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Indicador Trimestral de la Actividad Económica 

Estatal en 2020-2T 

MENSAJES IMPORTANTES: 

 La actividad económica estatal, tanto en forma original como desestacionalizada, fue 

negativa en su comparativo anual en 31 entidades del país durante 2020-2T, efecto 

de la pandemia. En su comparativo trimestral, todos los estados reportaron caídas. 

 Dados los débiles resultados de indicadores como el IGAE y la actividad industrial y 

comercial en julio y agosto, la dinámica negativa estatal persistirá en 2020-3T, si acaso 

se moderará. 
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EVOLUCIÓN RECIENTE:  

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), medido con cifras originales, muestra que durante 2020-2T, la tasa de 
crecimiento real anual de 31 entidades federativas del país fue negativa y una positiva, la de Tabasco. Casi todos los estados exhibieron 
un ritmo de contracción de doble dígito, 16 a una tasa superior a la del promedio nacional, destacando Baja California Sur y Quintana Roo 
con reducciones mayores al 40%, luego de que la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 afectara las actividades turísticas, tan 
relevantes para sus economías.  

En términos de la actividad del sector servicios, la totalidad de los estados reportaron retrocesos de doble dígito, y en materia del sector 
industrial, sólo una entidad, precisamente Tabasco, registró un vigoroso incremento, en tanto que el resto observó también decrementos 
bastante significativos. En cuanto al desempeño del sector agropecuario, 15 entidades del país reportaron crecimiento, pero su promedio 
nacional igualmente resultó negativo, aunque muy lejos de los descensos que exhibieron los sectores secundario y terciario de la economía. 

En forma desestacionalizada, todas las entidades federativas redujeron su actividad económica en 2020-2T en relación con el trimestre 
inmediato previo, sobresaliendo con las contracciones más acentuadas Quintana Roo, Baja California Sur, Puebla, Nayarit y Guanajuato. Por 
su parte, en su comparativo anual, los cinco estados que reportaron las mayores reducciones fueron Baja California Sur, Quintana Roo, 
Puebla, Coahuila y Morelos, e igualmente una entidad (Tabasco) mostró crecimiento. 

 

Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE)
Estado ITAEE total ITAEE Agropecuario ITAEE Industrial ITAEE Servicios

2020 2020 2020 2020

1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T

00 Nal -1.2 -18.5 0.9 -0.5 -2.6 -25.7 -0.7 -16.2 
01 Ags -3.6 -23.4 4.1 1.8 -7.4 -41.2 -1.3 -11.2 
02 BC -0.7 -18.6 6.3 -11.0 -4.3 -25.4 1.5 -14.7 
03 BCS -6.7 -42.4 5.9 2.2 -27.6 -55.6 0.6 -38.2 
04 Camp 0.1 -9.6 3.3 -4.4 -0.3 -8.7 2.1 -14.8 
05 Coah -6.0 -26.2 7.4 -3.7 -10.9 -38.0 -1.3 -14.7 
06 Col 2.7 -14.0 1.2 6.9 9.7 -18.9 0.1 -13.7 
07 Chis 0.5 -12.4 3.4 -1.9 -10.3 -11.5 2.8 -13.8 
08 Chih -0.1 -17.0 7.1 2.4 -1.7 -24.5 0.8 -13.2 
09 CDMX -1.6 -16.6 6.2 2.2 0.5 -27.9 -1.8 -15.4 
10 Dgo -2.9 -15.9 -2.0 -5.0 -6.3 -24.4 -1.4 -13.1 
11 Gto -0.2 -22.5 1.6 -1.6 -0.1 -34.6 -0.3 -17.0 
12 Gro -2.7 -22.0 9.1 7.5 -9.4 -30.3 -1.9 -21.9 
13 Hgo -4.8 -18.6 -15.0 -0.1 -8.7 -28.6 -2.6 -15.0 
14 Jal -2.2 -16.1 -4.4 5.1 -3.9 -19.2 -1.2 -16.4 
15 Méx -0.7 -17.1 18.7 -0.1 -6.1 -31.3 0.9 -12.7 
16 Mich -1.4 -14.0 -2.5 -7.9 -2.3 -15.4 -1.0 -14.7 
17 Mor -3.5 -23.6 -1.1 -3.3 -8.2 -38.1 -1.4 -17.5 
18 Nay -2.9 -23.2 8.8 -8.4 -16.4 -26.9 -0.7 -23.8 
19 NL -2.3 -21.9 15.4 -0.2 -4.2 -30.9 -1.3 -17.1 
20 Oax -1.9 -17.3 1.4 5.4 -8.0 -27.6 -0.3 -16.3 
21 Pue -1.8 -29.3 2.5 2.7 -3.1 -53.1 -1.4 -17.9 
22 Qro -4.0 -23.1 -3.6 7.8 -8.1 -32.7 -1.0 -17.7 
23 QR -5.6 -40.6 -22.2 -3.7 -16.1 -35.1 -3.8 -41.7 
24 SLP -2.8 -22.4 0.6 -1.4 -5.0 -33.9 -1.4 -16.3 
25 Sin -0.8 -15.4 -9.5 -0.9 -3.3 -18.1 1.8 -16.8 
26 Son 2.3 -14.6 6.8 0.1 4.3 -18.7 -0.3 -13.8 
27 Tab 9.2 1.2 2.9 1.7 14.8 11.9 0.8 -13.1 
28 Tams -0.6 -16.2 11.0 5.0 -3.3 -18.7 0.0 -15.5 
29 Tlax -2.6 -22.6 -10.0 6.6 -5.3 -36.6 -0.7 -14.4 
30 Ver 1.3 -16.5 0.3 -3.3 3.1 -21.6 0.5 -15.1 
31 Yuc -0.3 -17.3 9.7 6.6 1.0 -27.2 -1.4 -14.9 
32 Zac 1.2 -20.1 18.1 -6.1 3.0 -34.1 -0.7 -14.2 
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Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar 

información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que, sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan 

el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de negocio en particular y no necesariamente una opinión 

institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una declaración unilateral 

de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de 

Scotiabank Inverlat. Asimismo, el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a quien 

lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre alguna o alguna(s) emisora(s) mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. 

Este documento es de libre distribución de acuerdo a “Prácticas de Venta”.  La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la 

utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación 

en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación 

alguna por parte de las emisoras de los valores que se describen en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat o de sus subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar inversiones por cuenta 

propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este 

reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos es un área independiente de las áreas 

de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o, de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda 

afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún 

otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional 

Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers). 
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