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Jalisc
co crece
e sus exportacio
ones en 4.5 porr ciento de enerro a
octubre de 20
017
Registra
R
Jallisco un tottal de 41 mil
m 131 miillones de d
dólares de
e exportacio
ones,
su
umando miil 759 millon
nes de dóla
ares más qu
ue en el missmo period
do de 2016.
El Institu
uto de Info
ormación Estadística y Geográficca (IIEG), a partir de
el análisis d
de la
informac
ción del Sistema de Administración Tributtaria, inform
ma que de
e acuerdo a las
cifras rev
visadas las
s exportacio
ones de la entidad de enero a occtubre de 2
2017 alcanzzaron
los 41 mil
m 131 millo
ones de dó
ólares, esto
o representta un crecim
miento del 4.47 por cciento
respecto
o al mismo
o periodo del 2016, y en térm
minos abso
olutos repre
esenta mil 759
millones
s de dólares
s adicionale
es.
Por sec
ctores, la in
ndustria ele
ectrónica concentró
c
e
el 53.92 por ciento d
del total de
e las
exportac
ciones de Jalisco,
J
con
n un monto de 22 mil 177 millones de dólares, seguid
da de
la industtria de matterial de tra
ansporte qu
ue participó
ó con 7 mil 056 millo
ones de dó
ólares
aportand
do el 17.15
5 por ciento
o y en terce
er lugar los productos de la indusstria alimen
ntaria
con un monto
m
de 2 mil 376 millones de dólares y 5.7
78 por cien
nto de particcipación.
Los secttores que destacan
d
po
or el increm
mento regisstrado respe
ecto a enerro a octubrre del
año 2016, son la in
ndustria ele
ectrónica co
on 6.7 por ciento, lo q
que en térm
minos abso
olutos
son 1 mil 387 millo
ones de dólares adicio
onales, así como los p
productos d
del reino ve
egetal
3 por ciento
o de aumento que reprresenta 197
7 millones d
de dólares adicionaless.
con 11.3
Los destinos que concentran
c
el 83.2 po
or ciento de
e las exporrtaciones en el períod
do de
análisis son Estado
os Unidos, Países Bajjos, Canad á y Aleman
nia con el 6
67.4, 12.0, 2.1 y
c
de pa
articipación
n, respectivamente.
1.7 por ciento
Por otro lado, las im
mportacion
nes de la en
ntidad de e
enero a octubre de 20
017 asciend
den a
un monto de 45 mil 782 millon
nes de dóla
ares, lo que
e es un creccimiento de
e 9.86 por cciento
con resp
pecto al mis
smo período
o del año anterior.
a
En el plano nacional las exp
portaciones
s de enero
o a octubre
e de 2017 alcanzaro
on un
registro de 336 mil 189 millon
nes de dóla
ares con un
n crecimien
nto del 9.72
2 por ciento
o con
respecto
o a lo registrado en ell mismo pe
eriodo del 2
2016. En m
materia de im
mportaciones, a
nivel nac
cional se alcanzó un registro
r
de 347 mil 30
07 millones de dólaress representtando
un crecim
miento de 8.6
8 7 por cie
ento respec
cto al año a
anterior.

