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Ficha res
sumen

La ec
conomíía de Ja
alisco crece e
en 2016
6 por e
encima de
la me
edia nac
cional
De acue
erdo con la información de INEGI, Jalisco re
egistró en 2
2016 un cre
ecimiento a
anual
de 4.67%
% en su Producto Intterno Bruto
o, cantidad que superra a lo regiistrado en 2015
cuando el
e crecimiento del PIB
B se ubicó en
e 4.49%.
El crecim
miento econ
nómico de Jalisco en 2016 se ub
bica como e
el séptimo más alto a nivel
nacionall y dicha po
osición reprresenta la mejor
m
posicción de Jalisco en el rranking naccional
desde 20
004. (Previamente la mejor
m
posic
ción alcanz ada era la 9na en 201
10)
miento de Jalisco
J
se coloca
c
por arriba de la
a media de
e crecimiento registrad
do a
El crecim
nivel nac
cional que fue de 2.7
75%, superrando tamb
bién el creccimiento qu
ue presenta
aron
otras En
ntidades importantes como
c
son Ciudad
C
de M
México (4.6
63%), Guan
najuato (4.5
5%)
Querétaro (3.65%),, Estado de
e México (2.93%) y Nu
uevo León ((1.37%).
6 Jalisco se
e situó com
mo la cuarta
a entidad co
on mayor a
aportación a
al PIB nacio
onal
En 2016
participa
ando con el 6.82%, siendo
s
el que
q
mayor porcentaje de aportación que tiene
nuestra entidad al PIB nacion
nal en los últimos 14 a
años (2003--2016). Cab
be señalar que
durante la actual administración, el PIB de Jalisco ha alcanza
ado en los 4 años (20
0132016) re
ecord en cu
uanto aporttación al PIB naciona
al, es decir la produccción de Jaliisco
ha tenido
o niveles históricos en
n cuanto su
u perspectivva nacional.
En lo que
q
respec
cta a secttores, las actividade
es terciaria
as (comerccio y serviicios)
registrarron un crec
cimiento de
el 6% siend
do las que mayor crecimiento anual registrraron
en la En
ntidad. Por su parte el sector prim
mario registtró un creccimiento de 3.5%, mientras
que el se
ector secun
ndario creciió 2.2%
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