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NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
Y PERFIL FÍSICO1

El municipio de Los Cabos se localiza dentro
de las coordenadas geográficas al Norte
23°40 ́, Sur 22°52 ́, al Este 109°24 ́ y al Oeste
110°07 ́, colinda al Norte con el municipio de
La Paz, al Sur y Poniente con el Océano
Pacífico y al Oriente con el Mar de Cortés. Es
uno de los cinco municipios del estado de
Baja California Sur, el estado tiene como
capital a la ciudad de La Paz y se ubica al
Noroeste de la República Mexicana.
El municipio de Los Cabos cuenta con una
superficie de 3,750.9 kilómetros cuadrados,
representa el 4.68% de la superficie total del
estado. La zona de Los Cabos, se encuentra
bajo la influencia climática de varios
regímenes, sin que ninguno sea
predominante. Sin embargo, los climas
característicos del municipio de Los Cabos
son: cálido-seco al Norte de San José del
Cabo y templado-seco en la parte más alta
de la Sierra de La Laguna y San Lázaro. En
general, la clasificación climática de Köppen,
modificado por García (1964) para la
República Mexicana, corresponde a un clima
tipo BW (h’) muy seco, cálido con régimen de
lluvias de verano. La temperatura media
anual es de 24.3°C. 
En cuanto a la fisiografía municipal, se
compone principalmente de sierra y zonas
de bajada, cuenta con lomas en la parte
central y Sur del municipio y en menor
porcentaje valles y zonas de dunas. 

La Paz

La Ribera

Cabo Pulmo

Cabo San Lucas
San José del Cabo

Todos Santos

Migriño Santiago

Miraflores
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GOBERNANZA LOCAL Y 
PANORAMA ECONÓMICO 2

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos
(SJD), está ubicado a solo 13 km al Norte de
San José del Cabo y a 37 km de Cabo San
Lucas. Las principales vías de comunicación
se dan sobre los ejes carreteros federales
No.1 y No. 19, el primero tiene una dirección
Norte-Sur y una distancia de 190 km con ruta
La Paz - Los Barriles - San José del Cabo en
su parte Oriente; el segundo tramo va con
dirección similar al primero Norte-sur con
una distancia de 154 km y su ruta es La Paz-
Todos Santos-Cabo San Lucas en su parte
poniente. La conectividad terrestre directa se
da con el estado de Baja California, por la
carretera federal No. 1, conocida también
como Carretera Transpeninsular. La
movilidad aérea en el municipio de Los
Cabos es un factor importante en el
desarrollo económico, la cohesión se da
mediante las dos bases aéreas que se
localizan en el municipio; el Aeropuerto
Internacional de San José del Cabo y el
Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas.

Para el año 2021, según la encuesta intercensal de
INEGI, el municipio contaba con una población de
351,111 habitantes. La Población Económicamente
Activa del estado (PEA) respondió a un total de 426,715
habitantes, de acuerdo a la información de
datamexico.org La tasa de analfabetismo se redujo de
4.2% en 2000, a 3.2% en 2010 y a 2.3% en 2021. En
sentido inverso, el grado promedio de escolaridad
presenta una tendencia creciente: 8.3 años en 2000, 9.4
en 2010 y 10.3 en 2021.

De acuerdo con los resultados del Censo 2020, 67 de
cada 100 personas de 12 años y más son
económicamente activas. La tasa de participación
económica es de 78.1% en hombres y 55.7% en mujeres.
La cabecera municipal es San José del Cabo, sin
embargo, la localidad más importante por su dinámica
económica y demográfica es Cabo San Lucas, ubicada
aproximadamente a 32 km de distancia del Suroeste de
la cabecera. Su localización geográfica y características
naturales lo han convertido en uno de los destinos
turísticos más importantes de México. De acuerdo a
cifras de INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) de Baja
California Sur en el año 2021 fue de 170,563 millones de
pesos. Recientemente la economía sudcaliforniana ha
mostrado excelentes resultados en materia de
crecimiento. 

