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EVOLUCIÓN GLOBAL.

De acuerdo con el  Indicador  Trimestral  de  Actividad  Económica  Estatal  (ITAEE)  que  elabora  el
INEGI, en el III trimestre del año 2015, la economía de Sinaloa registró un crecimiento de 3.2% con
respecto al mismo periodo del año 2014, en tanto el crecimiento de la economía nacional fue del 2.6%.

Por actividades económicas  el  resultado fue: las primarias disminuyeron en -15%, las secundarias
crecieron 6.10%, y las terciarias crecieron en 4.40%. (ver gráfica 2).

El crecimiento acumulado al III trimestre fue: actividades primarias crecieron 9.4%, las secundarias
4.3%, y las terciarias en 3.8%. El resultado final es que el crecimiento acumulado de la economía de
Sinaloa, al tercer trimestre del 2015, con respecto al tercer trimestre del 2014, es de 4.5%. 

Por entidad federativa, Sinaloa con el crecimiento del 3.2%, en el III trimestre del 2015, con respecto
a similar trimestre del 2014, ocupó la posición diecinueve por entidad federativa. (ver gráfica 1).

A nivel nacional, al III trimestre del 2015 por actividades el resultado fue: las actividades Primarias
aumentaron en 4.10%, las Secundarias aumentaron 1.2%, y las Terciarias crecieron en 3.3%.

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Las actividades primarias que incluyen la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y
caza  reportaron  un  disminuyeron  en  -15%,  en  el  III  trimestre  del  año  2015,  ocupando  el  lugar
veintinueve en crecimiento de las actividades primarias por entidad federativa. (ver gráfica 3).

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

 Las actividades secundarias (la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad),
tuvieron un crecimiento anualizado de 6.1%, ocupando el lugar once por entidad federativa. 

ACTIVIDADES TERCIARIAS

 En las  actividades  terciarias  (comercio y los  servicios),  Sinaloa mostró un crecimiento  en el  III
trimestre del año 2015 de 4.4%, lo cual coloco a Sinaloa en la posición ocho por entidad federativa.
(Ver gráfica 3).
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