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La evolución del PIB en Sinaloa por sector económico. 
 

  Según INEGI, en el año 2013, a precios del 2008, el PIB de Sinaloa tuvo un valor 
estimado de 259 mil 322 millones de pesos (MDP), comparado con el año 2010 que fue 
de 255 mil 621 MDP, el crecimiento acumulado de Sinaloa del periodo 2010-2013 fue 
de 1.45%, arrojando una tasa de crecimiento promedio anual de 0.48%. (Ver cuadro 1). 
 

 El valor de la producción del sector primario (que abarca agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza) en el año 2013 fue 24 mil 896 
MDP, en comparación con el año 2010 que fue 32 mil 334 MDP, en tal periodo el sector 
primario se redujo en -23%, un promedio anual de -7.67%. 
 

 El sector secundario (que comprende minería, generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas, construcción e industrias manufactureras), 
en el año 2013 tuvo su producción un valor de 56 mil 470 MDP, respecto al año 2010 
que fue de 60 mil 607 MDP, esto represento una reducción del -6.83%, un promedio 
anual de -2.28%. 
 

 El sector terciario (que incluye todas las actividades relacionadas con el Comercio y los 
Servicios), en el año 2013 tuvo un valor de 178 mil 265 MDP, en comparación con el 
año 2010 que fue de 162 mil 680 MDP, tuvo un crecimiento acumulado de 9.58% y un 
promedio anual de 3.19%. (Ver cuadro3, 4,5). 
 

La evolución del PIB por sector económico por entidad federativa. 
 

 En el análisis del crecimiento por entidad federativa del año 2013 respecto al año 2010 
total y por sectores, tenemos que Sinaloa con un crecimiento acumulado total de 1.45% y 
promedio anual de 0.48% ocupo la posición treinta; en el Sector Primario, con un 
decrecimiento acumulado de -23% y un decrecimiento promedio anual de -7.67% ocupo 
el lugar treinta y dos; en el sector secundario, con un decrecimiento acumulado de -6.83 
arroja un decrecimiento promedio anual de -2.28%, obtuvo el lugar treinta, y el Sector 
Terciario con un crecimiento acumulado de 9.58% y un crecimiento promedio anual de 
3.19% ocupo la posición veinticinco por entidad federativa. (Ver cuadro 2,3,4,5). 
 

 El crecimiento total y de los sectores económicos de Sinaloa del periodo 2010-2013 
estuvieron por debajo del crecimiento a nivel nacional ya que en el crecimiento 
acumulado total (Sinaloa tuvo 1.45% y México 9.10%), en el Sector Primario (Sinaloa         
-23% y México 1.89%), en el Sector Secundario (Sinaloa -6.83% y México 5.34%) y en 
Sector Terciario (Sinaloa 9.58% y México 11.62%). (Ver cuadro 2, 3, 4,5). 
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