La conectividad con los principales centros de población
de otros estados de la República Mexicana y con los
Estados Unidos de Norte América se da por vía terrestre,
marítima y aérea. 
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HISTORIA3
Después de la Segunda Guerra Mundial
algunos veteranos deportistas descubrieron
la pesca y los enormes ejemplares del Mar
de Cortés y comenzó un éxodo turístico sin
precedentes. La gente venía principalmente
a cazar y a pescar, y en los años 50 's los
primeros hoteles de lujo sustituyeron a las
sencillas palapas donde se alojaban. La
noticia de que a unos 1,600 kilómetros al sur
de Hollywood se encontraba el más exclusivo
refugio vacacional para los famosos, corrió
como reguero de pólvora en los 60 's y 70' s.

Los hoteles eran pequeños, pero algunos
tenían su propia pista aérea. Pronto el área
se vio invadida por celebridades como Liz
Taylor, Richard Burton, Sophia Loren, Mick
Jagger y John Wayne entre otros.

La carretera Transpeninsular se inauguró en
la década de los 70's, los surfistas
californianos y aquellos que huyen del frío
invierno del norte invadieron las playas. Pero
no fue hasta que FONATUR, se hizo cargo del
desarrollo turístico del área cuando el primer
aeropuerto abrió en 1984, tras el aeropuerto
grandes firmas hoteleras se interesaron en
abrir las puertas del progreso en este oasis. 

En la actualidad ese desarrollo ha apostado
por el golf y la pesca como motor, cada vez
más fuerte. El Municipio de Los Cabos
aparece en prestigiosas revistas como el
mejor destino para ambas actividades en
Latinoamérica. 

Durante la época de la Colonia, California era una costa
muy conocida por los marineros de diversas
nacionalidades. Los galeones que viajaban entre Manila y
Acapulco cargados con sedas, perlas y especias,
frecuentemente se surtían de provisiones de agua y
alimento en un estero llamado Añuiti por el grupo étnico
Pericúe o Edúe en el actual San José del Cabo. 

Cabo San Lucas fue un punto de referencia marítima
desde que fue descubierto en 1537 por Francisco de
Ulloa. Sin embargo, la corona al enterarse de los piratas
y corsarios se convirtió en un punto constantemente
vigilado por ambas partes, fue para el 8 de abril de 1730
que el Padre Nicolás Tamaral y el padre visitador José
Echeverría fundara la misión Jesuita de San José del Cabo
en el oasis llamado Añuiti. San José del Cabo fue
ocupado por el ejército norteamericano durante la
invasión de ese país a México en 1846. La plaza principal
celebra al Teniente de Marina José Antonio Mijares y a
los Sudcalifornianos defensores de la soberanía nacional.
La fama de la riqueza de sus aguas creció y en 1919
atrajo a Cabo San Lucas la primera empacadora de atún
en México, pero la fama turística tardaría algunos años
más en llegar.
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Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna

Área de protección de flora y fauna Cabo San
Lucas

Parque Nacional Cabo Pulmo

Es una cadena montañosa ubicada al Noroeste de México, en el
Estado de Baja California Sur, que además forma parte de la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera protegidas por la UNESCO.
Contiene el único bosque de pino-encino de Baja California Sur y
la única selva sudcaliforniana de toda la península. Es un sitio
donde se encuentra una enorme variedad de especies
endémicas (flora y fauna de gran variedad). Además, se sabe de
vestigios arqueológicos e históricos en el área. 

Fue nombrada como tal, el 9 de agosto de 1973 y tiene una
superficie de 3,996.04 hectáreas. La mayor parte del área
natural protegida está en superficie marítima (95 %), si bien se
incluyen 208 hectáreas de superficie terrestre, inmediatas a la
ciudad Cabo San Lucas; aunque la ciudad queda fuera del
polígono de protección. Esta área natural protegida es
considerada Patrimonio Natural por la UNESCO, dentro del
conjunto "Islas y áreas naturales protegidas del Golfo de
California". 

