la contribución en el 
crecimiento económico del municipio y que alcanza a cubrir la demanda 
local (Ojeda, 2009). 

Por otro lado, se pueden observar las actividades que se han clasificado en 
desarrollo; comercio al por menor de carnes (46112); comercio al por menor 
de ropa, bisutería y accesorios de vestir (46321) las cuales se han mantenido 
activos en el mercado local. El comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales (43411) representa una de las subramas de mayor 
importancia para el municipio. En el sector primario, este abarca “el 20.5% 
del total de la superficie sembrada que corresponden a un total de 27 mil 363 
hectáreas, de las cuales el 90.5% están dedicadas a cultivos cíclicos como maíz 
de grano, sorgo, fríjol, jitomate, chile habanero, sandía y tomate de inverna-
dero, y el restante 9.5% orientadas a cultivos perennes, como son naranja, 
coco, achiote, limón y pitahaya” (Anexo, 2006: 75).

Tabla 12.5. Efecto participación negativo, Felipe Carrillo 
Puerto, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI, 2014 y 2019
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En tabla anterior, destacan por no ser competitivas las subramas: comercio 
al por menor de productos textiles, excepto ropa (46311); y comercio al 
por menor de muebles para el hogar y otros enseres domésticos (46611), 
lo que representa un “desarrollo limitado, y una escasez de plantas indus-
triales que pueda elaborar productos terminado y mercados bien definidos 
para comercializar” (Canche, 2002:76). La subrama reparación mecánica 
y eléctrica de automóviles y camiones (81111) y otros servicios de repa-
ración y mantenimiento de automóviles y camiones (81119), muestran 
un comportamiento de una posición dinámica y no competitiva, lo cual 
indica que no existe una mayor demanda comercial de dichos productos 
en el mercado local.

En los resultados se observa que la subrama comercio al por menor en 
tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas (46111), es una actividad 
que crece a un ritmo mayor en el caso del efecto estatal, por otro lado, en 
el efecto composición o sectorial, se observa que el empleo se encuentra 
altamente concentrado en esta subrama. Adicionalmente, en el caso del 
efecto participación, se observa que es la misma subrama con un nivel 
de competitividad más bajo registrando un valor negativo, es decir, que 
no es competitiva a nivel municipal. Esto podría representar un enorme 
problema con el paso del tiempo, ya que el empleo y la concentración de 
esta subrama crecen a gran escala, pero sin la correspondiente mejora en 
su calidad.

Conclusiones

De manera general, se observa que en el efecto sectorial las subramas co-
mercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 
(46111); comercio al por menor de bebidas y hielo (46121) y por último 
comercio al por menor de frutas y verduras frescas (46113), tienen un 
efecto positivo y se encuentran en los primeros niveles que crecen a un 
ritmo mayor, pero en el efecto competitivo tiene un signo negativo, por 
lo que el municipio está especializado en estas actividades dinámicas que 
permiten compensar el efecto negativo de su deficiente especialización. 

Por su parte el efecto composición o sectorial de las subramas ma-
tanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros ani-
males comestibles (31161); comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales (43411); y elaboración de tortillas de maíz y 
molienda de nixtamal (31183) resultaron negativo, y positivo en el efecto 
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competitivo. Esto se refiere a que el municipio no está especializado en 
estas actividades, pero sí tiene una ventaja específica en ellas. Esto podría 
representar un enorme problema con el paso del tiempo, ya que las acti-
vidades benefician a la economía local debido a que en primera instancia 
las actividades presentan un efecto positivo, que se traduce en crecimiento 
económico del municipio, pero que tiene una baja concentración de em-
pleo, lo que podría ser por el desarrollo limitado y la escasez de plantas 
industriales que puedan elaborar productos terminado y mercados bien 
definidos para comercializar. 

Finalmente, en el análisis del efecto sectorial y efecto competitivo, se 
observa que la subrama comercio al por mayor de abarrotes (43111) es la 
única que presenta un signo negativo, esto significa que el municipio está 
especializado en actividades poco dinámicas y carece además de ventaja 
específica, es decir, que tiene una baja concentración de empleo y no 
muestra competitividad en el municipio. Cabe aclarar que no se encontró 
actividades del efecto sectorial y del efecto competitivo que sean positivas, 
es decir, que no hay subramas que demuestren que el municipio esté 
especializado y que crezca a un ritmo mayor al promedio estatal y que dis-
ponga de ventajas específicas que contribuyan al crecimiento del empleo.
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Capítulo 13 
José María Morelos

Yordi Ulises Cámara Yah
Felipe Flores Vichi

El municipio de José María Morelos se encuentra dentro de las coordena-
das geográficas al norte 20° 19´, al sur 19° 14´ de latitud norte, al este 88° 
24´ y al oeste 89° 19´de longitud oeste; se localiza en el centro, poniente 
del estado, cuenta con una superficie de 6,739 Km2, la cual representa el 
13.2 % de la superficie estatal y ocupa el tercer lugar en extensión territo-
rial (Honorable Ayuntamiento de José María Morelos, 2018). 

