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El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el valor
monetario de todos los bienes y servicios finales (aquellos que el consumidor final
compra) producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo.
De acuerdo con información del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI, el
Producto Interno Bruto de Sinaloa a precios constantes (año base 2013) en el año
2020 tuvo un valor de 370 mil 203 millones de pesos, 27 mil 960 MDP menos que en
2019, lo que significó una caída del 7.0%, menor a la caída nacional, que fue de 7.9%. Sinaloa con dicho crecimiento se ubicó en la posición trece, por entidad
federativa.
Las actividades primarias representaron en 2020 el 12% del total del PIB, con un
valor de 44 mil 409 MDP; las actividades secundarias representaron el 19%, con 70
mil 376 MDP; y las actividades terciarias aportaron el 69%, con un valor de 255 mil
418 MDP.
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PIB per cápita
En el año 2020, en Sinaloa, el PIB per cápita promedio fue de 167 mil 154 pesos, 2
mil 360 pesos más que en 2019, lo que representa un crecimiento de 1.4%. En tanto
el PIB per cápita en dólares fue de 7 mil 777 dólares, 781 dólares menos que en el
año 2019, lo que significó una caída de 9.1%.
El PIB per cápita de Sinaloa se encuentra por debajo de la media nacional, ya que en
México el PIB per cápita en 2020 fue de 173 mil 663 pesos, lo que representa una
brecha entre Sinaloa y el promedio nacional de 6 mil 509 pesos.
Por entidad federativa
Los estados que más aportaron al PIB nacional en 2020 fueron la Ciudad de México
(17.5%), México (9.1%) y Nuevo León (7.7%). Sinaloa aporta el 2.3% del PIB a nivel
nacional, ocupando la posición dieciséis.
En 2020, la única entidad que presentó crecimiento positivo fue Tabasco. Las
entidades menos afectadas fueron Baja California y Chiapas:
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Sinaloa, con un crecimiento del -7.0% del PIB, ocupó el lugar trece por entidad
federativa.

Mientras que las entidades que tuvieron una caída más fuerte en el PIB fueron
principalmente aquellas con actividades turísticas:
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