
 
Impacto del Covid-19 en la actividad económica. 

El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en el estado ha sido relativamente muy 

significativo, pero con una afectación menor en comparación con las demás entidades de la 

república; el mantener una estructura económica con alto dominio de las actividades esenciales que 

fueron protegidas durante el confinamiento y además con un sector exportador cargado de bienes 

alimenticios le ha favorecido. Sin embargo, una actividad como el turismo, que es de alta 

importancia en la economía sinaloense, ha decaído, sobre todo en los primeros 4 meses de la crisis 

sanitaria.  

En Sinaloa, así como en el resto del país, se implementaron acciones con la finalidad de contener el 

contagio y no rebasar la capacidad del sistema de salud, lo que ha producido un freno en la actividad 

económica. Las características de dicho impacto se reflejan a fines del primer trimestre de 2020 con 

el cierre de las fronteras entre países y la cancelación de vuelos a nivel mundial lo cual significó un 

gran golpe para las entidades orientadas a las actividades turísticas y el comercio internacional. 

Con el confinamiento, las actividades económicas no esenciales se mantuvieron en suspenso. Esta 

decisión inevitablemente afectó a varios sectores principalmente de servicios y la industria que 

debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Esta fase tuvo su 

expansión más importante en los meses de abril y mayo, aunque en varios sectores se extendió 

incluso hasta el mes de junio. Con el transcurso de los meses, se ha observado que en general todas 

las actividades económicas del estado se vieron afectadas, pero en una proporción diferenciada. Las 

de menor afectación han sido la agricultura, ganadería y pesca. 

La recesión en EEUU derivada de la pandemia, ha dejado sin empleo a millones de trabajadores, con 

lo cual se vio afectado el volumen de exportaciones de México a EEUU, e influyó en la cancelación 

de vuelos y, con el confinamiento en México, el turismo es una de las actividades mayormente 

perjudicada. 

Sinaloa no ha resentido la caída de sus exportaciones pues son mayoritariamente de alimentos y en 

situaciones de crisis la población puede suspender el consumo de muchos bienes, pero de alimentos 

no. Solo las exportaciones manufactureras han registrado una ligera reducción. La actividad que sí 

se ha afectado por la reducción de la llegada de turistas estadunidenses es el turismo.  

En el cuadro adjunto se refleja la estructura y el valor de los sectores económicos que conforman el 

PIB de Sinaloa para el 2019. Como ya el INEGI dio a conocer, la afectación hasta el primer semestre 

se cuantifica por sectores. Sobre este dato se proyecta la afectación porcentual para el tercer 

trimestre y hasta el cierre del año 2020. Para el cálculo de la afectación en valores reales se 

incorpora la inflación del 3% que Banxico mantiene como meta para el 2020. 

Agrupando los tres sectores que integran el valor total del PIB de Sinaloa, se estima que Sinaloa 

habrá de registrar en el 2020 una caída en términos reales del 6.6%, que en valores absolutos 

significa una afectación de 33 mil 839 millones de pesos. 



 
Las actividades relacionadas con el sector servicios, en términos reales, se estima caerán 7.6%, 

equivalente a una afectación de alrededor de 26 mil MDP.  

Las actividades industriales se estiman bajen un 7.3%, con una afectación aproximada de 8 mil 211 

MDP.  

Se contempla que las actividades relacionadas con el campo, la ganadería y la pesca mantenga su 

patrón ordinario de producción, ya que al ser consideradas como esenciales, no pararon, por lo que 

se estima que en el 2020 habrán de registrar un ligero incremento del 0.6%.   

 

La reapertura de estos sectores a partir de junio fue en un inicio relativamente limitada, derivada 

del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos para garantizar condiciones de sanidad 

apropiadas en los centros de trabajo. 

Al mes de octubre, Sinaloa se encuentra en una situación donde casi la totalidad de las actividades 

empresariales tienen la autorización de operar, sometidas a posibles restricciones de no cumplir con 

los protocolos de operación para evitar la expansión de contagios, pero también con la 

incertidumbre de poder regresar a un confinamiento de registrase un aumento de los indicadores 

de contagios y de saturación de los servicios hospitalarios, algo que se ha venido presentando en 

muchas regiones de Europa y EEUU.  

Esto implica que en la nueva normalidad habrá actividades económicas que seguirán afectadas y 

que no podrán regresar a sus condiciones previas al inicio de la pandemia, en tanto no se cuente 

con una vacuna o un tratamiento que genere la seguridad de no ser contagiado.  

 

 

509,755       428,634          470,848.96    475,916.23     6.64-               33,839.05-    

57,845          51,858            56,214.37      58,181.87       0.58               336.61          

112,870       88,693            104,658          104,658.07     7.28-               8,211.97-      

339,040       288,082          309,976.5      313,076.29     7.66-               25,963.69-    

PIB Total

Actividades primarias

Actividades Industriales

Actividades de Servicios

Fuente: INEGI, BANXICO, estimación CODESIN.

Sinaloa: estimación de la afectación del COVID-19 al PIB de Sinaloa en el 2020 (millones de pesos)
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