La entidad municipal tiene como principales recursos la selva con 
especies de maderas preciosas como el cedro y la caoba y de otras especies 
tropicales de explotación comercial como el siricote, pucté, guayacán, en-
tre otras. Otro importante recurso es el árbol del chico zapote donde se 
extrae una resina que es la base para la fabricación del chicle. La presencia 
de abejas propicia la recolección de miel. La tierra para uso agrícola se 
localiza en manchones dispersos, con lo cual se dificulta la agricultura 
mecanizada, aunque es importante mencionar que cuenta con las mejores 
tierras agrícolas del estado (Estado de Quintana Roo, 2013).

Coeficiente de especialización productiva

Este indicador se emplea como medida de la especialización relativa o in-
terregional. En el caso que el valor mayor a la unidad indica que la región 
se especializa en esa actividad económica (B.Quiroga, 2009). Por lo tanto, 
cuando el valor es superior a la unidad en alguna rama económica, éste 
se “especializa” en tal producción, y se constituye en una de sus funciones 
predominantes (Gómez, 2014). De esta manera, tenemos que el coefi-
ciente de especialización puede ser calculado a partir de los datos de la 
variable de empleo del municipio en relación con el estado (García, 2010). 
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Gráfica 13.1. Subramas del sector básico, José María Morelos, 
2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico, INEGI 2019.

En la gráfica 13.1, se logra identificar a 19 subramas del municipio de 
José María Morelos que se encuentran ubicadas dentro del sector básico. 
Una de las principales, corresponde a la subrama (32191) Fabricación de 
madera para la comercialización. Esto debido a que en los últimos años el 
municipio se ha caracterizado por la venta de maderas para la fabricación 
de muebles, sillas, mesas, entre otros. Es importante mencionar que, en el 
año 2020, el municipio recibió la notificación de la aprobación, por parte 
de la SEMARNAT, para la tala por los próximos 25 años. A nivel nor-
mativo, se ha establecido que  de ninguna manera se podrá talar los árbo-
les de cedro rojo, caracolillo, palma Chit y Zamia (SEMARNAT, 2020), 
debido a que se encuentran protegidos por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-Semarnat-2010, por lo que, para su explotación, se deberán 
marcar y hacer un conteo sobre el número que hay en la zona de las mil 
hectáreas establecidas.

Igualmente, la subrama (31499) Fabricación de productos textiles, 
también es una de las principales actividades económicas. Esto obedece 
a que el municipio cuenta con localidades donde se desarrolla dicha pro-
ducción. La gráfica también muestra que los pequeños comerciantes de 
esta entidad municipal, tienen un gran impacto dentro del sector básico, 
ya que es una de las actividades primordiales que se encuentran en dicho 
municipio. Cabe resaltar que los agricultores y campesinos tienen un gran 
impacto en la producción y cultivo de alimentos básico para el consumo 
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personal debido a que gran parte de la población obtiene sus ingresos de 
esta actividad. Con base en lo anterior, se puede recomendar que se im-
pulse la producción de todos los cultivos que tienen algún coeficiente de 
especialización alto, esta política permitirá el empleo de una mayor mano 
de obra destinada al sector económico que se encuentra especializado. 

Gráfica 13.2. Subramas del sector no básico, José María 
Morelos, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 13.2 se muestran 15 subramas, de las cuales una es la activi-
dad (33712) Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles 
modulares de baño y muebles de oficina. Esto llama la atención, debido 
a que se puede considerar que la fabricación de muebles se lleva a cabo 
en las carpinterías del municipio, esto puede ser un indicador de que la 
madera aprovechada sigue un patrón de producción exportable a otras 
regiones o estados como materia prima, es decir, sin valor agregado. Así 
mismo resalta la subrama (81131) Reparación y mantenimiento de ma-
quinaria y equipo agropecuario, en la cual podemos suponer que provee 
la demanda local del municipio dado su vocación en la agricultura. Es 
importante mencionar, que la subrama que se encuentra en medio de las 
actividades no básicas, es la (72251) Servicios de preparación de alimentos 
y bebidas alcohólicas, esto debido a que no existen agentes económicos 
que impulsen la demanda de este tipo de bienes. Un dato relevante es 
que, el municipio cuenta con cinco unidades económicas dentro del mu-
nicipio dedicadas a los bares y actividades de esparcimiento, pero que 
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en los últimos años ha ido en constante aumento el consumo de estos 
servicios, sobresaliendo el sector de los jóvenes como los principales con-
sumidores, es decir, de las cinco unidades que se localizan dentro del 
municipio esto equivalen a un 0.5% por ciento del sector turístico, nada 
comparado con los municipios de la zona norte del estado de Quintana 
Roo (Rojas, 2015: 67).