El Parque Nacional Cabo Pulmo, es una de las áreas más
importantes de la región del Mar de Cortés. Esta importancia
radica en la gran cantidad de especies marinas que habitan en el
lugar y en que en sus aguas se ubica el único arrecife de coral
vivo en la parte más septentrional del continente americano, es
el único arrecife duro de toda la Península de Baja California,
además también es también uno de los tres únicos arrecifes
vivos que quedan en toda Norteamérica y cuya edad se estima
en aproximadamente 25,000 años.
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ATRACTIVOS NATURALES, 
HISTORICOS Y CULTURALES4



Reserva  Ecológica Estero de San José del Cabo 

Casa de la Cultura “Prof. Alfredo Green 
González”

Misión de San José del Cabo (añuiti) 

Palacio Municipal de San José del Cabo

Esta Reserva Ecológica forma parte de la Cuenca Hidrológica
conocida como San José, fuente importante en la aportación de
agua a las comunidades municipales, pero además es una zona
de importancia biológica, refugio para muchas aves migratorias y
endémicas, hábitat de especies de anfibios, reptiles, peces y
mamíferos, y por supuesto con una gran variedad de vegetación. 
Se decreta el área del Estero de San José como Reserva
Ecológica Estatal, bajo la categoría de zona sujeta a conservación
ecológica, publicado en el boletín oficial del Gobierno del estado
el 10 de enero de 1994. El 2 de febrero del año de 2008 quedó
inscrito como sitio RAMSAR con el nombre de Sistema Ripario de
la Cuenca y Estero de San José del Cabo. Considerado como un
área de importancia para la conservación de las aves en México
(AICAS).

Casa de la Cultura Prof. Alfredo Green González es fundada el 28
de agosto del 1974, resguardando en sus inicios a la biblioteca
pública Municipal, la cual actualmente lleva por nombre Prof.
Pablo L. Martínez; históricamente el edificio fungió en sus inicios
como “Casa Cural”, donde habitaban los sacerdotes Misioneros
del Añuití. Nuestra casa de la cultura de San José del Cabo nos
hereda un legado de historia y tradición, reforzando así nuestra
identidad cultural despertando el amor y la pasión por nuestra
tierra. 

La Misión de San José del Cabo Añuití, fue la más sureña de las
misiones jesuíticas que se establecieron durante el período
colonial de la historia de México en el territorio de la Vieja
California. Esta misión fue creada el 8 de abril de 1730 por el
jesuita Nicolás Tamaral y padre visitador José Echeverría,
originalmente la misión se estableció cerca de la playa, junto al
estero, cambiándose mucho después por considerar el sitio
como insalubre. 

Sin duda, la construcción más representativa de la época es el
palacio municipal y su torre del reloj. Este edificio ha sido la sede
del Gobierno local desde su construcción a finales del siglo XIX,
un lugar lleno de historia donde se ha dado forma a la sociedad
a través del tiempo
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7

Faro Viejo de Cabo San Lucas

Monumento a Las Madres

Misión de Santiago de Los Coras (aiñiñi) 
(Pueblo Histórico)

A finales del siglo XIX el General Porfirio Díaz Mori, presidente de
la República Mexicana temía por un arrebato a nuestro país de
la Península de California por parte de Estados Unidos. El interés
norteamericano era evidente, por esta razón el general urdió
como estrategia la colocación de un faro en las costas de Cabo
San Lucas para establecer presencia del Gobierno en el pacífico
mexicano. La edificación inició en 1904 y se inauguró el 5 de
mayo de 1905, indudablemente una obra maestra conducida
con mucha inteligencia y técnica, aprovechando todos los
recursos al alcance.

