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en Sinaloa, segundo trimestre 2021.
Durante el segundo trimestre del 2021, Sinaloa registra una tasa anualizada
positiva de crecimiento del 16.9%.
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.
Sinaloa, en el segundo trimestre del 2021, con respecto al mismo trimestre del 2020,
registró un crecimiento del 16.9%, colocándose en la posición veintiuno a nivel
nacional. Para el segundo trimestre de este año las 32 entidades registran crecimiento.
El crecimiento de Sinaloa se relaciona con el incremento que tienen las actividades
terciarias y secundarias, que en el segundo trimestre del 2020 registraron caídas del
18.5% y el de servicios 19.5%, respectivamente. En particular en el sector secundario,
la industria de la construcción tuvo un repunte del 44.2%, debido a la base de
comparación del segundo semestre del 2020, cuando tiene una caída del 37.5%,
debido a el no ejercicio presupuestal asignado a obras de infraestructura hídrica en el
sur del estado; en el segundo semestre del presente año esta inversión se reactivó
aceleradamente y es por ello que observa un incremento tan significativo. En el
segundo trimestre del 2021, solo el sector primario observa una caída del 2.4%.
Sinaloa, con una conformación económica donde el sector servicios representa las dos
terceras partes del PIB estatal, y al haberse restablecido casi totalmente las actividades
de recreación y turismo que tan severamente fueron afectadas durante los tres últimos
trimestres del año 2020 por la pandemia, y, al hacerse un comparativo con el segundo
trimestre del 2020, se observa que la economía en Sinaloa se recuperó, registrando un
crecimiento del 16.9%. Este repunte de crecimiento en el segundo trimestre del
presente año casi se iguala al porcentaje de caída del segundo trimestre del año 2020,
el cual fue del 17.5%.
Lo que se observa es que estados como Guerrero y Nayarit registran crecimiento por
arriba del 50%, mientras que Campeche solo logra registrar un crecimiento del 0.8%.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, al segundo trimestre del año 2021.
(Variación porcentual real con respecto al mismo periodo del año anterior)

Para Sinaloa, el crecimiento es resultado del crecimiento muy significativo del sector
industrial (19.9%)y el sector comercio y servicios (19.6%).
Sinaloa: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, crecimiento anual por sectores
al segundo trimestre del año 2021.

-2.4%
Actividades
primarias

19.9%

19.6%

Actividades
secundarias

Actividades
terciarias

Total, de la actividad económica 16.9%
Las Actividades primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y

caza,) ocuparon el lugar 28 a nivel nacional con un crecimiento de -2.4%.
Las Actividades secundarias (minería, manufacturas, construcción y electricidad),
ocuparon en su conjunto el lugar 23 a nivel nacional con un crecimiento de 19.9%.
En el desglose por actividad se observa que la industria eléctrica cayó 12.7%, mientras
que Minería, Construcción e industrias manufactureras crecieron 28.3%, 44.2% y
12.5%.
Las Actividades terciarias (comercio y servicios), ocuparon la posición siete a nivel
nacional con un crecimiento de 19.6%. Dicho crecimiento fue impulsado por el
considerable aumento del sector comercio de 33.7%.

Sinaloa: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. segundo trimestre de cada año.
(Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior)

Fuente: INEGI 2021, elaborado por CODESIN octubre 2021.

Anexos

Sinaloa: Indicador Trimestral de Actvidad Económica Estatal, por sectores, (variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)
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