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INTRODUCCIÓN 

 

A principios de dicembre de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), presentó, como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México 

(SCNM), el Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), 2014 preliminar, 

Año base 2008; mediante el cual entrega la información para cada una de las 

entidades federativas y sus respectivos grandes grupos de actividades 

económicas. 

 

Dicho proyecto permite conocer la contribución estatal al producto nacional, y 

posibilita la evaluación de la dinámica que presentan los 32 estados y la 

comparación entre los mismos. Asimismo, el PIBE busca apoyar la toma de 

decisiones y la formulación de políticas económicas de los gobiernos, las 

empresas privadas y el sector social, buscando contribuir al conocimiento del 

desempeño económico por parte de los usuarios. 

 

 

Cobertura temática y temporal. Los datos recabados corresponden a las 

actividades realizadas durante  2014, y se encuentran desglosados, de acuerdo al 

codificador del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)  

2007 en: 

 

• 19 Sectores de actividad económica,  

• 2 grupos de actividades mineras, 

• 12 grupos de actividades económicas manufactureras, las cuales 

agrupan varios subsectores de actividad económica,  

• desagregaciones en valores corrientes, a precios constantes, índices de 

precios implícitos e índices de volumen físico según su respectiva 

agrupación en actividades primarias, secundarias y terciarias. 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

II.1 Principales resultados a nivel nacional  

 

En 2014 el Producto Interno Bruto total a precios básicos  resultó de 16,306,606 

millones de pesos corrientes. Dicho monto, en términos porcentuales, fue 

integrado principalmente por la contribución del Distrito Federal (16.5%), Estado 

de México (9.3%), Nuevo León (7.3%), Jalisco (5.5%), Veracruz de Ignacio de la 

Llave (5.1%, lo que la ubica en la 5ª posición nacional), Campeche y Guanajuato, 

con 4.2% cada uno, Coahuila de Zaragoza (3.4%), Puebla (3.2%), Tabasco (3.1%) 

y Tamaulipas (3.0%), que aportaron de manera conjunta el 65.8% del PIB 

nacional. 

 

Participación en el Producto Interno Bruto Total por Entidad Federativa, 
2014 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con información del Producto Interno 
Bruto por Entidad Federativa (PIBE), 2014 preliminar, Año base 2008, INEGI. 
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Composición del PIBE total por grupos de actividad 

 

De acuerdo con la composición de la estructura del Producto Interno Bruto Total, 

se observa que en 2014 predomina la participación de las activiadaes terciarias, 

con 62.3%, lo que representa un aumento de 0.08 puntos porcentuales con 

respecto a 2013; les siguen las actividades secundarias con una paricipación del 

34.4%, las cuales disminuyeron en -10 puntos porcentuales con respecto a 2013, 

y las actividades primarias con 3.3%, que incrementaron su participación en 0.02 

puntos porcentuales en comparación con 2013.. 

 

 

Nacional. Participación de los grupos de actividad en el Producto 
Interno Bruto Estatal Total, 2014 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con información del Producto Interno 
Bruto por Entidad Federativa (PIBE), 2014 preliminar, Año base 2008, INEGI. 
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Participación de los Estados por grupos de actividades 

 

Actividades primarias (agricultura, cría y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza). Jalisco (12.6%), Michoacán de Ocampo 

(8.1%), Veracruz de Ignacio de la Llave (7.4%), Sinaloa (6.7%), Chihuahua (6.0%), 

Sonora (5.7%), Guanajuato (4.4%), Puebla (4.2%), Durango (3.8%), Chiapas 

(3.7%), el Estado de México (3.6%) y Tamaulipas (2.9%), destacaron al contribuir 

con el 69.1%. 

 

Actividades secundarias (sector industrial). Las principales aportaciones fueron 

observadas en Campeche (10.5%), Estado de México (8.8%), Nuevo León (8.1%), 

Tabasco (6.1%), Jalisco (5.8%), Distrito Federal (5.5%), Veracruz de Ignacio de la 

Llave (5.4%), Coahuila de Zaragoza (5.2%), Guanajuato (5.15), Sonora (83.8%), 

Tamaulipas (3.4%), Puebla y Chihuahua con 3.0% cada uno; lo que en conjunto 

representó 73.7%. 

 

Actividades terciarias (comercio y servicios). Las entidades que más 

contribuyeron fueron: el Distrito Federal (23.5%), Estado de México (9.9%), Nuevo 

León (7.1%), Jalisco (6.6%), Veracruz de Ignacio de la Llave (4.8%), Guanajuato 

(3.7%), Puebla (3.2%), Tamaulipas (2.8%) y Baja California (2.6%), participando 

con 64.3% del producto total de estas actividades. 
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Crecimiento del PIBE en los Estados 

 

En el periodo de referencia, el crecimiento del PIBE Total fue de 2.2%. Los 

estados que reportaron el mayor crecimiento anual en su PIB en términos reales, 

fueron Aguascalientes con una tasa de 11.3%, Querétaro 7.8%, Guanajuato 6.6%, 

Michoacán de Ocampo 6.0%, Guerrero 5.5%, Colima y Nayarit 4.2% cada uno, 

Zacatecas 4.1% y Quintana Roo 4.0%. 