Primer monumento en México dedicado en honor a la Madre,
inaugurado en mayo de 1928, Miraflores, Baja California Sur, en
la comunidad se elaboran artesanías de piel, tales como
talabartería, monturas, cinturones, bolsas y billeteras. 
Hablar de Miraflores es hablar de tradiciones artesanales, es
interesarse por conocer sus raíces y en parte todo aquello que
sus antepasados han dejado como muestra de su paso por el
mundo. Miraflores es un pintoresco pueblo ubicado al norte de
San José del Cabo.

Fue fundada originalmente en la hoy conocida “Ensenada de Las
Palmas” sobre el Golfo de California, por el Padre Ignacio María
Napolí, en 1721; posteriormente se cambió dos veces y,
finalmente en 1724, con la financiación del Marqués de
Villapuente de la Peña, en el asentamiento que los nativos
pericúes llamaban Aiñiñi, a unos 40 kilómetros al Norte de San
José del Cabo, en Baja California Sur. Santiago fue el corazón de
la rebelión de 1734, donde un grupo de Pericues mató primero
a dos soldados españoles desarmados y luego al padre Lorenzo
Carranco. Arrastraron al padre fuera de su casa donde termina- 

ron  con su vida con flechas, palos y piedras. También mataron a un indio de misión que intentó ayudar a
Carranco. Luego de arrojar los cuerpos a una hoguera, saquearon las casas y la iglesia y les prendieron fuego.
Santiago jugó un papel de primer orden en la economía de la antigua California novohispana y aun con el
establecimiento de la República. Fue importante productor de panocha y otros derivados de la caña de azúcar
que se sembró en la laguna hasta el último cuarto del siglo XX, así como en la cría de ganado vacuno, caballar,
asnal y mular con sus derivados: carne, queso, cueros, sebo, entre otros. Además de la agricultura, este pueblo
es hogar de talentosos artesanos que se destacan en los productos de cuero y carpintería, y ofrecen sus
productos a los visitantes, entre ellos mermelada, pastelería, miel, machaca, queso fresco, chorizo, pan casero
y pinole, una mezcla de maíz molido asado. combinado con especias como el cacao, el agave, la canela y la
vainilla que se utiliza como un ingrediente denso en nutrientes para hacer cereales, productos horneados,
tortillas y bebidas. El museo exhibe fósiles gigantes y restos marinos como caparazones de moluscos y huesos
de ballenas encontrados en la parte alta de la cordillera, lo que demuestra que hace millones de años esta
zona formaba parte de un gran mar. El museo cuenta con una importante colección de artefactos de la época
colonial. Abre de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y la entrada es gratuita. 
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Encontrar las aguas termales de Santiago o las las cascadas
puede ser un poco una aventura. El agua en las piscinas
inferiores corre alrededor de 70ºF y está llena de peces. Las
piscinas superiores pueden tener una temperatura de 80ºF a
100ºF dependiendo de la temporada que se visite. Se declara el
24 de julio del 2019 como pueblo histórico al poblado de
Santiago, dicho programa Pueblos Históricos busca aprovechar y
detonar el potencial de aquellas localidades que destaquen por
su relevancia histórica y legado patrimonial, mediante la mejora
de la infraestructura, imagen urbana, así como acciones que
contribuyan a elevar la competitividad de los prestadores de
servicio. 
Santiago es probablemente el pueblo que mejor se asemeja a la
esencia del carácter interior y la belleza de Baja California Sur,
con su impresionante Laguna de Santiago y las termas naturales
cercanas, hermosas áreas con recursos hídricos con alto
contenido mineral como Santa Rita, El Chorro y Agua Caliente
que toma su nombre de las aguas termales de esa zona, y de
muchas cosas para hacer al aire libre con actividades como
caminar por senderos a lo largo de cascadas.



MUSEOS, ACTIVIDADES Y 
FESTIVIDADES5

● Cabo San Lucas fiestas tradicionales.

● San José del Cabo, fiesta tradicional en
honor al Santo Patrono San José.
 
● La fundación de San José del Cabo es
conmemorada el 8 de abril. 

● Santiago, fiesta popular en honor a
Santiago Apóstol, efectuada el 25 de julio. 

