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1. En resumen
En esta entrega de Situación Regional Sectorial México presentamos el desempeño de las economías a nivel estatal, 
así como su perspectiva de corto plazo. Se hace la distinción entre actividades para entender su desempeño. Es así 
que se encuentra que la gran mayoría de los estados tienen actividades terciarias como mayor fuente de la dinámica 

-
miento.  En la misma sección se halla que el tamaño de las entidades importa, entre más grandes sean mayor número 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  

-
ciarias se consolidan como el principal motor de crecimiento en 2016 y 2017; dentro de las mismas, el sector comercio 

-

En los temas de análisis, se dedica una sección al sector primario, analizando su evolución y composición en los últimos 
años. Se señalan los principales productos agropecuarios mexicanos y las características estructurales asociadas con 

de la demanda por parte de EUA. 

evolución de sus ramas y subsectores. Se trata el tema de la informalidad en el sector, cuya participación se ha man-

comercio. En cuanto a la cartera de crédito, la comercial observa un dinamismo creciente, en contraste con la tendencia 
negativa del crédito al consumo privado.

Con respecto al sector secundario, y en particular a la manufactura, se realiza un estudio de la contribución en valor 
agregado de la manufactura mexicana en el comercio internacional de bienes tomando en cuenta la integración en 
cadenas globales de valor. En particular, se calcula el valor agregado contenido en las importaciones de EUA desde 
México en dos años: 2004 y 2014. Se observa que la contribución de valor agregado estadounidense en sus importa-
ciones desde México ha aumentado.
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AVISO LEGAL
Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por 

del presente documento.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o 
de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo 

uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados 
históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o 
llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior 
a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable.

con las recomendaciones contenidas en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada 

reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por 

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 y no es para su entrega o distribución, directa o indirecta, a ninguna otra clase de personas 
o entidades. En particular el presente documento únicamente se dirige y puede ser entregado a las siguientes personas o entidades (i) aquellas que 

2001, (iii) a aquellas con alto patrimonio neto (High net worth entities) y a aquellas otras a quienes su contenido puede ser legalmente comunicado, 
incluidas en el artículo 49(1) de la Order 2001.

Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a los Estados Unidos de América ni a personas o entidades americanas. El 
incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de los Estados Unidos de América.

a las normas de revelación previstas para dichos miembros.
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