 

Comportamiento del PIBE por entidad federativa, 2014 
(Variación porcentual anual) 

 

Estado Total Primarias Secundarias Terciarias 

Total 2.2 3.7 2.6 1.9 

Aguascalientes 11.3 8.1 19.1 4.9 

Querétaro 7.8 4.5 12.8 4.2 

Guanajuato 6.6 4.8 13.3 2.2 

Michoacán de Ocampo 6.0 9.1 8.3 4.7 

Guerrero 5.5 13.9 11.0 3.3 

Colima 4.2 0.1 3.3 4.9 

Nayarit 4.2 -1.6 6.4 4.1 

Zacatecas 4.1 -5.6 10.9 0.6 

Quintana Roo 4.0 -2.7 7.0 3.6 

Nuevo León 3.9 -0.2 5.2 3.1 

Coahuila de Zaragoza 3.7 8.1 6.3 0.7 

Jalisco 3.4 5.2 4.4 2.7 

Hidalgo 3.2 -1.4 2.8 3.8 

Sinaloa 3.0 6.0 3.0 2.5 

Yucatán 3.0 9.4 4.4 2.0 

Tamaulipas 2.9 27.7 3.9 1.1 

Chihuahua 2.5 5.7 4.8 0.9 

Chiapas 2.4 -6.6 2.3 3.5 

Tabasco 2.4 -4.1 3.2 0.8 

Tlaxcala 2.4 1.1 3.2 2.0 

Oaxaca 2.0 2.6 4.1 0.8 

San Luis Potosí 1.7 7.3 2.5 0.6 

Durango 1.4 -1.4 1.8 1.6 

México 1.2 -1.1 -2.6 3.1 

Puebla 1.0 1.1 0.2 1.4 

Morelos 0.8 -1.7 0.3 1.1 

Distrito Federal 0.6 3.8 3.1 0.3 

Baja California 0.2 2.3 0.4 0.1 

Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2 -1.9 -2.9 2.6 

Sonora 0.1 1.6 -0.4 0.4 

Baja California Sur -2.0 21.2 -11.1 0.3 

Campeche -3.2 6.9 -4.4 5.7 
 

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con información del Producto Interno Bruto por 
Entidad Federativa (PIBE), 2014 preliminar, Año base 2008, INEGI. 
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II.2 Principales resultados para Veracruz 

 

En 2014, el PIB de Veracruz ascendió a 830 mil 671 millones de pesos corrientes, 

esto es 17 mil 982 millones más que en 2013. 

 

Asimismo, el monto alcanzado en 2014 significó que el Estado aportó el 5.1% del 

PIB nacional, lo que lo ubicó en la quinta posición a nivel nacional, sólo por debajo 

del Distrito Federal (16.5%), Estado de México (9.3%), Nuevo León (7.3%), y 

Jalisco (5.5%). 

 

En su comparativo con 2013, la participación del Estado en el PIB nacional 

disminuyó (-)0.10 puntos porcentuales. En dicho año, Veracruz también se ubicó  

como la quinta entidad que más aportó al PIB nacional. 
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Composición del PIBE por grupos de actividades 

 

En comparación con 2013, la estructura del PIBE es similar; no obstante las 

actividades primarias y secundarias redujeron su participación ligeramente en 

2014, en tanto que las actividades terciarias aumentaron su participación. 

 

De manera particular, se observa que en 2014 las actividades primarias aportaron 

el 4.8% del PIBE lo que representa una disminución de -0.03 puntos porcentuales 

con respecto a 2013, las secundarias lo hicieron con el 36.7% y significó una 

disminución de -2.59 puntos porcentuales con respecto a 2013, y las terciarias o 

de servicios aportaron el 58.5%, lo que representó un incremento de 2.62 puntos 

porcentuales con respecto a 2013. 

 

 

Veracruz. Participación de los grupos de actividad en el Producto 
Interno Bruto Total de la entidad, 2014 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con información del Producto Interno 

Bruto por Entidad Federativa (PIBE), 2014 preliminar, Año base 2008, INEGI. 
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Participación de los grupos de actividades en el PIB estatal 

 

Actividades secundarias. Al interior de estas actividades los sectores que más 

aportaron al total del PIB estatal son las industrias manufactureras con 18.4% y el 

sector de la construcción con 8.8%. 

 

Actividades terciarias. Los sectores que más aportaron al total del PIB estatal, 

fueron el de comercio con 15.9%, seguido por servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles, y el de transporte, correos y almacenamiento con 

13.5 y 7.8%, respectivamente. 

 

 

Crecimiento del PIBE de Veracruz 

 

En 2014, el PIB de Veracruz creció 2.2% en términos reales con respecto a 2013. 

Dicho crecimiento se debió principalmente al aumento registrado en las 

actividades terciarias, y en menor medida por el repunte de las actividades 

primarias. 

 

Cabe resaltar que en 2014 el sector secundario y las actividades que la integran, 

registraron, en general, variaciones negativas. 

 

De manera particular en 2014 con respecto a 2013, los grupos de actividades 

registraron los siguientes comportamientos: 

 

 Las actividades terciarias o de servicios aumentaron 7.0% anual, las 

primarias 1.7%, en tanto que las secundarias disminuyeron -4.5%. 

 Dentro de las actividades terciarias los sectores que presentaron el 

crecimiento anual más significativo fueron los Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos y bebidas 12.9% y el Comercio con 

14.4%. 

 En las actividades secundarias los crecimientos más importantes se 

presentaron en el sector de la Industria de las bebidas y del tabaco con 

34.1%, y el sector .de la Industria del papel; Impresión e industrias conexas 

con 12.8%. 

 

 


