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Evolución de la industria manufacturera en Sinaloa: 

 

 De acuerdo con información generada por la encuesta Industrial del INEGI en el 
año 2010 en Sinaloa el valor de los productos elaborados por la industria 
manufacturera fue de 25 mil 384 millones de pesos, estos represento un aumento 
de  283 millones de pesos respecto al año 2009 y un crecimiento anual de 1.13%. 
(ver grafica 1 y cuadro 1) 

 
 De los 25 mil 384 millones de pesos que constituyo el valor de los productos 

elaborados por la industria manufactura en Sinaloa en el año 2010, la industria 
alimentaria contribuyo con 17 mil 634 millones de pesos que represento el 
(69.5%), la industria de bebidas y tabaco fue de 3 mil 274 millones de pesos, el 
(12.9%), la fabricación de productos metálicos fue  1 mil 875 millones de pesos el 
(7.4%), plástico y hule fue  554 millones de pesos el (2.2%), fabricación a base de 
minerales no metálicos fue de 370 millones de pesos, el (1.5%), impresión y 
conexas fue de 286 millones de pesos, el (1.1%), fabricación de muebles y 
productos relacionados fue de 117 millones de pesos, el (0.5%) y los demás 
subsectores contribuyeron con 1 mil 274 millones de pesos el (5%). (Ver cuadro 1) 

 
Análisis anualizado 

 
 En el comparativo anualizado del año 2010 con respecto al año 2009, los 

subsectores que registraron aumentos en el valor de los productos elaborados 
fueron la Industria de Bebidas y Tabaco con 303.88 MDP, el (10.23%), Plástico y 
Hule con 45.35 MDP, el (8.91%), Impresión y Conexas con 17.87 MDP, el 
(6.66%), Fabricación de Muebles y otros Productos Relacionados con 7.68 MDP, 
el (7.05%) y los demás subsectores con 12.47 MDP, el (0.99%).  

 
 
 
 

 



 por otra parte el único subsectores que tuvo una disminución fue la Fabricación de 
productos a base de minerales no metálicos con – 70.23 MDP que represento una 
tasa de crecimiento del (-15.97%), la fabricación de productos metálicos con           
-38.14 MDP que represento un crecimiento del( -1.99%)y la Industria Alimentaria 
con -11.21 MDP, el (-0.06%) (Ver cuadro 1). 
 

Evolución de la industria manufacturera en México 

 
 En México el valor de los productos elaborados por la industria manufacturera en 

el año 2010 fue de 3 billones 763 mil 724 millones de pesos, estos represento un 
aumento de 473 mil 524 millones de pesos respecto al año 2009 y un crecimiento 
anual de 14.39%. (ver cuadro 2) 

 
 De los 3 billones 763 mil 724 millones de pesos que constituyo el valor de los 

productos elaborados por la industria manufactura en México, la Fabricación de 
Equipo de Transporte contribuyo con 763 mil 023 MDP que represento el 
(20.27%) del total, la Industria Alimentaria con 608 mil 281 MDP, el (16.16%), la 
Industria Química con 569 mil137 MDP, el (15.12%), La fabricación de productos 
derivados del Petróleo y del Carbón con 424 mil 972 MDP, el (11.29%), la 
Industria Metálica Básica 328 mil 477 MDP, el (8.73%), Fabricación de productos 
a Base de Minerales no Metálicos con 129 mil 584 MDP, el (3.44%), la Industria 
de papel con 120 mil 597 MDP, el (3.20%), Fabricación de Equipo de Generación 
eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos con 118 mil 711 MDP, el (3.15%), la 
Industria del Plástico y el Hule con 108 mil 457 MDP , el (2.88%), Fabricación de 
productos metálicos con 99 mil 242 MDP, el (2.64%),  Fabricación de Maquinaria 
y equipo con77 mil 309 MDP, el (2.05%) y Otras Industrias Manufactureras con 
415 mil 935 MDP, el (11.05%).  (Ver cuadro 2) 

 
Análisis anualizado 

 
 En el comparativo anualizado del año 2010 con respecto al año 2009, los 

subsectores que tuvieron aumentos en el valor de productos elaborados fueron La 
Fabricación de equipo de Transporte con 227 mil 093 MDP que represento un 
crecimiento del (42.37% ), la Industria Metálica Básica con 67 mil 227 MDP, el 
(25.73%), la Industria Alimentaria con 32 mil 199 MDP, el (5.59%), la Industria 
Química con 26 457 MDP, el (4.88%), Fabricación de Maquinaria y Equipo con 
25 mil 084 MDP, el (48.03%),  La fabricación de productos derivados del Petróleo 
y del Carbón con 24 mil 682 MDP, (6.17%), Fabricación de Equipo de Generación 
eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos con 21 mil 328 MDP, el (21.90%), la 
Industria de Plástico y Hule con 12 mil 431 MDP, el (12.95%), Fabricación de 
Productos Metálicos con 9 mil 002 MDP, el (10%) , la Industria de Papel con 8 
mil 948 MDP, el (8.01%) y Otras Industrias Manufactureras con 19 mil 681 MDP, 
el  (4.97%). 

 
 

  



 Por otra parte las industrias que tuvieron una disminución en el valor de los 
productos elaborados fue la Fabricación de Productos a Base de Minerales no 
Metálicos con -627 MDP que represento una tasa de crecimiento del (-0.48%)     
(Ver cuadro 2). 

 
 
   Análisis por entidad federativa 

 
 En el año 2010 Sinaloa con los 25 mil 384 millones de pesos que constituyo el 

valor de los productos elaborados por la industria manufacturera contribuyo con el 
0.67% del total nacional.  

 
 Los Entidades que mas aportaron  al valor de la producción manufacturera fueron: 

El Estado de México con 13.85%, Nuevo león 10.90%, Guanajuato con 7.79%, 
Coahuila con 7.46% y el Distrito Federal con 7.43%. 

 
 En el año 2010 fueron 29 entidades las que tuvieron un aumento en el valor de los 

productos elaborados por la industria manufacturera, mientras que 3 entidades 
presentaron disminuciones. 

 
 Los Estados que presentaron aumentos más fuertes fueron Coahuila, El Estado de 

México, Guanajuato, Nuevo León y Puebla. 
 
 Por otro lado las Entidades que tuvieron las disminuciones más fuertes fueron el 

Distrito Federal, Guerrero y  Baja California Sur. 
 
  Sinaloa con el aumento de 283 millones de pesos ocupo el lugar veintiocho a nivel 

nacional y con su tasa de crecimiento anual de 1.13% ocupo el lugar veintiocho. 
(Ver cuadro 3) 
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