Como se puede observar en la gráfica 13.2, cuenta con la actividad 
(46321) Comercio al por menor de productos textiles, a excepción de la 
ropa. A lo largo de su historia, la principal actividad económica ha sido 
la agricultura, en especial el cultivo del maíz y del frijol. Sin embargo, 
debido al bajo rendimiento y la mala calidad de las tierras, las familias 
campesinas optaron por combinar las actividades agrícolas y ganaderas 
en pequeña escala, con otras actividades para completar sus ingresos. La 
industria textil fue una de las ocupaciones complementarias mediante pe-
queños talleres artesanales.

La razón de productividad 

La razón de productividad se define como la relación entre la actividad 
productiva y los medios que son necesarios para conseguirlo, siendo estos 
medios del tipo tecnológicos, humanos o de infraestructura. También 
puede ser entendida como la producción obtenida por un sistema produc-
tivo usando determinados recursos para este fin. “Si bien se ha continuado 
estudiando la dinámica de la productividad regional en México, estos 
estudios se basan en datos de producto per cápita por estado y orientados 
más bien a evaluar el patrón de convergencia/divergencia regional” (Arias, 
2004). Esta razón también se puede entender como la cantidad neta pro-
ducida, y la suma asociada de los factores de insumo, mano de obra y 
capital, y se entiende por producción neta, la producción total de bienes 
y servicios intermedios comprados (Sumanth, 2010). En la siguientes dos 
gráficas, se presentan las subramas y su razón de productividad para el 
municipio de José María Morelos.
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Gráfica 13.3. Razón de productividad, subramas de José María 
Morelos, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 13.3, se muestran 19 subramas, de las cuales la que excede 
el valor de 1, es la subrama (46311) Comercio al por menor de productos 
textiles, esto debido a que el municipio cuenta con la característica de 
comercialización de dichos productos, dado que experimenta un aban-
dono paulatino de las actividades agrícolas de subsistencia y su población 
realiza esta actividad como alternativa a la escasez de recursos económicos 
en otras actividades. Así mismo, cabe mencionar que la segunda subrama 
de mayor razón de productividad es la (33232) Fabricación de productos 
de herrería, pero ésta es no productiva a nivel municipal debido que tiene 
un valor menor a 1. 

Otra subrama que se puede analizar dentro de este municipio es la 
que corresponde a (46591) Comercio al por menor de mascotas, regalos, 
artículos religiosos y desechables. Se puede considerar que el comercio de 
las artesanías y de otros artículos para el uso personal no es una de sus 
características, aunque existe una pequeña parte de su población que se 
dedica a la elaboración y comercialización de esos artículos, pero se tiene 
en cuenta que sus niveles de ingresos son muy bajos, comparados con 
otras actividades. En general, estas subramas forman parte de la dinámica 
económica del municipio, sin embargo, su incorporación como palancas 
de productividad y desarrollo local aún está pendiente, por lo que será 
necesario dar un seguimiento puntual a estas actividades para orientar los 
recursos hacia un uso más eficiente de los recursos. 
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Gráfica 13.4. Razón de productividad, subramas de José María 
Morelos, 2018. Segunda parte.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico, INEGI 2019

Por otra parte, la gráfica 13.4, ilustra 15 subramas con la razón de 
productividad menor a 1. La subrama más lejana a 1 corresponde al de 
(46321) Comercio al por menor de ropa y bisutería. Es importante men-
cionar que en el municipio se cuenta con pequeños comercios de ropa 
y bisutería, mismos que se ubican en domos, parques y tianguis que se 
instalan los fines de semana, tales como sucede en el municipio de Othón. 
P. Blanco. En este municipio se cuenta, de manera significativa, con la 
subrama (43421) Comercio al por mayor de materiales de construcción. 
Por otro lado, la subrama que también es importante es la (81323) Aso-
ciaciones civiles. En el municipio de José María Morelos hay una gran di-
versidad de estas asociaciones, cuyo fin es impulsar o seguir conservando 
la cultura maya, o el deporte, así como promoviendo actividades sociales, 
culturales o hasta económicas. Tal es el caso de la Asociación Civil Siner-
gia, que se encuentra enfocada a la promoción del deporte, la cultura y el 
arte en el estado (Valdez, 2017: 34). Cabe mencionar que esta asociación, 
se integró de manera oficial en el municipio. Se espera que estas asocia-
ciones den inicio con acciones en beneficio de la población. 

