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1 Datos abiertos, cierre de producción agrícola 2020, Servicio de   
  Información Agroalimentaria y Pesquero, SIAP.

i Fuente: Actualización del Programa de Gobierno 2018-2024.
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1. INFORMACIÓN DE CONTEXTOi

Guanajuato cuenta con una economía diversificada 
que mantiene liderazgo nacional en distintas cade-
nas de valor de gran tradición y reconocimiento 
mundial, como son productos agrícolas, alimentos, 
calzado, turismo, químico, automotriz, metal-mecáni-
co, entre otros.

Guanajuato es la sexta economía de México, por su 
contribución al Producto Interno Bruto, PIB, nacio-
nal. Asimismo, ocupa el sexto lugar por el número de 
unidades económicas con 242 mil 534 y se ubica en 
quinto lugar en personal ocupado y producción 
bruta total, conforme a los resultados del Censo Eco-
nómico 2019.

En cuanto a infraestructura instalada, con la partici-
pación de inversión privada, el estado cuenta con 
una red de 39 parques industriales, que tienen una 
superficie de más de 6 mil hectáreas, a los cuales se 
suman 8 parques tecnológicos y 9 centros de inves-
tigación, en los cuales laboran más de 1 mil 500 
investigadores y tecnólogos; de ellos, 1 mil 104 

forman parte del Sistema Nacional de Investigado-
res, SNI.

El campo es motor de la economía. Actualmente, 
Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en 
producción de brócoli, coliflor, lechuga y zanahoria, 
lo que equivale al 47 por ciento del valor de la 
producción total del país y representa más de 3 mil 
777 millones de pesos. Además, es el segundo lugar 
nacional en producir ajo y espárrago, es decir, el 13 
por ciento de la producción en México que corres-
ponde a 1 mil 730 millones de pesos.! 

La industria agroalimentaria es el segundo clúster 
más importante del crecimiento económico del 
estado. Esta actividad genera importantes ingresos 
para los participantes de las cadenas productivas 
del sector primario.
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Entre las fortalezas de la entidad se encuentra la 
diversidad de su oferta turística, la cual se sustenta 
en:

5 zonas arqueológicas 

6 Pueblos Mágicos 

2 Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Recintos para la realización de congre-
sos, convenciones y eventos de corte 
nacional e internacional

Diversos productos y atractivos turísticos 

Infraestructura en materia de servicios
y conectividad.
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2. ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

PRINCIPALES RESULTADOS PARA GUANAJUATO

Durante el cuarto trimestre de 2021, Guanajuato mostró un 
decremento anual de 1.3%, que resultó de la contracción de las 
Actividades Secundarias y Terciarias de 4.3 y 1.1%, respectiva-
mente, y del aumento de las Primarias de 20.4%.

Gráfica 1
INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTATAL GUANAJUATO
(Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior)

TOTAL POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

r/ Cifras revisadas a partir de la fecha en que se indica.           p/ Cifras preliminares.           Fuente: INEGI
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I II III IV I r/ II III IV p/

Secundarias

-0.7

Total

Terciarias -6.6

2020

Denominación Trimestre
Anual

-5.9

-5.0 -1.4

-8.31.8 44.5-2.5-3.22.7

Primarias 1.04.4 -0.5 -0.5

0.6 -21.8

-33.8

-16.1 -3.2

1.2

3.916.5

-2.0 2.2

-1.9

-0.4

4.1

-7.0

-6.7 -1.9

2021

Anual p/

4.9

8.9

6.2

-1.3

20.4

-4.3

-1.1

Trimestre

24.6

13.6

Durante el periodo enero a diciembre de 2021, el acumulado 
de la actividad económica estatal creció 4.9%, por el aumento 
en las Actividades Primarias, Secundarias y Terciarias de 8.9, 
6.2 y 3.9%, respectivamente.

Cuadro 1
INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL GUANAJUATO
(Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior)

r/ Cifras revisadas a partir de la fecha en que se indica.           p/ Cifras preliminares.           Fuente: INEGI
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Cuadro 2
INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL GUANAJUATO
(Contribución porcentual a la variación)

Por lo que respecta a la contribución a la variación total del 
ITAEE, durante el año, las Actividades Terciarias explicaron 
2.4% de la variación total del 4.9%, mientras que las Activida-
des Secundarias lo hicieron 2.1%.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.

r/ Cifras revisadas a partir de la fecha en que se indica.           p/ Cifras preliminares.           Fuente: INEGI
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Terciarias -0.4 -9.8 -4.1 -2.0
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0.7
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10.8

4.9

0.4

2.1

Primarias 0.0 0.0

Trimestre

2021
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2.2

-0.1

-0.2

2.4

-2.0 -1.3

0.8

-1.5

-0.7
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