
¦En recesión o con bajo ritmo económico 14 de32 entidadesInegi

Crecimiento de 1 7 en enero junio
pero con fuertes contrastes en estados
I Juan Antonio Zúñioa

La evolución económica de Mé
xico registró un crecimiento
anual de 1 7 por ciento en pro
medio nacional durante el primer
semestre del año pero con fuer
tes contrastes entre los 32 esta
dos de la república informó el
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía Inegi

Al dar a conocer el comporta
miento productivo de las entida
des federativas en la primera mi
tad del año el organismo indicó
que 14 de los 32 estados se en
contraban en recesión o tuvieron
un crecimiento anual inferior al
promedio nacional mientras los
18 restantes elevaron su produc
ción de mercancías y servicios
por encima de la media del país

De acuerdo con los resultados
de su indicador trimestral de la

actividad económica estatal ins
trumento estadístico que ofrece
un panorama sobre la evolución
económica de las entidades fede
rativas ocho estados estaban en
recesión en el primer semestre al
presentar caídas anuales en su
PIB seis tuvieron un crecimiento
inferior al promedio y en 18 el
incremento de la producción
comparada con la obtenida en el
primer semestre de 2013 fue su
perior a la media nacional

Entre los estados en recesión
económica al primer semestre
del año figuraron Campeche
con una caída anual de 1 9 por
ciento Michoacán que resintió
una contracción de 1 6 por cien
to y Baja California donde el
PIB cayó 1 4 por ciento

También con resultados eco
nómicos negativos estuvieron
Sinaloa con una baja anual de

0 9 por ciento Veracruz con me
nos 0 3 y tres entidades que que
daron prácticamente estancadas
con un descenso marginal de 0 1
por ciento cada una en el valor
de su producción total Tlaxcala
San Luis Potosí y Puebla

Con un crecimiento menor al
promedio nacional quedaron el
estado de México Distrito Fede
ral Nayarit Sonora Tamaulipas
y Yucatán Mientras las econo
mías de otros 18 estados estuvie
ron arriba de esa media

Las entidades con mayores
tasas de crecimiento económico
anual en el primer semestre de
2014 fueron Aguascalientes que
incrementó 9 2 por ciento su
producción de mercancías y ser
vicios Zacatecas 5 9 Guaná
juato 5 3 Michoacán 4 8 Que
rétaro 4 7 Coahuila 4 3 y
Chihuahua 3 7 por ciento
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