Es importante identificar que ciertas actividades económicas como el 
caso de los Servicios de Preparación de Alimentos y Bebidas, así como los 
Centros Nocturnos, Bares y Cantinas, no poseen una razón de producti-
vidad relevante. Esto significa, que el municipio no ha orientado sus re-
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cursos a este tipo de actividades, propias del sector turismo, y es probable 
que, mediante una asociación entre el gobierno y los particulares, puedan 
generar las sinergias suficientes para potenciarlas. Se debe tener presente 
que, la existencia de redes de comunicación entre la sociedad, resulta 
relevante para el municipio, por lo que, existen las condiciones suficien-
tes para aumentar la importancia relativa de estas actividades económicas 
supeditadas al patrón económico de las entidades vecinas. 

Tipología productiva

En esta sección, se muestra las 38 subramas del municipio por cuadrante. 
Cabe mencionar, que en este documento solamente se ilustran 2 gráficas: 
la primera corresponde al sector básico, es decir, incluyendo los cuadran-
tes I y II. Esto, debido a que en el cuadrante 1, solamente se encontró una 
actividad productiva. En cuanto a la segunda gráfica, esta corresponde al 
cuadrante III, que contiene las actividades no básicas y no productivas. En 
este trabajo, no se agregó una tercera gráfica, que corresponda al cuarto 
cuadrante, debido a que no se encontraron actividades que se desarrollen 
con esas características.
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Gráfica 13.5. Cuadrante I y II. Tipología de la estructura 
productiva de José María Morelos 2018, Subramas del sector 

básico productivas y no productivas

Fuente: Elaboración propia con datos del (INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal 
(SAIC) INEGI, 2019).

Se verifica en la gráfica 13.5 que, el primer cuadrante solamente cuenta 
con una subrama en el sector básico y que es productiva, esta actividad es 
el (46321) Comercio al por menor de productos textiles, a excepción de 
la ropa. Como se ha comentado anteriormente, esta ha sido una actividad 
desde tiempos remotos, propia de las actividades del municipio, derivado 
de la falta de opciones para direccionar los recursos locales. 

En cuanto a lo que corresponde al segundo cuadrante, la actividad que 
cuenta con mayor especialización dentro de la gráfica es la (32191) Fabri-
cación del producto de madera para la producción. Podemos decir que el 
municipio tiene como principal recurso la selva, con especies de maderas 
preciosas como el cedro y la caoba y de otras maderas tropicales de ex-
plotación comercial como el siricote, pucté, guayacán, entre otras. Otro 
importante recurso es el árbol del chico zapote donde se extrae una resina 
que es la base para la fabricación del chicle. También resalta la (43411) 
Comercio de materias primas agropecuarias y forestales. Cabe mencionar, 
que el municipio, en lo que respecta a las plantaciones forestales, han 
tenido buenos resultados de acuerdo con el esfuerzo y recursos invertidos 
en ellas. Pero el problema fundamental es que no se les ha dado el se-
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guimiento requerido, en virtud de que el éxito de los programas actuales 
debe medirse por el porcentaje de supervivencia en el campo, así como 
por el crecimiento y rendimiento de madera y no por el número de plantas 
que se producen en los viveros (Santiago, 2011:26). Es por ello, que los 
promotores del desarrollo local deben orientar sus esfuerzos a generar los 
eslabones de seguimiento entre los diversos actores del municipio, por lo 
que la participación social resulta relevante para potenciar el uso de estos 
recursos y proponer medidas eficientes para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria y forestal. 

Gráfica 13.6. Cuadrante III. Tipología de la estructura 
productiva, José María Morelos 2018, Subramas del sector no 

básico y no productivas

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal 
(SAIC) INEGI, 2019.

Es importante mencionar que la subrama (81112) Hojalatería, tapicería 
y otras actividades de reparación de autos pertenece al sector no básico y 
es no productivo (ver Gráfica 13.6). Analizando esta actividad, podemos 
decir que, el municipio de José María Morelos cuenta con varios centros 
de trabajo de este giro, pero no llegan a considerarse competitivas, ya que 



322

José María Morelos      

también influye el factor de que los ingresos son muy bajos en compa-
ración con otras actividades principales del municipio (Gonzalez, 2015: 
45). Existe una tendencia a orienta los recursos hacia aquellos sectores 
que generen un mayor nivel de ingresos y/o estabilidad laboral. Las dos 
actividades que se encuentran cercanas al eje x son las (81223) Actividades 
de asociaciones civiles y (81221) Lavanderías y tintorerías. El municipio 
de José María Morelos solamente cuenta con cuatro unidades económicas 
en lo que respecta a las lavanderías (Gonzalez, 2015: 59). 

Para el cuadrante IV no existen subramas que sean no especializadas 
pero productivas. Es decir, no existen actividades en la economía domés-
tica de José María Morelos cuya mano de obra sea más eficiente que el 
del nivel estatal. 

