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Presentación
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, como
órgano de apoyo técnico y en cumplimiento de su función de aportar elementos de
análisis al desarrollo de las tareas legislativas de las Comisiones, Grupos
Parlamentarios y Diputados, elabora el documento “Evolución de la Actividad
Productiva Nacional y de las Entidades Federativas 2003–2018”.
La importancia de analizar la actividad productiva de las entidades federativas,
radica en que el Producto Interno Bruto (PIB) es el principal indicador económico
que da cuenta del valor que agregan los agentes y las actividades económicas que
intervienen en el proceso productivo y cuantifica esa capacidad de producción;
además, es un parámetro fundamental que sirve para analizar la tendencia del
crecimiento económico. Así, en el documento se expone la evolución de la actividad
económica nacional agregada para, posteriormente, dar paso a la evolución por
entidad federativa en el periodo que va de 2003 a 2016, ante la disponibilidad de la
información de Cuentas Nacionales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
Para analizar el desempeño reciente de la economía nacional y la de sus estados
se hace uso del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE),
dado que ofrece un panorama de coyuntura sobre la evolución económica de corto
plazo de las entidades federativas del país. Así como la perspectiva de la evolución
estatal durante 2018.
Este documento se integra en cuatro apartados y un anexo: evolución económica
nacional y por entidad federativa, 2003 a 2016, evolución económica nacional y
estatal 2017, perspectiva económica estatal 2018 y consideraciones finales.
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Introducción
INEGI dio a conocer el Producto Interno Bruto (PIB) por Entidad Federativa; su
importancia radica en que es el principal indicador que da cuenta del valor que
agregan las personas que intervienen en el proceso productivo, cuantifica la
capacidad de producción y sirve para analizar la tendencia del crecimiento
económico. Además, permite conocer el comportamiento y composición de las
actividades económicas de los estados de la República Mexicana, el cual se genera
a partir de un esquema conceptual, criterios metodológicos, clasificación de
actividades económicas y fuentes de información con base en el Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte 2013. Por primera vez, las Actividades
Terciarias se desagregan en comercio al por mayor y al por menor.
Las cifras del PIB por entidad federativa, bajo el año base 2013, están disponibles
de 2003 a 2016 y se presentan en millones de pesos en valores corrientes y
constantes, por actividad económica y entidad federativa; la contribución al total del
país y la composición de las actividades económicas en los estados.
Es de precisar que INEGI da a conocer el PIB total a precios de mercado, el cual es
la suma de los valores agregados brutos a precios básicos de todos los productores
residentes, más todos los impuestos, menos los subsidios sobre los productos; es
decir, al precio que efectivamente pagan los compradores para hacerse cargo de
un bien o servicio.
No obstante, en cuanto al PIB estatal y por el agregado por actividad económica, el
INEGI lo da a conocer a precios básicos (conocido también como Valor Agregado
Bruto), que se define como la cantidad a cobrar por el productor al comprador por
una unidad de un bien o servicio, menos cualquier impuesto a pagar y más cualquier
subsidio a cobrar como consecuencia de su producción o venta; al cual se le
excluyen los gastos de transporte facturados separadamente por el productor (Valor
Agregado Bruto y Producto Interno Bruto a valores básicos son sinónimos). Por lo
que es de aclarar que, al señalar la actividad económica de los estados, su
evolución, contribución y su estructura sectorial se estarán refiriendo al PIB a
valores básicos y el PIB nacional a precios de mercado.
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1. Evolución Económica Nacional y por Entidad Federativa,
2003 a 2016
1.1. Desempeño Económico Nacional
PIB de México, Estados Unidos y Mundial, 2004 - 2016
(variación porcentual real anual)
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Entre 2003 y 2016, la
economía mexicana tuvo
claroscuros
en
su
desempeño productivo como
consecuencia del impacto
diferenciado de sus motores
de crecimiento; así, la Tasa
de Variación Promedio Anual
(TVPA) del PIB (a precios de
mercado) en ese periodo fue
de 2.41 por ciento anual.

En 2003 la economía Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de
cifras originales, preliminares a partir de 2015. Año base 2013 = 100; FMI y US.
mexicana
venía México;
Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
recuperándose del arrastre
que tuvo la desaceleración que registró la actividad productiva de Estados Unidos
en 2001 que incidió sobre la dinámica de las exportaciones mexicanas y su principal
motor fue la demanda interna, la cual estuvo apoyada por la entrada de inversión
extranjera directa, de remesas familiares y el ingreso de recursos externos por la
exportación de petróleo crudo. Lo que se dio bajo un entorno de estabilidad
macroeconómica, apertura económica nacional, libre flotación del peso, menor tasa
de interés, control inflacionario y disciplina fiscal.
Para 2004, la actividad productiva tuvo un incremento de 3.92 por ciento; si bien en
2005 bajó su dinamismo, para 2006 repuntó al avanzar 4.50 por ciento. No obstante,
en los siguientes dos años, la economía mexicana redujo su ritmo ante la menor
demanda externa e interna que resultó de la volatilidad de los mercados financieros
internacionales que afectó significativamente el desempeño de la economía mundial
y que afligió tanto a economías emergentes como avanzadas.
En 2009, la economía mexicana cayó ante el impacto recesivo que provocó la crisis
financiera mundial que inició en Estados Unidos en septiembre de 2008 (cuando el
banco Lehman Brothers quebró), que se propagó a todos los mercados financieros
del mundo y que se reflejó en una contracción de la demanda externa que se
transfirió al mercado nacional, a lo cual se le agregaron los efectos del brote de
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influenza (AH1N1) y del cierre temporal de las plantas automotrices de dos
empresas armadoras cuyas matrices están en los Estados Unidos. En 2009, el PIB
de México decreció 5.29 por ciento ante el deterioro tanto de la demanda interna
como externa.
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Para 2010, la economía
Contribución al Crecimiento del PIB, 2004 - 2016
(puntos porcentuales)
mexicana despuntó ante la
5.12
consolidación del proceso de 9
4.50
3.92
3.66
3.27
reactivación de la actividad que
3.64
2.31
2.85
2.91
2.29
inició en el segundo semestre 4
1.35
1.14
de 2009, como consecuencia
del crecimiento exhibido por la -1
economía mundial ante los
Consumo total
FBKF*
estímulos fiscales y monetarios -6
Exportaciones
Otros
instrumentados en la mayoría
Importaciones
PIB
-5.29
de las economías avanzadas y -11
en algunas emergentes y las
diversas medidas adoptadas p/ Cifras originales. Año base 2013 = 100. */ Formación bruta de capital fijo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.
para normalizar el sistema
financiero internacional; lo que impulsó significativamente las exportaciones
mexicanas, que se transmitió progresivamente a los componentes del gasto interno.
Así, el PIB registró un incremento anual de 5.12 por ciento, cifra que contrasta con
la contracción de 5.29 por ciento que se observó un año atrás.
Sin embargo, este impulso no se sostuvo y fue perdiendo dinamismo, por lo que en
2013 creció 1.35 por ciento como resultado de un contexto externo en constante
detrimento derivado de la ocurrencia de desastres naturales en Asia, la fuerte alza
en precios de productos primarios, la crisis de deuda soberana en la zona euro,
debilidad del sistema financiero, proceso de desendeudamiento en los principales
países avanzados, incertidumbre sobre la magnitud del ajuste fiscal previsto para
2013 en Estados Unidos; situación que se dio bajo un entorno de disminución de la
confianza a nivel internacional. La desaceleración de la economía mundial implicó
una reducción de las exportaciones mexicanas; en tanto que se observó un menor
dinamismo del consumo, en especial de la formación bruta de capital. Además, en
lo interno fue el primer año de la nueva administración federal.
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Si bien la economía nacional
retomó un mayor dinamismo
alcanzando
una
tasa
de
crecimiento de 3.27 por ciento en
2015 impulsado por una mayor
demanda externa y recuperación
de la demanda interna, ésta no se
mantuvo y avanzó 2.91 por ciento
en 2016 ante el desempeño
negativo del sector manufacturero
de Estados Unidos (altamente
vinculado a las exportaciones
mexicanas),
la
inestabilidad
económica y financiera internacional y una desaceleración del consumo interno
debido, principalmente, al bajo crecimiento del consumo y la inversión, en particular
la inversión pública. En términos porcentuales, el total de exportaciones mexicanas
(petroleras y no petroleras) ha decaído desde 2010; destaca que las exportaciones
petroleras han tenido una reducción porcentual significativa hasta 2016. Esto ha
afectado la dinámica de crecimiento económico en los estados ligados a la minería
petrolera.
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Bajo este contexto, la evolución
PIB Total y por Actividad Productiva, 2004 - 2016
(variación porcentual real anual)
económica de los sectores fue
6
diferenciado; el sector terciario fue
más dinámico dado que registró 4
una TVPA de 3.03 por ciento entre 2
2003 y 2016, ante el impulso de 0
los servicios financieros y de
-2
PIB total
seguros; la información en medios
Act. Primarias
-4
masivos y el comercio al por
Act. Secundarias
Act. Terciarias
mayor, actividades productivas -6
que tuvieron una TVPA de 11.78, -8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10.10 y 4.13 por ciento,
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México;
respectivamente, en el periodo cifras originales, preliminares a partir de 2015. Año base 2013 = 100.
señalado. Por su parte, las
actividades primarias observaron un avance promedio de 1.80 por ciento. En tanto
que las secundarias tuvieron una TVPA de 1.23 por ciento, afectadas por la caída
de la minería, el bajo impulso de las manufactureras y el avance de la construcción;
ello pese a la mayor dinámica del sector de la electricidad y agua.
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Esta evolución se reflejó en la participación de los sectores en la actividad
productiva en la cual se aprecia una pérdida de colaboración de la minería y las
manufacturas; en tanto que los servicios financieros y el comercio al por mayor son
las actividades que ganan mayor participación relativa. Empero, las manufactureras,
en particular las de exportación, son la principal actividad económica en el país.