● Santiago, Feria del Mango, localidad de
Santiago, efectuada el mes de julio. 

● Miraflores, fiesta popular en honor a la
Virgen de Guadalupe, celebrada el 12 de
diciembre. 

●Miraflores, feria de la Pitahaya, efectuada
en la primera quincena del mes de julio. 

● La Ribera, fiesta popular en honor a la
Virgen de Asunción de María, celebrada el 15
de agosto. 

● Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas.
 
● Pabellón Cultural de la República. 

● Casa de la Cultura “Profa. Nieves Trasviña de Ceseña”,
Cabo San Lucas B.C.S. 

● Casa de la Cultura “Profa. Francisca Monroy Viuda de
Collins”, Miraflores B.C.S. 

●  Teatro “Miguel Lomelí Ceseña”, San José del Cabo
B.C.S. 
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Museos importantes

En relación con las festividades 
tradicionales del municipio de Los 

Cabos, destacan las siguientes: 

Actividades culturales con las que 
cuenta el municipio de Los Cabos:



CALENDARIO DE EVENTOS

FEBRERO
● Medio maratón Los Cabos.
● Festival de Jazz en Plaza Pescador.

AGOSTO
● Torneo de Pesca East Cape Bisbee.
● Torneo de tenis ATP 250 

DICIEMBRE
● Torneo de Pesca East Cape Bisbee. 

OCTUBRE
● Torneo Bisbee 's Los Cabos Offshore. 
● Torneo Bisbee’s International Black & Blue. 
● Torneo Los Cabos Billfish. 

NOVIEMBRE
● Mercado Orgánico. 
● Art Walk en San José del Cabo. 
● Life Luxe Jazz. 
● Festival Internacional de Cine de Los Cabos. 
● Sabor a Cabo, Canirac. 
● Sabor a Cabo Rural, Canirac. 
● Cabo Tuna Jackpot.
● IRONMAN. 

MARZO
● Festival de Queso y Vino.
● Cabo Marine Show.
● Gastrovino Baja Food & Wine Festival. 

ABRIL
● Festival de Sabores de Baja.
● Gala de Danza. 

JULIO
● Torneo de pesca solo para mujeres. 

JUNIO
● Los Cabos Abierto de Surf. 
●  Stars & Stripes Torneo de Pesca y Golf. Fiesta de la
Música. 
● East Cape Dorado Shoot Out. 

10
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GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS7

El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del estado,
investido de personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en un
territorio, con un Gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su
hacienda pública, en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 117 de la Constitución Política para el Estado de Baja California Sur. Cada
municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no existe ninguna
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento funciona en períodos de tres años, iniciando cada ejercicio, de conformidad
con el calendario previsto en el artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California Sur. La toma de protesta de la actual administración se realizó el
día 28 de septiembre del 2021. El Municipio de Los Cabos está compuesto por su cabecera
municipal, la cual lleva el nombre de San José del Cabo y cuatro delegaciones; Cabo San
Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera. Actualmente el H.XIV Ayuntamiento de Los Cabos está
compuesto por un Cabildo integrado por el Presidente Municipal, Síndico y once Regidores,
once dependencias centralizadas de la Administración Pública Municipal y siete Organismos
Descentralizados. Así mismo se cuenta con una Coordinación Municipal de Ciudades
Hermanas y Cooperación Internacional para tratar los asuntos Internacionales en la localidad.
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Nacionales 98.9  mil

Intenacionales 192.1 mil

Total 291,000

Ocupación hotelera Diciembre 2021 56%

Cuartos disponibles 22,116

Total 1.13 millones
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Llegada de pasajeros al Aeropuerto SJD 2021

Actividad hotelera 2021

PRINCIPALES INDICADORES 
TURÍSTICOS8



Año Arribo Pasajeros

2019 204 540,459

2020 47 135,421

2021 82 137,468

13

Actividad de Cruceros
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SEGURIDAD PÚBLICA9

