
 

Reporte 37 del 2020. 
 

 

Sinaloa tercera entidad con menor caída dentro de las 25 que decrecieron 

durante los meses previos a la pandemia 

 

 Solo cinco entidades mostraron crecimiento positivo. 

 

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) informa cada trimestre los 

resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), un 

indicador de coyuntura que ofrece un panorama sobre la evolución económica de las 

entidades federativas del país. 

 

El comportamiento de la economía estatal en el primer trimestre 2020, registró una 

tasa de crecimiento negativo del 0.7%, menor a la registrada a nivel nacional de -

1.3%.  Con este resultado, Sinaloa se ubica en el comparativo por entidad federativa 

en la tercera posición con la caída más baja, de 25 que presentaron tasas negativas en 

el total de la actividad económica. 
 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, primer trimestre 2020. 

(Variación porcentual real con respecto al mismo periodo del año anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

en Sinaloa, primer trimestre 2020. 

Fuente: INEGI  2020, elaborado por CODESIN julio 2020. #SinaloaenNúmeros 



   

 

 

Para Sinaloa, la caída es resultado del decremento muy significativo del sector 

primario (-10%) y del sector industrial (-3.2%).   
 

Sinaloa: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, crecimiento anual por sectores 

primer trimestre 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Actividades primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza,) ocuparon el lugar treinta a nivel nacional con una caída de 10.0%. 

 

Las Actividades secundarias (minería, manufacturas, construcción y electricidad), 

ocuparon en su conjunto el lugar doce a nivel nacional con una caída de 3.2%. En el 

desglose por actividad se observa que la energía eléctrica, la construcción y  la minería 

cayeron 8.0%, -6.9% y -2.8%, respectivamente. Mientras que las Industrias 

manufactureras crecieron 2.4%. 

Las Actividades terciarias (comercio y servicios), ocuparon la tercera posición a 

nivel nacional con un crecimiento de 2.2%.  
 

Sinaloa: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Primer trimestre de cada año. 

(Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior)    
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Total de la actividad económica -0.7% 