1.2. Desempeño Económico Estatal
Por entidad federativa para el mismo periodo (2003 y 2016), las cuatro más
dinámicas fueron: Quintana Roo, Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur,
con tasas de crecimiento promedio anual de 4.72, 4.71, 4.57 y 4.40 por ciento,
respectivamente; en tanto que las tres con menor crecimiento fueron: Morelos,
Tlaxcala y Chiapas con cambios anuales de 1.50, 1.24 y 1.17 por ciento,
sucesivamente. Por el contrario, la única entidad que sufrió una reducción en su
tasa de variación promedio anual, en el periodo 2003-2016, fue Campeche al caer
4.19 por ciento. Cabe indicar que 11 entidades tuvieron variaciones por debajo del
incremento anual promedio que experimentó el país de 2.41 por ciento, en tanto que
21 de ellas avanzaron por encima.
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No obstante, que Quintana Roo fue la
entidad con el mayor avance económico
dado el tamaño relativo de su economía,
su participación en el PIB nacional fue de
sólo 1.54 por ciento en 2016 (1.15% en
2003). La entidad que tuvo la mayor
participación fue la Ciudad de México con
17.47 por ciento en 2016 (16.98% en
2003); seguida por el Estado de México,
con 8.68 por ciento (8.35% antes) y Nuevo
León, con 7.22 por ciento (6.40% en
2003).
Los estados con la más baja participación
y tamaño relativo son: Nayarit, con 0.70
por ciento (0.61% en 2003); Colima, 0.60
por ciento (0.64% en 2003) y Tlaxcala, con
0.57 por ciento (0.66% en 2003).

PIB por Entidad Federativa, 2003-2016
(tasa de variación promedio anual)
Q. Roo
Qro.
Ags.
B.C.S.
Gto.
Nay.
Son.
Zac.
S.L.P.
N.L.
Yuc.
Col.
Chih.
Hgo.
Jal.
Sin.
Méx.
Pue.
Tab.
CDMX
Mich.
Nal.*
Coah.
Dgo.
Ver.
B.C.
Gro.
Oax.
Tamps.
Mor.
Tlax.
Chis.
Camp.

-4.19

4.72
4.71
4.57
4.40
3.57
3.51
3.48
3.46
3.40
3.32
3.15
3.15
3.15
3.02
2.96
2.74
2.68
2.67
2.60
2.59
2.50
2.41
2.26
2.20
2.17
2.11
2.07
1.84
1.73
1.50
1.24
1.17

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI, año base 2013.
p/ Cifras preliminares a partir de 2015. */ A precios de mercado.

En el periodo de análisis, las entidades que ganaron la más alta participación en la
economía nacional fueron Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Jalisco con 0.82,
0.58, 0.57 y 0.49 puntos porcentuales, respectivamente; en tanto que las entidades
que perdieron participación fueron: Tamaulipas, Chiapas y Campeche, con 0.25,
0.28 y 4.81 puntos porcentuales, sucesivamente.
Del conjunto de entidades federativas, 21 crecieron su aportación relativa respecto
al PIB nacional y 11 la perdieron. Dentro de éstos últimos destacan los estados con
intensa actividad petrolera, así como entidades con un alto porcentaje de su
población en pobreza y con altos grados de marginación.
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Participación de los Estados en el PIB, 2003 - 2016
(porcentaje)
CDMX
Méx.
N.L.
Jal.
Ver.
Gto.
Camp.
Coah.
Son.
Pue.
Chih.
B.C.
Tab.
Tamps.
Mich.
Qro.
Sin.
S.L.P.
Chis.
Hgo.
Q. Roo
Oax.
Yuc.
Gro.
Ags.
Dgo.
Mor.
Zac.
B.C.S.
Nay.
Col.
Tlax.

8.35 8.68
6.40 7.22
6.82
6.33
4.89 4.77
4.06
3.49
3.53
8.34
3.43
3.48
3.35
2.91
3.28
3.15
2.87 3.17
3.08
3.18
3.07
2.99 2.87
3.12
2.39
2.34
2.26
1.69
2.24
2.14
1.79 2.03
1.98 1.70
1.43 1.55
1.54
1.15
1.51
1.62
1.42
1.29
1.45 1.40
1.27
0.97
1.22 1.19
1.26 1.13
0.81 0.93
0.61 0.78
0.61 0.70
0.54 0.60
0.57
0.66

17.47
16.98

2016
2003

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México,
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, valores constantes y a precios básicos.

Cambio en la Participación de los Estados en el PIB
2003 - 2016 (porcentaje)
N.L.
Qro.
Gto.
Jal.
CDMX
Son.
Q. Roo
Méx.
Ags.
Chih.
S.L.P.
B.C.S.
Yuc.
Pue.
Hgo.
Zac.
Sin.
Nay.
Tab.
Col.
Mich.
Dgo.
Coah.
Gro.
Tlax.
B.C.
Oax.
Ver.
Mor.
Tamps.
Chis.
Camp.

-4.81

-0.03
-0.05
-0.05
-0.09
-0.10
-0.11
-0.12
-0.13
-0.25
-0.28

0.82
0.58
0.57
0.49
0.48
0.44
0.39
0.34
0.31
0.30
0.25
0.18
0.13
0.12
0.12
0.12
0.10
0.09
0.09
0.06
0.04

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto
Interno Bruto por Entidad Federativa, valores constantes y a preciosbásicos.
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1.3. Participación Relativa de los Sectores Económicos en el
PIB Estatal
Actividades primarias. En la mayoría de los estados, la participación del PIB del
sector primario respecto del total disminuyó o se mantuvo sin cambios, excepto por
Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Campeche. Este comportamiento estructural es
importante en tan solo 13 años.

Por su parte, Zacatecas y Colima tuvieron la mayor caída en la participación de la
actividad primaria dentro del PIB estatal retrocediendo 2.37 y 2.08 por ciento
respectivamente.
Actividades secundarias. Zacatecas fue la entidad con mayor dinamismo con un
aumento de 7.8 por ciento en su participación dentro del PIB estatal; este
comportamiento fue impulsado esencialmente por el crecimiento de la minería no
petrolera (incluye la minería metálica y no metálica). Los estados que mostraron
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también un mayor desempeño fueron: Aguascalientes, Sonora y Nayarit con un
incremento promedio en la participación del sector industrial del 4.45 por ciento.

En contraste, Chiapas y Tlaxcala mostraron las mayores contracciones relativas, de
9.53 y 9.28 por ciento, respectivamente. En el caso de Chiapas su descenso se
debe a que todas las actividades disminuyeron su participación dentro del PIB, por
ejemplo, la construcción, manufacturas, minería no petrolera y minería petrolera
cayeron en 3.66, 3.56, 0.18, 3.88 por ciento respectivamente. Por otro lado, Tlaxcala
presentó la mayor caída en el sector de la construcción, su participación dentro del
PIB cayó 7.73 por ciento. Otro estado a considerar es Campeche, este tuvo la mayor
caída en el rubro de minería petrolera al disminuir 9.76 por ciento. Esta disminución
es explicada por el descenso en la producción de petróleo y actividades afines.
Actividades terciarias. En este sector las entidades que aumentaron su
participación dentro del PIB estatal fueron Chiapas y Tlaxcala en 11.46 y 9.93 por
ciento, respectivamente. Para el caso de Chiapas, las actividades que aumentaron
su participación fueron el comercio al por mayor en 3.9 por ciento y el comercio al
por menor en 3.14 por ciento.
12
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Finalmente, las entidades con fuertes disminuciones fueron Zacatecas y
Aguascalientes en 5.43 y 4.34 por ciento, respectivamente. Cabe destacar que el
sector terciario fue el que más incrementó su participación dentro del PIB de las
entidades federativas, en el periodo de referencia.
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2. Evolución de la Economía Nacional y Estatal, 2017
En 2017, la economía mexicana avanzó principalmente por el crecimiento del
consumo privado y la demanda externa, no obstante, la debilidad de la inversión
tanto pública como privada. Lo anterior se dio bajo un contexto de recuperación de
la economía mundial que resultó de un repunte de la inversión, la producción
industrial y el comercio mundial.
En 2017, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE),
indicador de coyuntura que ofrece un panorama preliminar sobre la evolución
económica de corto plazo, mostró que el incremento económico de los estados fue
heterogéneo; la evolución de la actividad económica de los estados va desde un
crecimiento de 12.43 por ciento en Baja California Sur, con una fuerte influencia del
turismo, hasta una caída de 8.51 por ciento de Tabasco, con una gran presencia de
las actividades de exploración y extracción de petróleo; mientras que en 19 estados
la evolución económica estuvo por arriba del PIB promedio para ese periodo (1.87
por ciento), los restantes (13) lo hicieron por debajo de éste. Incluso se observa que
10 entidades de los estados tuvieron reducciones de su actividad productiva.
Actividad Económica Total por Entidad Federativa, 2017

ITAEE: Actividad Primaria por Entidad Federativa, 2017

(variación porcentual real anual)
B.C.S.
Pue.
Gto.
Mor.
S.L.P.
Méx.
N.L.
Q. Roo
Qro.
Ags.
Coah.
B.C.
Mich.
Jal.
Col.
Yuc.
CDMX
Chih.
Nay.
Nal.
Son.
Gro.
Sin.
Zac.
Tamps.
Dgo.
Hgo.
Tlax.
Ver.
Chis.
Oax.
Camp.
Tab.