64.4% 58.1%

32.2% 47.1%

16.1%

Percepción de seguridad en mayores de 18 años

Confianza en ministerio público 
y procuradurías

Jueces

Policía federal
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SALUD10

Opciones de salud más solicitadas

177 K
Otro

56.4 K

50 K

DISCAPACIDAD HABITANTES

VISUAL 5.47 k personas

FISICA 4.32 k personas

MOTRIZ 2.04 k personas
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ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS11

El consumo promedio de agua potable al día por habitante es entre los 200 a 280 litros. El uso del
agua en el municipio de Los Cabos se divide en 50% en el uso público urbano; el 20% para
servicios; el 14% para actividades pecuarias; el 4% para uso doméstico y el 3% para actividades
industriales.
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EDUCACIÓN Y ACCIÓN 
CÍVICA12

El gobierno actual tiene como objetivo promover la educación inclusiva y de calidad, es por
ello que contamos con programas para asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes
terminen la enseñanza básica de primaria, secundaria y actualmente se contempla el nivel de
medio superior como básico. 

Programa de apoyo económico a estudiantes del Municipio de Los Cabos:

Este programa está diseñado y dirigido para beneficiar única y exclusivamente a los
estudiantes de los niveles de primaria, secundaria, preparatoria y profesional establecidos por
el Gobierno Municipal de Los Cabos con recursos financieros propios, mismo que es
coordinado por la Dirección Municipal de Educación. Su propósito es ayudar a los estudiantes
que derivado de su situación económica familiar requieran de apoyo económico para
continuar con sus estudios. Con ello se busca propiciar su mejor desempeño académico,
evitando también los altos índices de deserción escolar.

Acción Cívica 

El objetivo es incrementar el acceso a la calidad de la educación, para la formación de
capacidades y capital humano para el desarrollo económico y social municipal. Fortalecer la
vinculación gubernamental de las instancias educativas teniendo como meta aumentar el
número de estudiantes que se vinculan con el gobierno municipal, a través de actos cívicos,
convocatorias y abanderamientos que se realizan por la Dirección Municipal de Educación
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ECOLOGÍA13

La sustentabilidad del destino inicia desde el cuidado que el estado de Baja California Sur
tiene con su hermoso y variado ecosistema. Un dato muy importante es que el 42% del
territorio del estado es área natural protegida, y por supuesto que parte de estos espacios se
encuentran en Los Cabos. Cabo Pulmo, localizado a sólo dos horas de San José del Cabo, Área
Natural Protegida, designada Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. Es uno de los logros
más importantes de conservación de océanos y la única zona de arrecife de coral duro en el
Golfo de California.

Desde el 16 de agosto del 2019, el uso de bolsas de
plástico, popotes y contenedores de poliuretano
empezaron a ser restringidos en Baja California Sur,
incluido Los Cabos. 

No uso de plásticos



Flora

Fauna

Playas con certificación blue flag

Los matorrales ocupan 86% de la superficie de la entidad, le
siguen en importancia las selvas secas en la región de Los Cabos
y los manglares de las costas. En la parte Sur se localizan los
bosques, principalmente de encinos en La Sierra La Laguna
(reserva de la biosfera); en la parte litoral existe vegetación de
dunas costeras y mezquitales que se presentan en los cauces de
arroyos intermitentes. Sólo 2.7% de la superficie estatal se
dedica a la agricultura. 

En los matorrales habitan: correcaminos, zorra del desierto,
borrego cimarrón y tlalcoyote. En la selva seca: ave alca, víbora
de cascabel, lagarto escorpión y cacomixtle. En ambientes
acuáticos: lobo marino de California, elefante marino y común,
corales, caracol gorrito, concha nácar, sardinilla peninsular, delfín
nariz de botella, foca común, ballena azul, ballena gris, ballena
jorobada, orca, rorcual tropical y cachalote. Animales en peligro
de extinción: nutria marina y foca de Guadalupe. 