El multiplicador de la base

A continuación, se presentan los multiplicadores positivos del municipio 
de José María Morelos. El multiplicador nos indica en cuanto cambia el 
empleo local cuando se modifica el empleo en subramas específicas.

Gráfica 13.7. Multiplicador de la base. Subramas del municipio 
de José María Morelos, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico, INEGI 2019

En la gráfica 13.7, la subrama de (81119) Otros servicios de reparación y 
mantenimiento de autos y camiones, es el que muestra un mayor impacto 
de empleo en la economía del municipio. Cabe mencionar que, estas ac-
tividades son importantes en el desarrollo de la economía regional por su 
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dinamismo en la generación de empleo. De la misma forma, en la gráfica 
se puede apreciar que las subramas que tienen relativamente altos valores 
son (81119) Otros servicios de reparaciones de equipos electrónicos, así 
como la (81121) reparación y mantenimiento de equipo eléctrico y de 
equipo de precisión. La subrama de (46119) Comercio al por menor de 
otros alimentos, muestra un multiplicador mayor de 1.89, el de servicios 
de actividades agropecuarias y forestales muestra 1.23. Estos resultados 
los posicionan como actividades importantes en cuanto al dinamismo en 
el empleo.

La subrama (46311) Fabricación de otros productos textiles no clasifi-
cados, tiene un multiplicador de 1.048; este resultado se puede interpretar 
en el sentido de que esta subrama genera 1.048 empleos adicionales por 
cada trabajador que emplea. El comercio al por menor de productos tex-
tiles, excepto ropa provoca 1.067 empleos adicionales. Las últimas subra-
mas mencionadas prácticamente no abastecen completamente de insumos 
a esta economía de este municipio, pero eso no hace que sean menos 
importantes (Gonzalez, 2015).

Tabla 13.1. Subramas con valores del multiplicador negativo, 
José María Morelos, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico, INEGI 2019

Como se puede apreciar, las seis subramas con multiplicadores negativos 
representan actividades que no contribuyen a la generación de empleo 
en la economía local. Bajo este enfoque, entre otras, encontramos a la 
subrama (81119) Otros servicios de reparación y mantenimiento de au-
tomóviles y camiones, (46119) Comercio al por menor y otros alimentos, 
y (81121) Reparación y mantenimiento de equipo eléctrico y equipo de 
precisión. Estas actividades coinciden con las que, aun siendo del sector 
básico, no son productivas a nivel estatal. 

La utilidad del enfoque de multiplicadores radica en la posibilidad de 
identificar a los subsectores cuyo desempeño los posiciona como relevan-
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tes para la economía de la región. Por ejemplo, los subsectores con mayor 
multiplicador generan sociedades que propician el crecimiento económi-
co, de ahí la importancia de fomentarlos. De igual forma, es menester es-
timular a las subramas de valor negativo en sus multiplicadores, es decir, 
a las endebles, para de este modo, brindarles la posibilidad de crecimien-
to económico debido a la capacidad de dichas subramas para demandar 
empleos e insumos, y también de dinamizar al resto de la economía. Es 
de suma importancia, para los promotores del crecimiento y desarrollo 
local, que se profundice en el análisis de estas subramas económicas, para 
comprender la lógica de su estancamiento y aporte limitado a la dinámica 
sectorial. El papel de los gobiernos municipales puede incidir de manera 
relevante, en la activación y promoción de estos sectores débiles, ya que 
pueden poseer características culturales y familiares importantes para el 
buen desempeño futuro en materia de productividad y crecimiento. 

Los multiplicadores económicos que se calcularon permiten apreciar 
el impacto de los diferentes subsectores en el municipio. Los resultados 
obtenidos evidencian la forma en que se organiza la economía del mu-
nicipio de José María Morelos, mediante el empleo que sostienen las 
subramas económica. 

Análisis Shift - share

En términos generales, el análisis shift-share analiza la evolución de una 
magnitud económica entre dos períodos, identificando tres componentes 
denominados respectivamente, efecto nacional, efecto sectorial y efecto 
competitivo. A continuación, se muestra la participación y desempeño de 
las ramas en estos tres efectos.
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Gráfica 13.8. Subramas del efecto estatal en José María 
Morelos, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

El efecto estatal permite identificar los sectores del municipio en los que 
los niveles de empleo crecen a un ritmo mayor o menor del promedio 
estatal. En la gráfica 13.8, se muestra que el índice más alto corresponde 
a la subrama (46211) Comercio al por menor en tiendas de autoservicio, 
así como también las siguientes dos corresponden a las subramas (46321) 
Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir y (43411) 
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales. 
Este municipio se caracteriza por la comercialización de servicios de la 
canasta básica, distribuidos por los abarrotes, los pequeños comercios y 
un gran número de tiendas de autoservicios.
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Gráfica 13.9. Subramas del efecto composición en José María 
Morelos, 2013 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