(variación porcentual real anual)
12.43
6.71

4.94
4.67
4.18
4.00
3.83
3.68
3.66
3.42
3.41
3.27
3.18
2.96
2.95
2.79
2.57
2.29
1.94
1.87
1.40
0.61
0.42

-8.22
-8.51

-0.06
-0.26
-0.78
-1.04
-1.15
-1.30
-2.19
-3.52

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE), año base 2013=100).

S.L.P.
Qro.
Chih.
Dgo.
Son.
Ags.
Q. Roo
Mich.
Yuc.
Jal.
Ver.
Gto.
Tab.
Mor.
B.C.
Nal.
Col.
Coah.
Pue.
Gro.
Chis.
B.C.S.
Camp.
Hgo.
Nay.
Oax.
Méx.
CDMX
Zac.
N.L.
Tlax.
Tamps.
Sin. -6.98

12.57
8.53
8.50
8.14
7.95
6.52
6.42
5.83
5.52
5.14
4.58
4.42
3.73
3.69
3.41
3.33
3.22
2.71
2.64
2.37
1.86
1.72
1.59
1.08
0.69

-0.01
-0.63
-0.67
-0.70
-1.07
-2.47
-3.18

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE), año base 2013=100).
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De acuerdo con el ITAEE, en 2017, las cinco entidades que tuvieron los
crecimientos anuales más significativos fueron: Baja California Sur 12.43 por ciento,
Puebla 6.71 por ciento; Guanajuato 4.94 por ciento, Morelos 4.67 por ciento y San
Luis Potosí 4.18 por ciento. En tanto que las que más cayeron fueron: Tabasco 8.51
por ciento, Campeche 8.22 por ciento, Oaxaca 3.52 por ciento, Chiapas 2.19 por
ciento y Veracruz 1.30 por ciento.
Del ITAEE se observa que la evolución estatal por actividad económica fue
heterogénea.
En las actividades primarias, se observa desde un incremento de 12.57 por ciento
hasta una caída de 6.98 por ciento; en esta actividad, 15 estados crecieron por
arriba de la nacional para dicho sector, 3.33 por ciento y 17 por debajo de ésta, en
tanto que presentó una dispersión de 19.55 puntos porcentuales; además, en 8
estados cayó dicha actividad.
Las entidades que presentaron los mayores avances en las actividades primarias
en 2017 fueron San Luis Potosí 12.57 por ciento, Querétaro 8.53 por ciento,
Chihuahua 8.50 por ciento, Durango 8.14 por ciento y Sonora 7.95 por ciento;
mientras que las que cayeron fueron Sinaloa 6.98 por ciento, Tamaulipas 3.18 por
ciento, Tlaxcala 2.47 por ciento, Nuevo León 1.07 por ciento y Zacatecas 0.70 por
ciento.
En las actividades secundarias se registró desde un crecimiento máximo anual de
29.71 por ciento en Baja California Sur, hasta una caída de 16.72 por ciento en
Quintana Roo; 16 entidades crecieron por arriba de la nacional (-0.63%) y 16 por
debajo, lo que implicó una dispersión de 46.43 puntos porcentuales; en tanto que
17 estados presentaron caídas en la actividad industrial.
Los estados con mayor dinamismo, en el periodo de referencia fueron: Baja
California Sur 29.71 por ciento, Puebla 13.37 por ciento, Morelos 10.89 por ciento,
San Luis Potosí 6.71 por ciento y Estado de México 6.55 por ciento. En contraste,
las entidades que mostraron decrementos fueron Quintana Roo 16.72 por ciento,
Oaxaca 15.16 por ciento, Tabasco 13.36 por ciento, Chiapas 10.40 por ciento y
Campeche 9.47 por ciento.
Por su parte, la caída en las exportaciones petroleras ha golpeado la actividad
económica de entidades que dependen del petróleo: Campeche -8.22 por ciento,
Tabasco -8.51 por ciento, Tamaulipas -0.26 por ciento y Veracruz -1.30 por ciento.
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Además, destacan aquellas entidades que han orientado sus aparatos productivos
al mercado exterior y han logrado integrarse a las cadenas globales de valor por
medio de las exportaciones manufactureras; principalmente los estados del Norte y
Centro de México, lo que explica su mayor dinamismo económico: Guanajuato 4.94
por ciento, San Luis Potosí 4.18 por ciento, Nuevo León 3.83 por ciento, Querétaro
3.66 por ciento, Aguascalientes 3.42 por ciento, Coahuila 3.41 por ciento, Baja
California 3.27 por ciento, Jalisco 2.96 por ciento, Chihuahua 2.29 por ciento y
Sonora 1.40 por ciento.
Las actividades terciarias presentaron una menor dispersión al registrar desde
una reducción de 2.02 por ciento en Durango, hasta un crecimiento de 6.67 por
ciento en Quintana Roo; así, trece crecieron por arriba de la nacional (3.02%) y
diecinueve por debajo de ella, por lo que tuvo una dispersión de 8.69 puntos
porcentuales. En tanto que dos estados presentaron caídas. Claramente el sector
servicios presentó un comportamiento positivo en la mayoría de las entidades en el
2017.
Las entidades federativas con mayor crecimiento fueron: Quintana Roo 6.67 por
ciento, Baja California Sur 6.15 por ciento, Colima 5.96 por ciento, Guanajuato 5.42
por ciento y Aguascalientes 4.95 por ciento. Por el contrario, las que cayeron o
tuvieron un menor crecimiento fueron: Durango -2.02 por ciento, Campeche -0.28
por ciento, Chiapas 0.20 por ciento, Oaxaca 0.67 por ciento y Tabasco 0.82 por
ciento.
ITAEE: Actividad Terciarias por Entidad Federativa, 2017

ITAEE: Actividad Secundaria por Entidad Federativa, 2017

(variación porcentual real anual)

(variación porcentual real anual)
B.C.S.
Pue.
Mor.
S.L.P.
Méx.
Qro.
Coah.
Gto.
B.C.
Yuc.
Jal.
N.L.
Ags.
Chih.
Son.
-0.60
CDMX
-0.63
Nal.
-1.12
Dgo.
-2.03
Mich.
-3.69
Tamps.
-3.90
Zac.
-4.18
Sin.
-4.54
Gro.
-5.43
Col.
-5.91
Nay.
-6.42
Tlax.
-6.49
Hgo.
-8.57
Ver.
-9.47
Camp.
-10.40
Chis.
-13.36
Tab.
Oax. -15.16
Q. Roo -16.72

29.71
13.37
10.89
6.71
6.55
5.20
4.33
4.24
4.16
3.58
2.12
2.08
1.17
0.23
0.08

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE), año base 2013=100).

Q. Roo
B.C.S.
Col.
Gto.
Ags.
N.L.
Nay.
Mich.
Pue.
Méx.
Jal.
Chih.
Sin.
Nal.
CDMX.
B.C.
Zac.
Qro.
Coah.
Yuc.
Ver.
S.L.P.
Tamps.
Mor.
Tlax.
Son.
Hgo.
Gro.
Tab.
Oax.
Chis.
Camp.
Dgo.

6.67
6.15
5.96
5.42
4.95
4.82
4.34
3.99
3.42
3.19
3.18
3.17
3.11
3.02
2.92
2.70
2.67
2.44
2.43
2.34
2.29
2.02
2.01
1.93
1.86
1.84
1.80
1.73
0.82
0.67
0.20

-2.02

-0.28

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE), año base 2013=100).

16

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Dentro de las actividades terciarias, destaca el crecimiento de los servicios turísticos
en entidades federativas que tienen una clara vocación turística como Quintana Roo
y Baja California Sur, estados que han logrado un incremento anual significativo en
el total de su actividad económica de 12.43 por ciento y 3.68 por ciento,
respectivamente.

