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DE SINALOA EN 2017.
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11 de diciembre de 2018.
INEGI, después de poco más de 11 meses de
haber concluido el año, da a conocer el
desempeño económico de las entidades del
país durante el año 2017.
Evolución del PIB en 2017.
De acuerdo con información del Sistema de
Cuentas Nacionales de INEGI, el Producto
Interno Bruto de Sinaloa a precios constantes
(año base 2013) en 2017 tuvo un valor de 384
mil 545 millones de pesos, lo que representa
2 mil 794 MDP más que en 2016, cuando tuvo
un valor de 381 mil 752 MDP, esto significó
un crecimiento del 0.7%, mientras que el
promedio nacional fue de 2.0%. (Ver gráfica
1 y cuadro 1). Como se podrá observar en los
cuadros señalados, Sinaloa después de que
en los dos años previos al 2017 registró tasas
elevadas de crecimiento de 6.1% y 5.5% en
2015 y 2016 respectivamente, su dinámica
de desplomó al 0.7%. Este debilitamiento se
relaciona con el desenvolvimiento negativo
que registra el sector primario y el sector
industrial, en particular por la caída del 9.5%
que registra la industria de la construcción, en
tanto que la industria manufacturera observó
un crecimiento del 4%. El sector servicios,
particularmente, el comercio, mantiene el
crecimiento continuo que trae en la presente
década.
En 2017 de los 384 mil 545 MDP que totalizó
el PIB de Sinaloa, las actividades primarias
representaron el 11.00% del total y tuvieron
un valor de 42 mil 307 MDP, las actividades
secundarias o industrial el 19.71%, con 75 mil
784 MDP, y las actividades terciarias que
agrupa a comercio y servicios el 69.29%, con
un valor de 266 mil 455 MDP (Ver cuadro 1).

El PIB del sector primario en Sinaloa en 2017
tuvo un valor de 42 mil 307 MDP, 2 mil 579
MDP menos que en 2016, lo que significó una
caída de 5.7%. El sector secundario o
Industrial tuvo un valor de 75 mil 784 MDP, 1
mil 612 MDP menos que en 2016, lo que
significó un decremento de 2.1%. En las
actividades terciarias que se componen de
comercio y servicios el valor fue de 266 mil
455 MDP, 6 mil 985 MDP más que en 2016,
lo que significó un crecimiento del 2.7%.
Para apreciar el comportamiento de todas las
actividades económicas que integran el PIB
de Sinaloa a precios constantes del 2013, y,
a precios corrientes ver cuadros 1 y 2.
PIB per cápita.
En el año 2017 en Sinaloa el PIB per cápita
promedio por persona, fue de 148 mil 680
pesos, 7 mil 700 pesos más que en 2016 que
fueron 140 mil 980 pesos y representó un
crecimiento de 5.46%. En tanto el PIB per
cápita en dólares fue de 7 mil 858 dólares,
316 dólares más que en el año 2016 lo que
significó un incremento de 4.19%.
Comparando el PIB per cápita de México con
Sinaloa, se observa que el estado se
encuentra por debajo de la media nacional ya
que en México el PIB per cápita en 2017 fue
de 166 mil 913 pesos, mientras que en
Sinaloa fue de 148 mil 680 pesos. Lo que
significa una brecha entre Sinaloa y México
de 18 mil 232 pesos. (ver gráfica 2).
Para apreciar el comportamiento del PIB per
cápita en pesos y en dólares del año 2010 al
año 2017 ver cuadro 3 y gráfica 4.

Por entidad federativa
El PIB nacional en 2017 tuvo un valor de 17
billones 363 mil 660 MDP. Los Estados de la
República que más aportaron al PIB nacional
fueron la Ciudad de México (17.54%), México
(8.93%), Nuevo León (7.35%), Jalisco
(6.87%) y Veracruz (4.58%).

positivas, las entidades que tuvieron los
aumentos más fuertes fueron Baja California
Sur (11.4%), Puebla (6.2%), Morelos (5.0%)
y Coahuila (5.0%); en sentido contrario, las
entidades que tuvieron una caída más fuerte
en el PIB fueron Campeche
(-10.5%),
Tabasco (-5.0%) y Oaxaca (-3.5%).

Sinaloa con su PIB de 384 mil 545 MDP
aporta el 2.21% del PIB a nivel nacional
ocupando el lugar diecisiete. (Cuadro 4).

Sinaloa en el año 2017 con un crecimiento del
0.7% del PIB, ocupó el lugar veintiuno por
entidad federativa.

En el año 2017, veintitrés Estados de la
República tuvieron tasa de crecimiento

Para apreciar el comportamiento del PIB a
precios constantes y corrientes por entidad
federativa en 2017 con respecto al año 2016
ver cuadros 4 y 5.
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