El efecto sectorial o de composición indica si existe concentración del 
empleo en alguna actividad de rápido crecimiento. Cabe mencionar que 
la subrama de mayor importancia que destaca en el efecto composición 
es la (43431) Comercio al por mayor de combustibles para uso industrial, 
esto debido a que en el municipio se comercializa, en medianas y grandes 
cantidades, los combustibles. Pero podemos observar que la subrama con 
menor importancia es la de (46621) Comercio al por menor de mobilia-
rio, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comu-
nicación, esto se considera escaso porque no son muy demandados en esta 
sociedad. La subrama (46631) Comercio al por menor de artículos para la 
decoración de interiores, igualmente es de poca demanda en el municipio 
debido a que hay pocos comercios o hogares que cuentan con decoracio-
nes en su interior. 
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Gráfica 13.10. Subramas del efecto participación en José María 
Morelos, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico, INEGI, 2014 - 2019

El efecto participativo muestra si el municipio presenta mayor competiti-
vidad en relación con el resto de las regiones en la evolución del empleo 
en una determinada rama de actividad, es decir, si muestra una dinámica 
positiva con relación a la misma rama a escala territorial. El efecto com-
petitivo o participación es el más sencillo, pero el más explicativo de los 
efectos pues analiza al municipio y permite deducir si éste se especializa 
en determinado sector y si es dinámico. En este efecto resalta el (46531) 
Comercio de abarrotes, pero la actividad que sería relevante es la subrama 
(46821) Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, 
camionetas y camiones, debido a que esta actividad se considera primor-
dial dentro del municipio, y forma parte de las características de la entidad 
territorial bajo análisis. 
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Conclusión

José María Morelos cuenta con 34 subramas de producción importantes 
en su economía local. De estas, 19 son especializadas y 15 no lo son. 
Dentro de las especializadas, sobresale la fabricación de madera y de pro-
ductos textiles. Pero, de manera paradójica, aparece como actividad no 
especializada la fabricación de muebles, la reparación de equipo agrope-
cuario y la preparación de alimentos y bebidas. Esta situación evidencia el 
perfil productivo de este municipio que pertenece a la zona centro maya, 
y por ende, está concentrado más en el sector primario, con una marcada 
diferencia con respecto a los municipios del norte que son turísticos y 
centrados en los servicios de varias índoles. 

En cuanto al multiplicador, la única actividad con un valor por arriba 
a 1 es el comercio al por menor de productos textiles, marcando, una vez 
más, la importancia de esta actividad en esta economía local. En el shift 
share, se hace evidente que el comercio es la actividad más dinámica en el 
municipio, ya que los resultados más favorables lo obtuvieron el comercio 
al por menor en tiendas de autoservicio, el de ropa, bisutería y accesorios 
de vestir y el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y 
forestales. En el efecto sectorial o de composición, la subrama de mayor 
importancia es el comercio al por mayor de combustibles para uso indus-
trial. Las demás subramas de importancia en este efecto sectorial pertene-
cen a los de servicios. Igualmente, en el efecto participativo muestra que 
el municipio presenta mayor competitividad en subramas del comercio 
de abarrotes, de partes y refacciones para automóviles, camionetas y ca-
miones, entre otras. El balance general de estos resultados muestra que, 
aunque en el municipio tenga importancia el sector primario, el sector 
terciario, a través del comercio, es lo que muestra mayor dinamismo. Esto 
puede verse como una posibilidad de consolidar al sector primario, mejo-
rar al secundario y así completar una cadena de valor que permita enlazar 
las distintas actividades, generar empleos y mejorar la economía local de 
José María Morelos.

 



329

Conclusiones

Crucita Aurora Ken Rodríguez

El estado de Quintana Roo enfrenta desequilibrios económicos y des-
igualdades sociales ocasionadas por la concentración geográfica de las ac-
tividades dependientes del sector turismo. La disparidad en el desarrollo 
económico y social de los territorios se ha estudiado desde el enfoque que 
establece que el crecimiento y desarrollo de un área geográfica depende de 
la demanda de bienes y servicios generados en el exterior (teoría de la base 
económica). Así es entonces, que en la presente publicación se realizó un 
estudio microregional de los 11 municipios de Quintana Roo. Con esto se 
proporciona información económica productiva lo suficientemente des-
agregada para coadyuvar a evitar el spatial blindness y transitar al placed 
based de las políticas públicas en el estado. 