3. Perspectiva Económica Estatal 2018
En 2017, la economía mexicana creció 2.04 por ciento anual como resultado del
desempeño positivo del mercado interno que se sustentó en la fortaleza del
consumo privado sostenido por el crecimiento del empleo formal, la disminución de
la tasa de desocupación y el incremento del crédito otorgado por la banca comercial;
ello pese a la desaceleración de la formación bruta de capital fijo.
También se vio influida por la
PIB por Entidad Federativa, 20181
reactivación de la demanda
(variación porcentual real anual)
externa (exportaciones) ante B.C.S.
6.2
4.8
la
recuperación
de
la Q. Roo
S.L.P.
4.6
economía mundial y la
Ags.
4.5
Qro.
4.3
influencia de la aceleración
Pue.
4.0
de la actividad económica de
Gto.
4.0
N.L.
3.4
Estados Unidos que incidió
Méx.
3.4
sobre la demanda externa
Jal.
3.4
Yuc.
3.0
nacional, en particular de la Coah.
3.0
Hgo.
manufactura mexicana, lo
2.9
B.C.
2.8
que fue acompañado de una Mich.
2.7
Mor.
2.6
menor volatilidad de los
CDMX
2.6
mercados
financieros
Oax.
2.3
Col.
2.3
internacionales, aunque con
Son.
2.2
episodios de incertidumbre,
Sin.
2.0
Nay.
1.8
acompañado
de
ciertos
Chih.
1.8
riesgos
e
incertidumbre
Zac.
1.4
Gro.
1.3
frente a la política exterior y
Dgo.
1.0
comercial del gobierno de
Ver.
0.8
Tlax.
0.8
Estados Unidos, de las Tamps.
0.4
negociaciones del Reino
Chis.
0.4
Camp.
-6.0
Unido y la Unión Europa y a
Tab. -6.6
las tensiones geopolíticas de 1/ Citibanamex, pronóstico.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Citibanamex.
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Medio Oriente y Corea del Norte.
Para 2018, se anticipa que la economía mexicana continuará expandiéndose
resultado de una aceleración de las exportaciones no petroleras ante un entorno
externo más favorable y mayor aportación de la demanda interna (su principal fuente
de crecimiento), apoyada por la creación de empleos formales, la expansión del
crédito, aumento del salario real, disminución de la inflación al objetivo, una mejoría
paulatina de la confianza de los consumidores y las empresas y un mejor
desempeño de los sectores de la construcción y de los servicios vinculados con el
sector externo.
Bajo este contexto, Citibanamex anticipó que el crecimiento del PIB nacional será
de 2.4 por ciento en 2018, bajo este panorama estimó que el incremento económico
de los estados será mixto; la variación de la actividad de los estados va desde un
crecimiento de 5.64 por ciento hasta una caída de 6.6 por ciento, lo que significa
una dispersión de 12.2 puntos porcentuales. Además, mientras que 19 estados
crecerán por arriba del incremento del PIB nacional, los restantes (13) lo harán por
debajo de éste y 2 tendrán la misma tasa de variación a la nacional. Incluso se
observa que 2 de los estados, se anticipa que tendrán reducción de su actividad
productiva.

4. Consideraciones finales
Entre 2003 y 2016, la economía mexicana experimentó claroscuros en su
desempeño productivo como consecuencia del impacto diferenciado de sus
motores de crecimiento; así, tuvo una TVPA del PIB de 2.41 por ciento anual.
Por sectores, su evolución fue diferenciada; el más dinámico fue el terciario,
seguido por el primario y el secundario. Sin embargo, la vocación productiva de la
economía nacional sigue siendo la manufacturera, dado que ha sido el sector con
la mayor participación en la actividad productiva nacional entre 2003 y 2016; no
obstante, ésta redujo su cooperación en la actividad productiva, así como la minería;
en tanto que los servicios financieros y el comercio al por mayor son las actividades
que ganan más terreno.
Dentro de los servicios que tienen mayor importancia en México son: las actividades
de comercio; los servicios financieros y seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles; los transportes, correos y almacenamiento y los servicios
educativos. La actividad secundaria, por su parte, se ha visto afectada por el
deterioro de la minería en particular la industria petrolera, y la menor dinámica de la
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industria. Asimismo, la actividad primaria ha reducido su participación en el PIB, ya
que durante 2003 esta aportó 3.55 por ciento y para 2016 fue de sólo 3.30 por ciento.
Entre 2003 y 2016, los cuatro estados más dinámicos fueron: Quintana Roo,
Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur, con TVPA de 4.72, 4.71, 4.57
y 4.40 por ciento, respectivamente; en tanto que los tres con menor dinámica fueron:
Morelos, Tlaxcala y Chiapas con cambios de 1.50, 1.24 y 1.17 por ciento,
sucesivamente. Por el contrario, la única entidad que sufrió una reducción fue
Campeche al caer 4.19 por ciento. Cabe indicar que 11 entidades tuvieron
variaciones por debajo de la que tuvo el país, mientras que 21 de ellas avanzaron
por encima.
En 2017, la evolución económica de corto plazo de las entidades federativas
del país fue heterogénea; la variación de la actividad de los estados va desde un
crecimiento de 12.43 por ciento hasta una caída de 8.51 por ciento; además,
mientras que 19 estados crecieron por arriba del incremento del PIB nacional para
ese periodo (1.87%), los restantes (13) lo hicieron por debajo de éste. Incluso 10 de
los estados tuvieron reducción de su actividad productiva.
Se puede observar una dinámica económica diferente entre las regiones de
México; así, por ejemplo, en la región del golfo de México, la crisis petrolera, que
se ha traducido en el declive de la producción petrolera y la caída de los precios
internacionales, ha afectado la economía de los estados dependientes o con fuerte
presencia del petróleo: Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
La entidad más afectada por la contracción de los niveles de producción de
hidrocarburos es Campeche, cuya economía poco diversificada, depende
principalmente del petróleo: en 2003, la minería petrolera contribuía con el 90.08
por ciento al PIB estatal; para 2016 la participación de la minería petrolera en el PIB
del estado, se redujo a 80.32 por ciento, un extraordinario impacto en su economía
de 10 puntos porcentuales.
A nivel nacional, Campeche es la entidad con mayor caída de su PIB. De 2003 a
2016 la tasa de variación promedio anual fue de -4.19 por ciento; la participación
del estado en el PIB nacional, pasó de 8.34 por ciento en 2003 a 3.53 por ciento en
2016, es decir, una reducción de 4.81 por ciento en el periodo. Además, el ITAEE
del estado en 2017, se contrajo -8.22 por ciento en términos reales con respecto al
año anterior. Según proyecciones de Citibanamex, en 2018 se espera que el PIB de
Campeche se reduzca 6.6 por ciento.
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Las economías de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, también se han visto afectadas
por la debacle del petróleo; en 2017 reportaron reducciones en el ITAEE. Así,
Tabasco registró la mayor caída, al reportar una variación anual de -8.51 por ciento
en términos reales; seguido de Veracruz y Tamaulipas con descensos en términos
reales de -1.30 por ciento y de -0.26 por ciento, respectivamente.
Las regiones Centro, Occidente y Norte del país, han logrado integrarse a las
cadenas globales de valor a través del comercio exterior. El comercio exterior
genera círculos virtuosos de exportación y crecimiento económico, es por esto que
aquellas regiones del país que se han vinculado a los mercados internacionales,
han podido beneficiarse de la apertura y de las oportunidades de producción y
empleo que esta brinda. Estos estados también han sido los más exitosos
captando inversión extranjera directa (IED) que, junto con la Ciudad de México,
captaron en conjunto el 84.1 por ciento del total de IED en 2016, desarrollando
clústeres industriales, lo que ha permitido consolidar la industria manufacturera de
México.
En 2016, los seis estados de la frontera norte (Baja California, Chihuahua,
Coahuila Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) contribuyeron con más de la
mitad (51.2%) de las exportaciones totales del país. De acuerdo con cifras del
INEGI, el 88.1 por ciento de las exportaciones totales las realizan 13 estados
ubicados en el centro, occidente y norte del país: Chihuahua; Coahuila; Baja
California; Nuevo León; Tamaulipas; Guanajuato; México; Jalisco; Sonora;
Querétaro; Puebla; San Luis Potosí y Aguascalientes.
La actividad turística genera una considerable derrama económica, que se
traduce en generación de empleos directos e indirectos, así como captación de
divisas. Los estados con vocación turística como Quintana Roo y Baja California
Sur, han logrado alcanzar las TVPA del PIB más altas de 2003-2016; con 4.72 y
4.40 por ciento, respectivamente.
En cuanto a los servicios educativos, su participación dentro del PIB estatal
ha caído en promedio 1.22 por ciento en 30 entidades federativas de 2003 a 2016,
solo Campeche mostro un avance marginal de 0.45 por ciento, mientras que
Morelos se mantuvo prácticamente sin cambios (0.006%).
En los servicios de salud el panorama es casi el mismo, en 26 entidades se ha
reducido en promedio 0.5 por ciento la participación de este sector dentro del PIB
estatal. El estado que presenta el mayor avance es Tlaxcala con 0.5 por ciento. El
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resto de los estados (Chiapas, Estado de México, Campeche, Veracruz y Puebla)
promedian 0.19 por ciento.
En ambos casos, educación y salud, es previsible que su deterioro en la
participación productiva de las entidades se haya traducido en menor inversión y
menor calidad en la prestación de los servicios.
Se anticipa que, en 2018, la actividad productiva en todos los estados, excepto
Tabasco y Campeche, tenga una evolución positiva.
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ANEXOS (Participación de los sectores en el PIB, 2003-2016)
Aguascalientes:
Tuvo una Tasa de Variación Promedio Anual (TVPA) de 4.57 por ciento entre 2003
y 2016, lo que implicó un mayor crecimiento que como lo hizo el país (2.41% precios
de mercado).
Lo que se explicó por la mayor
dinámica de su actividad
secundaria cuya TVPA fue de
5.59 por ciento ante el mayor
desempeño de su sector
manufacturero que avanzó en
promedio a 7.04 por ciento. La
actividad terciaria se elevó
3.96 por ciento en el periodo
mencionado derivado del
repunte de la información en
medios masivos; los servicios
financieros y de seguros y el
comercio al por mayor. En
tanto que las primarias crecieron 3.53 por ciento.
Por lo anterior, la actividad secundaria ha estado ganando sostenidamente su
participación en el PIB del estado; mientras que en 2003 representaba 36.24 por
ciento del PIB, para 2016 alcanzó 41.11 por ciento.

