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EN 2T16 DESTACAN SINALOA Y AGUASCALIENTES 
Mayor Dinamismo: En el 2T16, Sinaloa y 

Aguascalientes se posicionaron como los 

estados con mayores expansiones. En 

particular, Sinaloa destacó en los tres sectores 

de la actividad económica, hasta ubicarse en 

las primeras tres posiciones a nivel nacional. 

Más aún, en agropecuario registró un 

dinamismo relevante en el primer semestre 

del año. 

 
Implicaciones Nacionales: En la primera 

mitad del 2016, los tres estados que fueron 

más dinámicos –Hidalgo, Sinaloa y 

Aguascalientes- contribuyen en promedio, 

únicamente con 1.6% del PIB nacional.  

 

Sin embargo, bajo análisis sectorial, algunas 

entidades que apoyan en mayor medida al 

PIB total también presentaron altas tasas de 

crecimiento. Destaca el caso de Ciudad de 

México en la rama de servicios (5.2% vs. 

3.2% nacional) y Sinaloa en agropecuario 

(15.8% vs. 3.8% nacional). 

 

Con la información disponible del año en 

curso, podemos concluir que el sector 

servicios ha compensado la debilidad 

industrial. Adicionalmente, el sector 

agropecuario ha fortalecido sus tasas de 

crecimiento respecto al año anterior. Sin 

embargo, en términos de crecimiento 

económico total, la expansión del PIB sigue 

ubicándose por debajo de su potencial (2.5% 

vs. 3.0%).  

 

 

 

Regional – Tabla Resumen 

Sector 

Mayor Peso Mayor Dinamismo en 2T16 

Estado Peso a/a% 1/ Estado Peso a/a% 1/ 

Servicios 

CDMX 24.1% 5.2% Aguascalientes 1.0% 8.5% 

México 9.6% 3.9% Sinaloa 2.3% 5.8% 

Nuevo León 7.4% 3.6% CDMX 24.1% 5.2% 

Jalisco 6.5% 3.0% Durango 1.1% 4.8% 

Veracruz 4.5% 0.0% Chihuahua 2.7% 4.3% 

Nacional 62.2% 3.2% Nacional 62.2% 3.2% 

Industrial
 2/

 

México 8.3% 6.1% Quintana Roo 0.6% 19.8% 

Nuevo León 8.2% -1.0% Nayarit 0.4% 17.0% 

Veracruz 5.8% -11.6% Sinaloa 1.3% 15.2% 

Jalisco 5.6% 4.0% Colima 0.5% 12.3% 

CDMX 5.2% 3.5% Yucatán 1.3% 9.3% 

Nacional 34.7% 1.0% Nacional 34.7% 1.0% 

Agropecuario 

Jalisco 11.0% -0.7% Tamaulipas 3.4% 35.6% 

Michoacán 8.1% -0.3% Sinaloa 7.0% 15.1% 

Veracruz 6.9% 1.7% Aguascalientes 1.4% 14.4% 

Sinaloa 7.0% 15.1% Oaxaca 3.0% 12.4% 

Chihuahua 6.5% 0.9% SLP 2.3% 11.8% 

Nacional 3.2% 3.8% Nacional 3.2% 3.8% 
 

 
1/ Corresponde al crecimiento anual del 2T16. 2/ Excluye estados petroleros (Campeche y Tabasco).  
Fuente: GFBX+ / INEGI. 
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ESTADOS CON MAYOR RELEVANCIA ECONÓMICA 
Los estados de la República Mexicana con mayor relevancia económica son 

aquellos que contribuyen en mayor medida al PIB nacional. Dichos estados se 

encuentran relacionados principalmente con el sector de servicios (promedio de 

54.4% del PIB nacional), seguidos de manufacturas (promedio de 18.9% de PIB 

total). Sólo dos entidades destacan por su participación en el sector petrolero 

(Campeche con 80.3% y Tabasco con 58.1% de su respectivo PIB estatal). 

 
Los servicios principales de los 5 estados con mayor peso económico son los 

comerciales, al representar en promedio alrededor de 30.0% del total. En 

segundo lugar, los servicios inmobiliarios sobresalen al registrar una 

participación, en promedio, de 20.1% del total del sector en cuestión. En tercer 

lugar, se encuentran los servicios de transporte ya que éstos corresponden a 

9.6% del total del sector servicios. 