Se constató que el turismo es muy importante debido a que son las 
subramas económicas con mejor desempeño, junto con las subramas que 
están indirectamente relacionadas con él. Si bien esta parte de la econo-
mía está muy desarrollada en el estado, es importante preguntarse si la 
poca diversificación hace que la economía de Quintana Roo sea muy vul-
nerable a los choques externos de la naturaleza, a las crisis sanitarias como 
la actual COVID-19 o a las desigualdades sociales. Los resultados de este 
análisis demuestran que si el estado de Quintana Roo mantiene este estilo 
económico a largo plazo, pondría el bienestar de su población en una si-
tuación más precaria debido a su poca diversificación y lento dinamismo. 
Las subramas económicas, poco competitivas que generalmente son los 
del sector primario (agricultura) y secundario (manufactura), deberían ser 
atendidas por las políticas públicas del gobierno estatal para lograr una 
articulación con el sector terciario.

La característica sobresaliente de la estructura productiva de la zona 
norte es el dinamismo que provoca la actividad turística en sus econo-
mías. Esto marca el predominio de la actividad terciaria donde resaltan 
las subramas del comercio al por menor, los servicios de alojamiento tem-
poral y la preparación de alimentos y bebidas. Históricamente la isla de 
Cozumel ha sido el primer lugar que ingresa a los destinos turísticos en 
Quintana Roo, un turismo que para entonces era de alto poder adquisiti-
vo. Esto queda de manifiesto al mantener una importancia en el comercio 
al por mayor de joyería y relojes, y al por menor de perfumería y joyería. 
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Posteriormente, ingresa al gran turismo de masas el municipio de Benito 
Juárez convirtiendo a su cabecera municipal, Cancún, en el destino prota-
gonista de la región. Su dinamismo activa al sector terciario imprimiendo 
su presencia y fuerza atrayente de mano de obra a todo el territorio. El 
municipio de Isla Mujeres, ha mantenido su crecimiento turístico por su 
belleza natural y por su cercanía a otros destinos turísticos, sobre todo 
a Cancún. Estas actividades de servicio turístico se realizan juntamente 
con algunas que son tradicionalmente practicadas, como es el caso de la 
pesca, aunque ahora se haya convertido en pesca deportiva al servicio del 
turismo. Para ampliar más el mercado turístico se crea el nuevo municipio 
de Solidaridad, con su cabecera en Playa del Carmen. El turismo leve-
mente se diversifica al ofrecer, en este nuevo destino, un servicio e imagen 
apegado al turismo sustentable. No es casualidad que las subramas de 
servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes y los parques con 
instalaciones recreativas son las más especializadas dentro de su economía 
local. Tulum es otro de los nuevos municipios que ingresa a los atracti-
vos turísticos, pero dado su relativamente recién inserción, sus subramas 
registran, en su mayoría, baja competitividad, dentro de estas los hoteles 
y moteles, servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas y cabañas, villas y similares. Puerto Morelos es uno de los 
últimos municipios creados en esta zona norte, por lo que en su pequeña 
economía local predomina también los servicios relacionados al turismo, 
sin embargo, la mayoría de sus subramas se concentran en su economía 
doméstica. Esta dinámica del turismo también ha abarcado al municipio 
de Lázaro Cárdenas, antes considerado en la zona centro. Su inserción 
surge a partir del posicionamiento de su isla Holbox como atractivo tu-
rístico a nivel nacional e internacional. El resto de su economía local aún 
guarda mucha semejanza con los municipios de la zona centro.

En este estudio, observamos que las actividades terciarias se van su-
perando con la apertura de nuevos centros urbanos. Los empleos en las 
subramas de hoteles y moteles crecen a un ritmo muy rápido y superior 
al promedio estatal, y se evidencia la concentración del empleo en estas 
mismas subramas. Lo anterior queda recalcado debido a que las subramas 
que mejor salieron evaluadas en la zona norte son las de comercios y las 
de servicios, todos relacionados al turismo. Sin embargo, los trabajadores 
de estos nuevos centros van mostrando mayor productividad que de los 
centros más antiguos, evidenciado una pérdida de productividad en el 
sector. Por otro lado, las subramas relacionadas con el sector primario o 
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más específicamente, el agropecuario, son las que presentan los menores 
niveles de especialización, y por lo tanto, se colocan en el sector no básico 
(SnB). Cabe resaltar que estas actividades son irrelevantes en términos 
de contribuciones al valor agregado bruto y generación de empleos al 
ser pequeños en estos municipios. Es decir, no existe una vocación de su 
mano de obra asociada a este tipo de actividades económicas. Un llamado 
es que, a pesar del dinamismo que la actividad turística le imprime a la 
economía de Quintana Roo, hay que incorporar el cuidado de las áreas 
naturales y el mejoramiento del bienestar de su población en los planes 
de desarrollo. El crecimiento del sector terciario pudiera comprometer la 
integridad de las áreas naturales por el crecimiento urbano, así como la 
calidad de vida de sus habitantes, sobre todo por la presencia del fenóme-
no de la gentrificación. 