El destino cuenta con un total de 22 playas Blue Flag, una
certificación especial de la Fundación para la Educación
Ambiental que otorga a las playas, puertos deportivos y
operadores sustentables de turismo en barco y que indica que
estás en una playa limpia, que cumple con altos estándares de
seguridad y que está en continuo trabajo para proteger las
costas y los ecosistemas locales. Por mencionar algunas playas,
Santa María, El Surgidero, Medano, Las Viudas, La Ribera, El
Chileno, Etc.
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VENTAS INTERNACIONALES

●  Las principales ventas internacionales de Los Cabos en 2021, fueron Tomates Frescos o
Refrigerados (US$8.2M), Otras Verduras, Frescas o Refrigeradas (US$1.51M) y Plantas, Partes
de Plantas, Semillas y Frutos de las Especies Utilizadas Principalmente en Perfumería,
Medicina o para Usos Insecticidas, Parasiticidas o Similares, Frescos o Secos, Incluso
Cortados, Quebrantados o Pulverizados (US$817k). 

● Los principales destinos de ventas internacionales en 2020 fueron Estados Unidos
(US$10.7M).

COMPRAS INTERNACIONALES

●  Las principales compras internacionales de Los Cabos en 2021, fueron Vino de Uvas
Frescas, Incluso Encabezado; Mosto de Uva, Excepto el de la Partida 20.09 (US$1.22M),
Asientos Convertibles o no en Camas y Partes (US$1.21M) y Construcciones y sus Partes (Por
Ejemplo: Puentes y sus Partes, Torres, Castilletes, Pilares, Columnas, Armazones para
Techumbre, Techados, Puertas y Ventanas, y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales,
Barandillas), de Aluminio, Excepto las Construcciones Prefabricadas de la Partida 94.06;
Chapas, Barras, Perfiles, Tubos y Similares, de Aluminio, Preparados para la Construcción
(US$1.19M).

 ● Los principales países de origen de las compras internacionales en 2021 fueron Estados
Unidos (US$7.66M), China (US$4.42M) e Italia (US$1.33M).
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

●  En el periodo enero a septiembre de 2021, la IED en Baja California Sur alcanzó los
US$809M, distribuidos en nuevas inversiones (US$796M), reinversión de utilidades
(US$23.3M) y cuentas entre compañías (-US$10.8M). 

●  Desde enero de 1999 a septiembre de 2021, Baja California Sur acumula un total de
US$11,541M en IED, distribuidos en nuevas inversiones (US$8,690M), cuentas entre
compañías (US$2,186M) y reinversión de utilidades (US$666M).

ORIGEN DE LA IED

●  Desde enero a septiembre de 2021, los principales países de origen de la IED en Baja
California Sur fueron Estados Unidos (US$763M), Canadá (US$29M) y Reino Unido
(US$10.8M).

● Entre enero de 1999 y septiembre de 2021, los países que más han aportado a la IED son
Estados Unidos (US$8,579M), Canadá (US$1,459M) y España (US$784M). 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

● En el segundo trimestre de 2021, la tasa de participación laboral en Baja California Sur, fue
67.4%, lo que implicó un aumento de 2.54 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior
(64.8%). 

● La tasa de desocupación fue de 4.41% (18.8k personas), lo que implicó una disminución de
0.57 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (4.98%).
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SALARIOS Y POBLACIÓN OCUPADA

●  La población ocupada en Baja California Sur en el segundo trimestre de 2021 fue 408k
personas, siendo superior en 6.4% al trimestre anterior (383k ocupados).
 
●  El salario promedio mensual en el segundo trimestre de 2021 fue de $7.83k MX siendo
superior en $812 MX respecto al trimestre anterior ($7.02k MX). 

● En el segundo trimestre de 2021, Baja California Sur tuvo 407,899 ocupados. 

●  Las ocupaciones con más trabajadores durante el segundo trimestre de 2021 fueron
Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios (20.3k), Albañiles,
Mamposteros y Afines (20.2k) y Cocineros (17.8k)
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