 

ESTADOS CON MAYOR DINAMISMO 
Las entidades que en el 2T16 presentaron un mayor crecimiento, utilizando el 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), fueron Sinaloa 

(8.8%), Aguascalientes (8.4%), Quintana Roo (5.5%), Nayarit (5.4%) y San Luis 

Potosí (5.1%). A continuación se presentan los estados de mayor dinamismo, 

clasificándolos mediante los tres sectores económicos (servicios, industrial y 

agropecuarios). 
 

Sector Servicios 

El sector servicios representa 62.2% de PIB y éste ha prolongado el dinamismo 

en lo que va del 2016. Su expansión es cercana al 3.5% mientras que la 

economía creció a tasas de 2.5% en el 2T16. 

 

En el segundo trimestre de 2016, Aguascalientes se expandió 8.5%, por lo que 

se ubicó en el primer lugar de la lista de los estados más dinámicos en el sector 

servicios. Si bien su peso a nivel nacional es bajo (1.0%), 50.5% del total de las 

empresas de la entidad tienen un giro comercial y 16.7% en hoteles y 

restaurantes. 

 

Sinaloa logró posicionarse como la segunda entidad con fuertes expansiones 

con 5.8%. Destaca el número de unidades económicas (empresas) en el sector 

comercio al alcanzar 51.0% del total, seguido de empresas hoteleras y de 

restaurantes con 14.0%.  

 

REGIONAL – Sectores Relevantes de los Estados con Mayor Peso 
 

Estado 
% del PIB 
Nacional 

Sector Servicios 

CDMX 16.8% 
• Comerciales • Inmobiliarios 

 • Financieros  • Profesionales 

México 9.0% 
• Comerciales  • Transporte 

• Inmobiliarios  • Educativos 

Nuevo León 7.5% 
• Comerciales  • Inmobiliarios 

 • Transporte  • Financieros 

Jalisco 6.3% 
• Comerciales  • Transporte 

• Inmobiliarios  • Financieros 

Veracruz 5.0% 
• Comerciales  • Transporte 

• Inmobiliarios  • Educativos 

  Fuente: GFBX+ / INEGI. 

REGIONAL –Mayor y Menor Dinamismo en el 2T16 
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Por otra parte, el sector en cuestión presentó una variación positiva inferior al crecimiento promedio de los cinco estados con mayor dinamismo en el 

mismo periodo (5.7% vs. 3.2%). Es de recordar que el trimestre anterior, las entidades más dinámicas presentaron una tasa de 7.2%, lo que sugiere el 

posible inicio de una desaceleración en el sector. 

 
15 estados se encontraron por arriba del crecimiento del sector (promedio 4.4%), lo que deja a 17 entidades por debajo (promedio 0.3%). Respecto al primer 

trimestre, más estados se situaron por arriba de la expansión nacional pero su tasa fue inferior (Véase: Regional 1T16). Lo anterior confirma que la rama 

económica en cuestión prolongó su dinamismo y ello benefició a la economía mexicana. Sin embargo, no podemos descartar afectaciones más adelante ya 

que no es sostenible que continúe creciendo a ese ritmo dados los riesgos a la baja (Véase: Revisión Pronósticos). 

 
REGIONAL –Mayor Dinamismo en Servicios en el 2T16 REGIONAL –Mayor Dinamismo en Industria en el 2T16 

 
Fuente: GFBX+ / INEGI 

 

 
Sector Industrial 

El sector industrial se ubica como el segundo sector de mayor relevancia económica, con 34.7% del PIB. Adicionalmente, la mayor parte de las exportaciones 

mexicanas corresponden a dicho sector (89.5%). Incluso, en los últimos 30 años las manufacturas han tomado mayor importancia ya que la economía 

mexicana se encuentra enfocada principalmente en dicha rama, el cual contribuye con 17.0% del PIB. 