Por el contrario, la actividad primaria y terciaria han reducido su participación. No
obstante, el sector terciario predomina en la actividad productiva del estado.
22

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Dentro de las actividades secundarias destaca la industria manufacturera, que es la
principal industria del estado y ha venido ganando participación dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, la industria manufacturera representaba 20.50 por ciento del
PIB, para 2016 significaba el 27.76 por ciento, lo que implicó un incremento de 7.26
puntos porcentuales en su participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por el comercio al por mayor, la
construcción, el comercio al por menor y los servicios inmobiliarios y de alquiler.
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Baja California:
Tuvo una TVPA de 2.11 por
ciento entre 2003 y 2016, lo
que
implicó
un
menor
crecimiento de como lo hizo el
país (2.41%).
Lo que se explicó por el bajo
desempeño de su actividad
secundaria cuya TVPA fue de
1.11 por ciento ante la caída
de la minería y el nulo avance
de la construcción; ello pese al
mejor
desempeño
del
suministro de agua y gas y la
industria manufacturera que avanzó en promedio a 1.30 por ciento.
En tanto que la primaria creció 1.55 por ciento. La actividad terciaria fue la que le
dio dinámica al estado al elevarse 2.86 por ciento derivado del repunte de la
información en medios masivos; los servicios financieros y de seguros y el comercio
al por menor.
Por lo anterior, la actividad terciaria ha estado ganando participación en el PIB del
estado; mientras que en 2003 representaba 54.25 por ciento del PIB, para 2016
alcanzó 59.64 por ciento. Por el contrario, la actividad primaria y terciaria han
reducido su participación. Además, el sector terciario predomina en la actividad
productiva del estado.
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Dentro de las actividades secundarias destaca la industria manufacturera, que es la
principal industria del estado y ha venido ganando participación dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 20.50 por ciento del PIB, para 2016
significaba el 27.76 por ciento, lo que implicó un incremento de 7.26 puntos
porcentuales en su participación. Dicha actividad es seguida, por importancia, por
el comercio al por mayor y la construcción.
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Baja California Sur:
Tuvo una TVPA de 4.40 por ciento entre 2003 y 2016, lo que implicó un mayor
crecimiento de como lo hizo el país (2.41%).
Lo que se explicó por el buen desempeño de su actividad terciaria cuya TVPA fue
de 4.64 por ciento ante el impulso de los servicios financieros y de seguros, la
información en medios masivos y los servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas, principalmente. La actividad secundaria avanzó
4.07 por ciento como consecuencia del buen desempeño del suministro de agua y
gas y la minería; si bien la construcción y la industria manufacturera avanzó, lo hizo
en menor medida. La actividad primaria fue la que tuvo en la menor ampliación al
elevarse 2.76 por ciento.

Por lo anterior, la actividad terciaria ha estado ganando participación en el PIB del
estado; mientras que en 2003 representaba 66.95 por ciento del PIB, para 2016
alcanzó 68.94 por ciento. Por el contrario, la actividad primaria y terciaria han
reducido su participación. Además, el sector terciario predomina en la actividad
productiva del estado.
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Dentro de las actividades secundarias destaca la construcción, que es el principal
sector del estado; no obstante, ha venido perdiendo participación dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 21.0 por ciento del PIB, para 2016
significaba el 18.46 por ciento, lo que implicó una reducción de 2.54 puntos
porcentuales en su participación. Dicha actividad es seguida, en importancia, por
los servicios de alojamiento temporal, que aumentaron su participación en 6.37
puntos porcentuales de 2003 a 2016.
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Campeche:
Tuvo una TVPA de -4.19 por ciento entre 2003 y 2016, cifra que contrasta con el
nivel de crecimiento del país (2.41%).
Lo que se explicó por la reducción de su actividad secundaria que tuvo una TVPA
de -4.81 por ciento ante el deterioro de la minería asociada al petróleo; la
construcción y la industria manufacturera; ello pese al desempeño positivo del
suministro de agua y gas. La actividad terciaria avanzó 2.18 por ciento como
consecuencia del impulso de los servicios financieros, la información en medios
masivos y el comercio al por mayor, principalmente. En tanto que la actividad
primaria tuvo una ampliación de 4.37 por ciento.
La actividad secundaria es la que tiene una participación más elevada en el PIB del
estado; sin embargo, ha reducido su importancia. Mientras que en 2003
representaba 94.26 por ciento del PIB, para 2016 alcanzó 86.53 por ciento. Por el
contrario, la actividad primaria y terciaria han elevado su participación.
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Dentro de las actividades secundarias destaca la industria minera, que es el
principal sector del estado; no obstante, ha venido perdiendo participación dentro
del PIB.

Mientras que, en 2003, ésta representaba 90.10 por ciento del PIB, para 2016
significaba el 80.34 por ciento, lo que implicó un decremento de 9.76 puntos
porcentuales en su participación. El deterioro de las actividades vinculadas a la
producción de crudo ha marcado la pauta en el ritmo de la debacle productiva de
Campeche en los últimos años.
Después de la industria minera, las actividades que son seguidas, por importancia
son, construcción, los servicios inmobiliarios y de alquiler y el comercio al por mayor.
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Coahuila:
Tuvo una TVPA de 2.26 por ciento entre 2003 y 2016, cifra debajo de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
El impulso provino por el lado de la actividad terciaria que tuvo una TVPA de 3.04
por ciento ante la expansión de los servicios financieros y de seguros, la información
en medios masivo y el comercio al por mayor, principalmente. La actividad
secundaria se amplió 1.67 por ciento ante el buen desempeño del suministro de
agua y gas, el avance de la construcción, la minería y la industria manufacturera. La
actividad primaria aumentó 1.14 por ciento. La actividad secundaria es la que tiene
la mayor participación en el PIB del estado; empero, ha reducido su importancia.
Mientras que en 2003 representaba 55.34 por ciento del PIB, para 2016 alcanzó
51.33 por ciento. Lo mismo se observó en la actividad primaria. Por el contrario, la
actividad terciaria ha elevado su participación.

Dentro de las actividades secundarias destaca la industria minera, que es el
principal sector del estado; no obstante, ha venido perdiendo participación dentro
del PIB.
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Mientras que, en 2003, ésta representaba 43.60 por ciento, para 2016 significaba el
38.87 por ciento, lo que implicó un decremento de 4.72 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, los servicios inmobiliarios y de alquiler,
la construcción y el transporte, correos y almacenamiento.
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Colima:
Tuvo una TVPA de 3.15 por ciento entre 2003 y 2016, cifra arriba de la dinámica del
crecimiento del país (2.41%).
El impulso provino por el lado de la actividad terciaria que tuvo una TVPA de 3.81
por ciento ante la expansión de la información en medios masivo los servicios
financieros y de seguros y el comercio al por mayor, principalmente.
La actividad secundaria se amplió 2.11 por ciento ante el buen desempeño del
suministro de agua y gas, el avance de la construcción y la industria manufacturera;
empero, la minería cayó. La actividad primaria aumentó 0.17 por ciento.
La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado;
además, elevó su importancia. Mientras que en 2003 representaba 64.85 por ciento
del PIB, para 2016 alcanzó 70.45 por ciento. Lo contrario se observó en la actividad
primaria y la secundaria.

Dentro de las actividades secundarias destaca la industria de la construcción, que
es el principal sector del estado; no obstante, ha venido perdiendo participación
dentro del PIB.
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Mientras que, en 2003, ésta representaba 16.65 por ciento, para 2016 significaba el
12.58 por ciento, lo que implicó un decremento de 4.07 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, los servicios inmobiliarios y de alquiler,
el comercio al por menor y el transporte, correos y almacenamiento.
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Chiapas:
Tuvo una TVPA de 1.17 por ciento entre 2003 y 2016, cifra abajo de la dinámica del
crecimiento del país (2.41%).
El impulso provino por el lado de la actividad terciaria que tuvo una TVPA de 2.58
por ciento ante la expansión de la información en medios masivo los servicios
financieros y de seguros y el comercio al por mayor, principalmente. Por el contrario,
la actividad secundaria disminuyó 1.45 por ciento ante el deterioro de la
construcción, la industria manufacturera y la minería; ello pese al buen desempeño
del suministro de agua y gas.
La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado;
además, elevó su importancia. Mientras que en 2003 representaba 58.19 por ciento
del PIB, para 2016 alcanzó 69.66 por ciento. Lo contrario se observó en la actividad
primaria y la secundaria.