La zona sur se compone por los municipios de Othón P. Blanco y el 
recién creado, Bacalar. Históricamente, Othón P. Blanco ha mantenido 
una dinámica económica relacionado más con lo internacional que con 
lo nacional. Actualmente es uno de los municipios con mayor cantidad 
de actividades económicas en todo el estado. A diferencia de otros, posee 
actividades muy diversas que ocupan los sectores primarios, secundarios 
y terciarios. El crecimiento demográfico ha propiciado que se incremen-
te la infraestructura social como son las escuelas y por ende la oferta 
educativa se ve reflejado como actividad productiva. De igual manera el 
sector de la salud y demás rubros se ven beneficiados por la demanda que 
propician los beliceños. Sin embargo, el sector terciario se especializa casi 
exclusivamente al mercado doméstico. Por el otro lado, Bacalar evidencia 
su reciente incursión como municipio. El tamaño relativamente pequeño 
de su economía local, se constata por la importancia que demuestran las 
actividades de fabricación de productos de herrería y hojalatería, tapicería 
y otras reparaciones a la carrocería de automóviles. No obstante, su natu-
raleza turística ya evidencia el surgimiento protagónico de las subramas de 
hoteles, moteles, cabañas, villas y similares, pensiones y casas de huéspe-
des y departamentos amueblados con servicio de hotelería. Esta zona sur 
también muestra rasgos de importantes actividades del sector primario, 
sobre todo en el comercio de maquinaria e insumos agropecuarios. Tanto 
Othón P. Blanco, como Bacalar hospedan a una importante población 
agrícola que producen productos que ya le imprimen especialidad a la 
zona, entre otros está la piña, el chile habanero, la caña y la apicultura. La 
situación más deseada sería que las políticas públicas regionales propicien 
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la potencialización de los tres sectores económicos para evitar la migra-
ción a centros turísticos de la zona, en este caso a Bacalar, evitando los 
problemas de crecimiento desequilibrado con sus consecuentes problemas 
social, ambientales y políticos.

En la zona centro predomina la cultura maya. Una característica ge-
neral de las economías locales de esta zona es su dedicación principal al 
mercado doméstico, ante la falta de una especialización, y una concentra-
ción en actividades del comercio, y entre este, al por menor. Uno de los 
municipios más emblemáticos en la historia de Quintana Roo es Felipe 
Carrillo Puerto. En su economía local vemos la presencia de las subra-
mas de matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y 
otros animales comestibles, el comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales y la elaboración de tortillas de maíz y molienda 
de nixtamal con ventajas específicas, pero no especializadas. Por su par-
te, José María Morelos sobresale por su especialización en la fabricación 
de madera y de productos textiles. Pero, de manera paradójica, aparece 
como actividad no especializada en la fabricación de muebles. Esta situa-
ción evidencia el perfil productivo de este municipio concentrado más 
en el sector primario. El balance general de los resultados muestra que 
el sector terciario, a través del comercio, es el más dinámico. Esto puede 
verse como una posibilidad de consolidar al sector primario, mejorar al 
secundario y así completar una cadena de valor que permita enlazar las 
distintas actividades, generar empleos y mejorar la economía local de José 
María Morelos,

En general, los cálculos de los índices y los resultados que arrojaron, 
nos enfatizan la necesidad de un tratamiento específico para cada munici-
pio en cuanto a su planificación y posteriormente, su integración regional 
para una economía sólida y cohesionada. Se evidenció que el turismo, 
como resultado de la política sectorial, ha permitido la concentración de 
subramas en esa especialización en la zona norte, propiciando el dinamis-
mo en el empleo y en las actividades económicas, pero que va perdiendo 
competitividad municipal cediéndole ese comportamiento a los destinos 
turísticos más nuevos. Se demostró que la zona sur está diversificada y 
con potencial de general integraciones productivas interesantes. La zona 
centro mostró un dinamismo más lento, concentrado en el comercio y 
en su economía doméstica, pero con cierta importancia en las actividades 
primarias. También se constató que la regionalización actual responde a 
la actividad económica preponderante en cada región, siendo el turismo 



333

Crucita Aurora Ken Rodríguez

el dominante para los municipios de la zona norte, sin embargo, en la 
zona centro y sur el sector primario tiene cierta importancia, aunque el 
dinamismo en estas dos zonas es más lento. Lo anterior apunta a que la 
regionalización actual seguirá siendo funcional y no se visualiza una nue-
va, aunque la llegada del Tren Maya, a inaugurarse al final de 2023, podría 
cambiar la fisionomía del estado. En general, la economía de Quintana 
Roo está terciarizada y vulnerable, pero con posibilidades de revertir este 
pronóstico si se consideran las potencialidades específicas de cada mu-
nicipio y zona, y las priorizan con políticas regionales placed based y sin 
spatial blindness. 
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