 

En lo que va del año en curso, la producción industrial presenta una tendencia a la baja, debilitada por diversos factores: i) el desempeño del principal socio 

comercial (EUA) que demanda menores manufacturas de exportación mexicanas, ii) dificultades en el sector energético (minería petrolera) y, iii) baja 

construcción en obra pública.  

 

Dicho lo anterior, las entidades con mayor crecimiento en los últimos cinco años (U5A) registran crecimientos superiores a 6.0%, encontrándose Coahuila y 

Aguascalientes como los primeros dos de la lista. La fabricación de maquinaria y equipo, así como de transporte, computación y aparatos eléctricos son los 

rubros que más se producen (22.0% y 20.6% respectivamente).  

 

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

1T05 2T06 3T07 4T08 1T10 2T11 3T12 4T13 1T15

Aguascalientes CDMX Sinaloa Durango

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

2T05 2T06 2T07 2T08 2T09 2T10 2T11 2T12 2T13 2T14 2T15 2T16

Colima Nayarit Sinaloa Quintana Roo

1 

http://estrategia.vepormas.com/2016/07/28/regional-perspectivas-al-1t16/
http://estrategia.vepormas.com/2016/09/20/asi-va-mx-ajuste-en-pronosticos-2016-y-2017/?utm_source=Igni&utm_medium=email&utm_content=leerMas&utm_campaign=N-TR&spMailingID=15463635&spUserID=MjIzOTA5MDMwNTA4S0&spJobID=861526724&spReportId=ODYxNTI2NzI0S0


 

 

En el 1S16, Quintana Roo se ubicó como la entidad más dinámica, al presentar tasas promedio de 14.6% vs. 0.7% nacional. En dicha entidad, únicamente 

5.4% del total de las empresas se encuentran aquellas relacionadas con la industria (alimentos, bebidas y tabacos, industria automotriz, textil y calzado, 

química y de construcción). Ello porque la mayoría de las empresas se encuentran relacionadas al sector servicios (Véase: Regional 2015). 

 
Por otro lado, el sector en cuestión registró una variación positiva de 1.0% en el 2T16, menor al crecimiento promedio de los cinco estados con mayor 

dinamismo en el mismo periodo (14.7%). 20 de 32 entidades se ubicaron por encima de la expansión del segundo (promedio 6.9%), dejando a menor parte 

por debajo de ésta (promedio -4.2%). Respecto al 1T16, dos estados más se encontraron por arriba de la expansión nacional con tasas de crecimiento 

mayores. Sin embargo, las entidades que se ubicaron por debajo decrecieron en mayor magnitud (Véase: Perspectivas 1T16). 

 
Sector Agropecuario 

En el primer semestre del año, el sector agropecuario recuperó dinamismo respecto al 

año previo. Ello hasta crecer 3.5% vs. 1.6% del 1S15. Adicionalmente, su variación 

positiva contrasta favorablemente con el resto de los sectores económicos. Sin 

embargo, únicamente representa 3.1% del PIB, por lo que no ha sido tan notorio su 

desempeño a nivel macroeconómico. 

 

Los estados con mayor crecimiento en los últimos cinco años registran crecimientos 

superiores a 5.0%, ubicándose Quintana Roo como el primero de la lista. A pesar de lo 

anterior, dicho sector únicamente representa 0.3% del PIB estatal.  

 

Al 2T16, el estado más dinámico creció 35.6% y corresponde a Tamaulipas. Las 

empresas relacionadas con el sector ascienden únicamente al 0.2% del total. En este 

sentido, la alta tasa obedece a la volatilidad en el sector, lo cual es observable en la 

gráfica de la derecha. 

 

Finalmente, el sector en cuestión creció 3.8% en el 2T16, menor al crecimiento promedio de los cinco estados con mayor dinamismo en el mismo periodo 

(17.8%). 13 entidades estuvieron por arriba de la expansión del sector y 19 por debajo. Respecto al primer trimestre de 2016, menos estados se encontraron 

por arriba de la expansión nacional con tasas de crecimiento menores (Véase: Perspectivas 1T16). 