Dentro de la actividad terciaria destacan los servicios inmobiliarios y de alquiler, que
es el principal sector del estado; además, éste ha venido ganando participación
dentro del PIB.
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Mientras que, en 2003, ésta representaba 11.74 por ciento, para 2016 significaba el
14.86 por ciento, lo que implicó un incremento de 3.13 puntos porcentuales en su
participación. Dicha actividad es seguida, por importancia, el comercio al por menor
y la industria manufacturera.
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Chihuahua:
Tuvo una TVPA de 3.15 por ciento entre 2003 y 2016, cifra arriba de la dinámica del
crecimiento del país (2.41%).
El impulso provino por el lado de la actividad secundaria que tuvo una TVPA de 3.49
por ciento ante la expansión de la minería, el suministro de agua y gas y el de la
industria manufacturera y el avance de la construcción. Así como por el incremento
de la actividad primaria. Si bien la actividad terciaria creció, lo hizo en menor medida
que la del estado dado que se elevó 2.91 por ciento; empero, tuvo mayor dinámica
la información en medios masivos, los servicios financieros y de seguros y el
comercio al por mayor, principalmente.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado;
aunque redujo su importancia.
Mientras que en 2003 representaba 55.25 por ciento del PIB, para 2016 alcanzó
53.62 por ciento. Lo mismo se observó en la actividad primaria. Por el contrario, la
actividad secundaria ganó participación
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Destaca que, dentro de la actividad secundaria, la industria manufacturera es el
principal sector del estado y ha venido ganando participación dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 25.43 por ciento, para 2016 significaba el
27.11 por ciento, lo que implicó un incremento de 1.68 puntos porcentuales en su
participación. Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios
inmobiliarios y de alquiler y el comercio al por mayor.
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Ciudad de México:
Tuvo una TVPA de 2.59 por ciento entre 2003 y 2016, cifra arriba de la dinámica del
crecimiento del país (2.41%).
El impulso provino por el lado de la actividad terciaria que tuvo una TVPA de 2.93
por ciento ante la expansión de los servicios financieros y de seguros, la información
en medios masivos y los servicios profesionales, científicos y técnicos,
especialmente. La actividad secundaria se elevó 0.05 por ciento; el suministro de
agua y gas se amplió de manera importante, la construcción creció y la minería se
mantuvo estable, empero, la industria manufacturera cayó. En este caso, la
actividad primaria se redujo.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
amplió su importancia. Mientras que en 2003 representaba 86.44 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 90.22 por ciento. Cosa contraria se observó en la actividad
primaria y secundaria.
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Destaca que, dentro de la actividad terciaria, los servicios financieros y de seguros
es el principal sector del estado y ha venido ganando participación dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 4.10 por ciento, para 2016 significaba el
11.85 por ciento, lo que implicó un incremento de 7.75 puntos porcentuales en su
participación. Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios de
apoyo a los negocios y la información en medios masivos.
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Durango:
Tuvo una TVPA de 2.20 por ciento entre 2003 y 2016, cifra por debajo de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
El impulso provino por el lado de la actividad terciaria que tuvo una TVPA de 2.81
por ciento ante la expansión de la información en medios masivos, los servicios
financieros y de seguros y el comercio al por menor, substancialmente. La actividad
secundaria se elevó 1.58 por ciento; el suministro de agua y gas y la minería se
ampliaron de manera importante, la construcción y la industria manufacturera
crecieron. En este caso, la actividad primaria se elevó 1.74 por ciento .

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
amplió su importancia. Mientras que en 2003 representaba 55.79 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 60.26 por ciento. Cosa contraria se observó en la actividad
primaria y secundaria.
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Empero, la industria manufacturera es el principal sector del estado, aunque perdió
relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 17.24 por ciento, para 2016 significaba el
14.89 por ciento, lo que implicó una mengua de 2.35 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler y el comercio al por menor.
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Guanajuato:
Tuvo una TVPA de 3.57 por ciento entre 2003 y 2016, cifra por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
El impulso provino por el lado de la actividad secundaria que tuvo una TVPA de 4.36
por ciento ante la expansión de la industria manufacturera, el suministro de agua y
gas y la construcción; ello pese al deterioro de la minería. La actividad terciaria se
elevó 3.30 por ciento como consecuencia del buen desempeño de la información en
medios masivos, los servicios financieros y de seguros y el comercio al por mayor,
substancialmente. Mientras que la actividad primaria se elevó 0.66 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado,
aunque perdió relevancia. Mientras que en 2003 representaba 60.96 por ciento del
PIB, para 2016 alcanzó 58.96 por ciento. Lo mismo se observó con la actividad
primaria. Por el contrario, la actividad secundaria mejoró su posición .
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Empero, la industria manufacturera es el principal sector del estado y elevó su
relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 22.60 por ciento, para 2016 significaba el
27.52 por ciento, lo que implicó una ganancia de 4.92 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler y el comercio al por mayor.
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Guerrero:
Tuvo una TVPA de 2.07 por ciento entre 2003 y 2016, cifra por debajo de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
El impulso provino por el lado de la actividad secundaria que tuvo una TVPA de 3.51
por ciento ante la expansión de la minería, el suministro de agua y gas y la
construcción; ello pese al deterioro de la industria manufacturera. La actividad
terciaria se elevó 1.82 por ciento como consecuencia del buen desempeño de la
información en medios masivos, los servicios financieros y de seguros y el comercio
al por menor, substancialmente. Mientras que la actividad primaria se amplió 1.20
por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado,
aunque perdió relevancia. Mientras que en 2003 representaba 78.66 por ciento del
PIB, para 2016 alcanzó 76.23 por ciento. Lo mismo se observó con la actividad
primaria. Por el contrario, la actividad secundaria mejoró su posición.
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Dentro de la actividad terciaria, los servicios inmobiliarios y de alquiler es el principal
sector del estado y elevó su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 13.75 por ciento, para 2016 significaba el
14.13 por ciento, lo que implicó una ganancia de 0.37 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por el comercio al por menor,
transporte, correos y almacenamiento y la construcción.
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Hidalgo:
Tuvo una TVPA de 3.02 por ciento entre 2003 y 2016, cifra por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor dinámica fue la terciaria que tuvo una TVPA de 3.53 por
ciento ante la expansión de los servicios financieros y de seguros, la información en
medios masivos y el comercio al por mayor, esencialmente. La actividad secundaria
se elevó 2.49 por ciento como consecuencia del buen desempeño de la
construcción, el suministro de agua y gas y la minería; la industria manufacturera
presentó una menor fortaleza. Mientras que la actividad primaria se amplió 0.44 por
ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
mejoró su relevancia. Mientras que en 2003 representaba 58.17 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 62.07 por ciento. Por el contrario, la actividad primaria y
secundaria deterioró su posición.
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Aunque dentro de la actividad secundaria la industria manufacturera es el principal
sector del estado, pero redujo su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 25.70 por ciento, para 2016 significaba el
19.31 por ciento, lo que implicó una reducción de 6.39 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, la construcción y el comercio al por menor.
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Jalisco:
Tuvo una TVPA de 2.96 por ciento entre 2003 y 2016, cifra por arriba de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor dinámica fue la terciaria que tuvo una TVPA de 3.10 por
ciento ante la expansión de la información en medios masivos, los servicios
financieros y de seguros y el comercio al por mayor, principalmente. La actividad
secundaria se elevó 2.72 por ciento como consecuencia del buen desempeño de la
minería, la construcción y el suministro de agua y gas; así como por el alza de la
industria manufacturera, que presentó una menor dinámica. Mientras que la
actividad primaria se amplió 2.76 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
mejoró su relevancia. Mientras que en 2003 representaba 62.07 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 63.15 por ciento. Por el contrario, la actividad primaria y
secundaria deterioró su posición
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Aunque dentro de la actividad secundaria la industria manufacturera es el principal
sector del estado, pero redujo su relevancia dentro del PIB. Mientras que, en 2003,
ésta representaba 23.42 por ciento, para 2016 significaba el 21.89 por ciento, lo que
implicó una reducción de 1.53 puntos porcentuales en su participación. Dicha
actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de alquiler y
el comercio al por mayor y menor.

49

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Estado de México:
Tuvo una TVPA de 2.68 por ciento entre 2003 y 2016, cifra por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor dinámica fue la terciaria que tuvo una TVPA de 3.41 por
ciento ante la expansión de los servicios financieros y de seguros, la información en
medios masivos y el comercio al por mayor, especialmente. La actividad secundaria
se elevó 1.03 por ciento como consecuencia del buen desempeño del suministro de
agua y gas, de la minería y la construcción; así como por el alza de la industria
manufacturera, que presentó un bajo crecimiento. Mientras que la actividad primaria
se amplió 1.11 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
mejoró su relevancia. Mientras que en 2003 representaba 66.37 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 72.74 por ciento. Por el contrario, la actividad primaria y
secundaria deterioró su posición.

Dentro de la actividad terciaria, los
servicios inmobiliarios y de alquiler es el
principal sector del estado, pero redujo
su relevancia dentro del PIB. Mientras
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que, en 2003, ésta representaba 19.58 por ciento, para 2016 significaba el 19.38
por ciento, lo que implicó una reducción de 0.19 puntos porcentuales en su
participación. Dicha actividad es seguida, por importancia, por las manufacturas y
el comercio al por menor y mayor.
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Michoacán:
Tuvo una TVPA de 2.50 por ciento entre 2003 y 2016, cifra por arriba de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor dinámica fue la primaria que tuvo una TVPA de 3.17 por
ciento. Seguida por la actividad terciaria que se elevó 2.87 por ciento ante la
expansión de los servicios financieros y de seguros, la información en medios
masivos y el comercio al por mayor, especialmente. La actividad secundaria se
expandió 0.83 por ciento como consecuencia del buen desempeño del suministro
de agua y gas y la construcción; lo que fue contrarrestado por la caída de la minería
y la industria manufacturera.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
mejoró su relevancia. Mientras que en 2003 representaba 67.49 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 70.64 por ciento. Por el contrario, la actividad primaria y
secundaria deterioró su posición.
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Dentro de la actividad terciaria, los servicios inmobiliarios y de alquiler es el principal
sector del estado, pero redujo su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 13.78 por ciento, para 2016 significaba el
13.74 por ciento, lo que implicó una reducción de 0.05 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por el comercio al por menor, el
agropecuario y el comercio al por mayor.
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Morelos:
Tuvo una TVPA de 1.50 por ciento entre 2003 y 2016, dato inferior al de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor dinámica fue la terciaria que tuvo una TVPA de 1.97 por
ciento ante la expansión de los servicios financieros y de seguros, la información en
medios masivos y el comercio al por mayor y por menor, especialmente. Seguida
por la actividad primaria que se elevó 1.09 por ciento. En tanto que la actividad
secundaria se expandió 0.58 por ciento como consecuencia del buen desempeño
del suministro de agua y gas y la industria manufacturera; lo que fue contrarrestado
por la caída de la minería y la construcción.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
mejoró su relevancia. Mientras que en 2003 representaba 63.11 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 67.03 por ciento. Por el contrario, la actividad primaria y
secundaria deterioró su posición.

54

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

No obstante, la industria manufacturera que se encuentra dentro de la actividad
secundaria fue el principal sector del estado y mejoró su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 17.18 por ciento, para 2016 significaba el
19.0 por ciento, lo que implicó una ampliación de 1.83 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, el comercio al por mayor y la construcción.
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Nayarit:
Tuvo una TVPA de 3.51 por ciento entre 2003 y 2016, dato superior al de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor dinámica fue la actividad secundaria, que se expandió 5.31
por ciento como consecuencia del buen desempeño del suministro de agua y gas,
la construcción y la minería; simultáneamente la industria manufacturera avanzó,
pero con menor fortaleza. La cual fue seguida por la actividad terciaria que tuvo una
TVPA de 3.21 por ciento ante la expansión de la información en medios masivos,
los servicios financieros y de seguros y los servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas. La actividad primaria se elevó 1.91 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado,
pero aminoró su relevancia. Mientras que en 2003 representaba 74.84 por ciento
del PIB, para 2016 alcanzó 72.12 por ciento. Por el contrario, la actividad secundaria
mejoró su posición y la primaria lo deterioró.
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Los servicios inmobiliarios y de alquiler, insertos en la actividad terciaria, fue el
principal sector del estado, pero redujo su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 15.87 por ciento, para 2016 significaba el
14.63 por ciento, lo que implicó un descenso de 1.24 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios de alojamiento
temporal, la construcción y el comercio al por menor.
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Nuevo León:
Tuvo una TVPA de 3.32 por ciento entre 2003 y 2016, dato superior al de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor dinámica fue la actividad terciaria que tuvo una TVPA de
3.68 por ciento ante la expansión de los servicios financieros y de seguros, la
información en medios masivos y los servicios de apoyo a los negocios y manejo de
residuos y desechos, y servicios de remediación. La cual fue seguida por la actividad
secundaria, que se expandió 2.80 por ciento como consecuencia del buen
desempeño del suministro de agua y gas, la construcción y la industria
manufacturera; ello pese a que la minería cayó. Asimismo, la actividad primaria se
redujo 1.79 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
amplió su relevancia. Mientras que en 2003 representaba 61.25 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 64.11 por ciento. Por el contrario, la actividad primaria y la
secundaria deterioraron su posición.
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La industria manufacturera, inserta en la actividad secundaria, fue el principal sector
del estado, pero redujo su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 26.61 por ciento, para 2016 significaba el
22.85 por ciento, lo que implicó un descenso de 3.76 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por la construcción los servicios
inmobiliarios y de alquiler, el transporte, correos y almacenamiento y el comercio al
por menor.
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Oaxaca:
Tuvo una TVPA de 1.84 por ciento entre 2003 y 2016, dato por debajo de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor dinámica fue la terciaria que tuvo una TVPA de 1.93 por
ciento ante la expansión de la información en medios masivos, los servicios
financieros y de seguros y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles
e intangibles. La cual fue seguida por la actividad primaria, que se amplió 1.87 por
ciento. En tanto que la actividad secundaria se expandió 1.59 por ciento como
consecuencia del buen desempeño de la minería, el suministro de agua y gas y la
construcción; ello pese a que la industria manufacturera cayó.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
amplió su relevancia. Mientras que en 2003 representaba 67.16 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 67.98 por ciento. Por el contrario, la actividad secundaria
deterioró su posición y la primaria se mantuvo casi estable.

60

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Los servicios inmobiliarios y de alquiler, dentro de la actividad terciaria, fue el
principal sector del estado y elevó su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 15.88 por ciento, para 2016 significaba el
17.15 por ciento, lo que implicó un incremento de 1.27 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por la construcción, la industria
manufacturera y el comercio al por menor.
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Puebla:
Tuvo una TVPA de 2.67 por ciento entre 2003 y 2016, dato por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la secundaria que se expandió 2.92 por ciento
como consecuencia del buen desempeño del suministro de agua y gas, la minería,
la construcción y, en menor medida, la industria manufacturera. La cual fue seguida
por la actividad terciaria, que tuvo una TVPA de 2.60 por ciento ante la expansión
de la información en medios masivos, los servicios financieros y de seguros y el
comercio al por mayor, esencialmente. La actividad primaria se amplió 1.88 por
ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado,
pero disminuyó su relevancia. Mientras que en 2003 representaba 62.85 por ciento
del PIB, para 2016 alcanzó 62.29 por ciento. Asimismo, lo hizo la actividad primaria.
Por el contrario, la actividad secundaria empeoró su posición.

62

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

La industria manufacturera, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector
del estado, aunque redujo su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 25.70 por ciento, para 2016 significaba el
22.78 por ciento, lo que implicó un descenso de 2.92 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, el comercio al por menor y la construcción.
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Querétaro:
Tuvo una TVPA de 4.71 por ciento entre 2003 y 2016, dato por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la terciaria que se expandió 4.78 por ciento
como consecuencia del buen desempeño de los servicios financieros y de seguros,
la información en medios masivos y el comercio al por mayor, esencialmente. La
cual fue seguida por la actividad secundaria, que tuvo una TVPA de 4.75 por ciento
ante la expansión de la minería, el suministro de agua y gas, la construcción y la
industria manufacturera. La actividad primaria se amplió 2.47 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
ésta se amplió. Mientras que en 2003 representaba 57.91 por ciento del PIB, para
2016 alcanzó 58.45 por ciento. Asimismo, lo hizo la actividad secundaria. Por el
contrario, la actividad primaria empeoró su posición.