  

CONCLUSIONES 1S16 
En desagregación sectorial, las entidades con mayor peso económico se enfocan en la rama de servicios. En el primer semestre del año, Aguascalientes se 

posicionó como el estado más dinámico, al registrar una tasa de 6.2% en dicha rama económica. Adicionalmente, Hidalgo logró presentar la segunda mayor tasa de 

crecimiento por arriba de la nacional (6.0% vs. 3.2%). Una parte importante de la composición de su PIB, corresponde al sector en cuestión; en particular 49.0% para 

Aguascalientes y 54.0% para Hidalgo. Más aún, la mayor parte de sus empresas se relacionan a dicha rama económica (52.3% en promedio, para las firmas 

comerciales).  

 

Respecto a la rama industrial, Quinta Roo no pierde su categoría de la entidad más dinámica (14.8% en el 1S16 vs. 0.7% nacional). Adicionalmente, su 

principal enfoque es la rama económica servicios, en ésta se expandió 3.5% ligeramente por arriba del nacional. Considerando lo anterior y su desempeño en 

los últimos cinco años, podemos concluir que Quintana Roo es un lugar atractivo para la inversión.  

 

REGIONAL – Mayor Dinamismo en Agropecuario en el 2T16 

 
Fuente: GFBX+ / INEGI 
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En cuanto al sector agropecuario, bajo comparación con el primer semestre del año previo, Nayarit y Aguascalientes superaron al crecimiento nacional (promedio de 

12.7% vs. 3.5% nacional). Con la información que tenemos disponible del año en curso, se puede afirmar que Aguascalientes brilló por su dinamismo. Aunque es de 

recordar que, la rama se caracteriza por ser altamente volátil, de tal manera que encontramos distintos estados dinámicos en el tiempo. 

 

IMPLICACIONES NACIONALES 

En el primer semestre de 2016,  los tres estados que fueron más dinámicos contribuyen, en promedio, únicamente con 1.6% del PIB nacional. Sin embargo, en el 

sector servicios y agropecuario, algunas entidades que contribuyen en mayor medida al PIB total también presentaron altas tasas de crecimiento. Destaca el caso 

de Ciudad de México en la rama de servicios (5.2% vs. 3.2% nacional) y Sinaloa en agropecuario (15.8% vs. 3.8% nacional).  

 

Es importante mencionar que con la información disponible del año en curso, el sector servicios ha compensado la debilidad industrial. Adicionalmente, el sector 

agropecuario ha fortalecido sus tasas de crecimiento respecto al año anterior. En términos de crecimiento económico total, la expansión del PIB sigue ubicándose 

por debajo de su PIB potencial (2.5% vs. 3.0%). Es por ello que se requiere apoyar a los estados más representativos del PIB total para lograr un crecimiento 

económico mayor. Ello sin dejar de lado el impulso a las entidades más rezagadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿POR QUÉ LABORATORIO? 
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis. 
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está 
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario. 
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente. 
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que: 

1.  Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control. 
2.  Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: 

normalización (metodología y proceso). 
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CARACTERÍSTICAS CONDICION EN 
ESTRATEGIA 

DIFERENCIA VS. 
RENDIMIENTO IPyC 

FAVORITA Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que 
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y 
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

Forma parte de 
nuestro portafolio de 
estrategia 

 
Mayor a 5.00 pp 

¡ATENCIÓN! Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. 
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, 
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al 
estimado para el IPyC.   

Puede o no formar 
parte de nuestro 
portafolio de 
estrategia 

 
En un rango igual o menor a 

5.00 pp 

NO POR AHORA Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. Los 6 
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, 
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es 
superior al estimado para el IPyC.   

No forma parte de 
nuestro portafolio de 
estrategia 

 
Menor a 5.00 pp 
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Ana Gabriela Ledesma Valdez Gestión de Portafolios 55 56251500 x 1526 gledesma@vepormas.com 

Ramón Hernández Vargas  Sociedades de Inversión 55 56251500 x 1536 rhernandez@vepormas.com  

Juan Carlos Fernández Hernández Sociedades de Inversión 55 56251500 x 1545 jfernandez@vepormas.com  

Heidi Reyes Velázquez Promoción de Activos 55 56251500 x 1534 hreyes@vepormas.com  

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS   

Adolfo Ruiz Guzmán Comunicación y Relaciones Públicas / DGA Desarrollo Comercial 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com 
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