64

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

La industria manufacturera, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector
del estado, aunque redujo su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, ésta representaba 29.30 por ciento, para 2016 significaba el
27.48 por ciento, lo que implicó un descenso de 1.82 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por el comercio al por mayor, la
construcción y el comercio al por menor.
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Quintana Roo:
Tuvo una TVPA de 4.72 por ciento entre 2003 y 2016, dato por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la secundaria, que tuvo una TVPA de 4.89 por
ciento ante la expansión del suministro de agua y gas y la construcción; la industria
manufacturera casi no avanzó y la minería cayó. La cual fue seguida por la actividad
terciaria que se expandió 4.73 por ciento como consecuencia del buen desempeño
de los servicios financieros y de seguros, la información en medios masivos y el
transporte, correos y almacenamiento, esencialmente. La actividad primaria se
amplió 1.73 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
ésta mantuvo su dominio. Mientras que en 2003 representaba 86.40 por ciento del
PIB, para 2016 alcanzó 86.489 por ciento. Mientras que la actividad secundaria
mejoró su posición, la actividad primaria lo redujo.
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Los servicios de alojamiento temporal, dentro de la actividad terciaria, fue el principal
sector del estado y éste amplió su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, éste representaba 22.45 por ciento, para 2016 significaba el
23.71 por ciento, lo que implicó un ascenso de 1.26 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, el comercio al por menor y la construcción.
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San Luis Potosí:
Tuvo una TVPA de 3.40 por ciento entre 2003 y 2016, dato por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la secundaria, que tuvo una TVPA de 4.13 por
ciento ante la expansión de la construcción, el suministro de agua y gas, la industria
manufacturera y la minería; La cual fue seguida por la actividad terciaria que se
expandió 3.0 por ciento como consecuencia del buen desempeño de la información
en medios masivos, los servicios financieros y de seguros y el comercio al por
mayor, esencialmente. La actividad primaria se amplió 2.81 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado,
aunque redujo su dominio. Mientras que en 2003 representaba 61.68 por ciento del
PIB, para 2016 alcanzó 56.68 por ciento. Mientras que la actividad secundaria
mejoró su posición, la actividad primaria lo redujo.
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La industria manufacturera, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector
del estado y éste amplió su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, éste representaba 24.02 por ciento, para 2016 significaba el
25.34 por ciento, lo que implicó un ascenso de 1.31 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, el comercio al por menor y la construcción.
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Sinaloa:
Tuvo una TVPA de 2.74 por ciento entre 2003 y 2016, dato por arriba de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la primaria, que tuvo una TVPA de 3.46 por
ciento. La cual fue seguida por la actividad secundaria con un aumento de 2.74 por
ciento ante la expansión del suministro de agua y gas, la minería, la construcción y
la industria manufacturera. La actividad terciaria se expandió 2.62 por ciento como
consecuencia del buen desempeño de la información en medios masivos, los
servicios financieros y de seguros y el comercio al por mayor, esencialmente.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado,
aunque redujo su dominio. Mientras que en 2003 representaba 68.74 por ciento del
PIB, para 2016 alcanzó 67.70 por ciento. Mientras que la actividad secundaria
mantuvo estable su posición y la actividad primaria lo mejoró.
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El comercio al por menor, dentro de la actividad terciaria, fue el principal sector del
estado y éste estrechó su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, éste representaba 13.81 por ciento, para 2016 significaba el
12.72 por ciento, lo que implicó un descenso de 1.09 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por el sector agropecuario, los servicios
inmobiliarios y de alquiler, el comercio al por mayor y la construcción.
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Sonora:
Tuvo una TVPA de 3.48 por ciento entre 2003 y 2016, dato por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la secundaria, que tuvo una TVPA de 4.25 por
ciento ante la expansión de la minería, el suministro de agua y gas, la industria
manufacturera y la construcción. La cual fue seguida por la actividad terciaria que
se expandió 2.89 por ciento como consecuencia del buen desempeño de la
información en medios masivos, los servicios financieros y de seguros y el comercio
al por mayor, fundamentalmente. La actividad primaria se amplió 2.74 por ciento .

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado,
aunque redujo su dominio. Mientras que en 2003 representaba 51.16 por ciento del
PIB, para 2016 alcanzó 47.50 por ciento. Entretanto, la actividad secundaria elevó
su posición y la primaria lo redujo.
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La industria manufacturera, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector
del estado y éste amplió su importancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, éste representaba 23.81 por ciento, para 2016 significaba el
24.14 por ciento, lo que implicó una ampliación de 0.33 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por la minería, el comercio al por
mayor, la construcción y los servicios inmobiliarios y de alquiler.
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Tabasco:
Tuvo una TVPA de 2.60 por ciento entre 2003 y 2016, dato por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la terciaria que se expandió 2.67 por ciento
como consecuencia del buen desempeño de la información en medios masivos, los
servicios financieros y de seguros y el comercio al por mayor, substancialmente. La
cual fue seguida por la actividad secundaria, que tuvo una TVPA de 2.64 por ciento
ante la expansión de la minería, el suministro de agua y gas y el débil crecimiento
de la construcción, mientras que la industria manufacturera bajó. La actividad
primaria se redujo marginalmente 0.02 por ciento.

La actividad secundaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado
y extendió su dominio. Mientras que en 2003 representaba 65.77 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 66.08 por ciento. También la actividad terciaria mejoró su
posición, en tanto que la primaria lo redujo.
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La minería, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector del estado y
éste amplió su importancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, éste representaba 45.47 por ciento, para 2016 significaba el
54.16 por ciento, lo que implicó una ampliación de 8.69 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, la industria manufacturera, la construcción y el comercio al por menor.
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Tamaulipas:
Tuvo una TVPA de 1.73 por ciento entre 2003 y 2016, dato por debajo de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la terciaria que se expandió 2.33 por ciento
como consecuencia del buen desempeño de la información en medios masivos, los
servicios financieros y de seguros y el transporte, correos y almacenamiento,
substancialmente. La cual fue seguida por la actividad primaria, que tuvo una TVPA
de 1.43 por ciento. La actividad secundaria avanzó 0.85 por ciento ante la expansión
del suministro de agua y gas y la industria manufacturera, así como por el débil
crecimiento de la construcción; en tanto que la minería, bajó.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
amplió su dominio. Mientras que en 2003 representaba 55.41 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 59.89 por ciento. Por su parte, la actividad primaria y secundaria
redujeron su posición.
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La industria manufacturera, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector
del estado, empero disminuyó su importancia dentro del PIB.
Cuando en 2003 representaba 22.73 por ciento, para 2016 significaba el 21.15 por
ciento, lo que implicó una reducción de 1.58 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, el transporte, correos y almacenamiento, la construcción y el comercio al
por menor.
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Tlaxcala:
Tuvo una TVPA de 1.24 por ciento entre 2003 y 2016, dato por debajo de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la terciaria que se expandió 2.60 por ciento
como consecuencia del buen desempeño de la información en medios masivos, los
servicios financieros y de seguros y el comercio al por menor, substancialmente. En
tanto que la actividad primaria, que tuvo una TVPA de -0.12 por ciento. La actividad
secundaria se redujo 0.60 por ciento ante el deterioro de la construcción, el avance
de la industria manufacturera y la minería; ello pese a la expansión del suministro
de agua y gas.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
amplió su dominio. Mientras que en 2003 representaba 52.17 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 62.09 por ciento. Por su parte, la actividad primaria y secundaria
redujeron su posición.
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La industria manufacturera, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector
del estado, empero disminuyó su importancia dentro del PIB.
Cuando en 2003 representaba 24.91 por ciento, para 2016 significaba el 22.94 por
ciento, lo que implicó una reducción de 1.96 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, la construcción, el comercio al por menor y el transporte, correos y
almacenamiento.
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Veracruz:
Tuvo una TVPA de 2.17 por ciento entre 2003 y 2016, dato por abajo de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la terciaria, que tuvo una TVPA de 2.39 por
ciento ante la expansión de los servicios financieros y de seguros, la información en
medios masivos, y el comercio al por mayor, esencialmente. La cual fue seguida por
la actividad secundaria que se expandió 2.09 por ciento como consecuencia del
buen desempeño de la minería, el suministro de agua y gas, la construcción y la
industria manufacturera. La actividad primaria se amplió 0.39 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado y
ésta elevó su dominio. Mientras que en 2003 representaba 59.13 por ciento del PIB,
para 2016 alcanzó 60.80 por ciento. Mientras que la actividad primaria y secundaria
deterioraron su posición.
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La industria manufacturera, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector
del estado, aunque redujo su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, éste representaba 19.21 por ciento, para 2016 significaba el
17.54 por ciento, lo que implicó un descenso de 1.67 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, el comercio al por mayor y la construcción.
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Yucatán:
Tuvo una TVPA de 3.15 por ciento entre 2003 y 2016, dato por encima de la
dinámica del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la terciaria, que tuvo una TVPA de 5.57 por
ciento ante la expansión de la información en medios masivos, los servicios
financieros y de seguros y el comercio al por mayor, esencialmente. La cual fue
seguida por la actividad secundaria que se expandió 3.48 por ciento como
consecuencia del buen desempeño de la industria manufacturera, la construcción,
el suministro de agua y gas y la minería. La actividad primaria se amplió 2.0 por
ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado,
aunque perdió preponderancia. Mientras que en 2003 representaba 70.07 por ciento
del PIB, para 2016 alcanzó 69.61 por ciento. Asimismo, la actividad primaria perdió
terreno. Mientras que la actividad secundaria mejoró su posición.
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La industria manufacturera, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector
del estado y aumentó su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, éste representaba 12.24 por ciento, para 2016 significaba el
13.08 por ciento, lo que implicó un ascenso de 0.83 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, el comercio al por menor y mayor y la construcción.
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Zacatecas:
Tuvo una TVPA de 3.46 por ciento entre 2003 y 2016, dato por arriba de la dinámica
del crecimiento del país (2.41%).
La actividad con mayor fortaleza fue la secundaria, que tuvo una TVPA de 5.37 por
ciento ante la expansión de la minería, la industria manufacturera, la construcción y
el suministro de agua y gas. La cual fue seguida por la actividad terciaria, la cual se
expandió 2.71 por ciento como consecuencia del buen desempeño de la información
en medios masivos, los servicios financieros y de seguros y los servicios
profesionales, científicos y técnicos, esencialmente. La actividad primaria se amplió
1.61 por ciento.

La actividad terciaria es la que tiene la mayor participación en el PIB del estado,
aunque perdió preponderancia. Mientras que en 2003 representaba 59.57 por ciento
del PIB, para 2016 alcanzó 54.14 por ciento. Asimismo, la actividad primaria perdió
terreno. Mientras que la actividad secundaria mejoró su posición.
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La minería, dentro de la actividad secundaria, fue el principal sector del estado y
aumentó su relevancia dentro del PIB.
Mientras que, en 2003, éste representaba 10.77 por ciento, para 2016 significaba el
16.18 por ciento, lo que implicó un ascenso de 5.41 puntos porcentuales en su
participación.
Dicha actividad es seguida, por importancia, por los servicios inmobiliarios y de
alquiler, la industria manufacturera, el comercio al por menor y la construcción.
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