
REPORTE ECONÓMICO DEL ESTADO DE JALISCO



INTRODUCCIÓN

Los indicadores económicos de Jalisco durante los años
transcurridos en la actual administración han mostrado
un desempeño favorable, destacando principalmente el
caso del empleo formal, que ha roto récords en los
últimos 4 años. Como ejemplo la cifra de puestos de
trabajo formales generados en 2017, la cual ascendió a
93,631 empleos, la mayor cantidad de empleo generada
durante un año en Jalisco desde hace 19 años,
destacando los sectores de industrias de transformación
y servicios.

Como consecuencia de esta importante creación de
empleos formales, las tasas de informalidad y
desempleo han alcanzado niveles mínimos históricos.

En lo que respecta a la Informalidad laboral, la tasa de
Jalisco registra un nivel de 49.5% para el cuarto
trimestre de 2017, debajo de lo presentado en el
trimestre previo (49.9%). Jalisco presenta niveles de
informalidad más bajos que la media nacional, la cual
se ubica en 57%.

Durante el cuarto trimestre de 2017 Jalisco presentó
una tasa de desocupación de 2.9%, que representa el
nivel más bajo de la Entidad para un cuarto trimestre
desde 2005.

Otros factores como las exportaciones son un 57%
mayores que en el mismo lapso de la pasada
administración.

El crecimiento acumulado al tercer trimestre del 2017
en Jalisco reportó un crecimiento acumulado de 3.39%
con respecto al acumulado al tercer trimestre de 2016,
duplicando el crecimiento promedio de las 32
entidades que fue de 1.71% al mismo periodo.



Precios

• Índice de precios al consumidor
• Índice de precios al productor

construcción residencial

La inflación mensual promedio del cuarto trimestre del 2017 en la Zona
Metropolitana de Guadalajara se ubicó en 0.41, mientras que a nivel
nacional fue de 0.75

Durante el primer bimestre del 2018, la inflación mensual promedio de la
ZMG se ubica en 0.37, mientras que a nivel nacional es de 0.46

El índice de precios al productor en la construcción residencial en la Zona
Metropolitana de Guadalajara se ubicó en promedio mensual durante el
cuarto trimestre del 2017 en 0.38, y a nivel nacional fue de 0.11

Durante el primer bimestre del 2018, el índice de precios al productor en la
construcción residencial se ubica en 2.07, mientras que a nivel nacional es
de 1.55



Empleo

• Población económicamente activa y
ocupada

• Tasa de desempleo
• Empleo formal y creación de nuevos

empleos
• Ocupación informal
• Tasa de ocupación en condiciones

críticas

Durante el 2017 en Jalisco fueron generados 93,631 nuevos empleos
formales, una cifra que representa la mayor generación histórica de puestos
de trabajo en la entidad rompiendo el récord alcanzado el año pasado. Y
logrando por cuarto año consecutivo los niveles más altos de empleo en la
entidad. (Ver gráfica 1)

Las 93,631 nuevas plazas laborales generadas en Jalisco, posicionaron al
Estado como la entidad con mayor generación de empleo en el país en
2017. Posición que no ocupaba la entidad desde hace 14 años. (Ver gráfica
2)

En 2017, la tasa de crecimiento anual de los trabajadores asegurados en
Jalisco fue de 5.8%, manteniéndose a la par con la registrada en 2016, 0.9
puntos porcentuales mayor que la de 2015, 1.1 más que 2014, 2.3 puntos
más que 2013, y 2.6 puntos más alta que la de 2012. (Ver gráfica 3)

Durante el 2017 en Jalisco fueron generados 93,631 nuevos empleos
formales, una cifra que representa la mayor generación histórica de puestos
de trabajo en la entidad rompiendo el récord alcanzado el año pasado. Y
logrando por cuarto año consecutivo los niveles más altos de empleo en la
entidad. (Ver gráfico 4)



Al mes de febrero del 2018 se han generado en Jalisco 20,854 empleos
formales, que representa la generación de empleos más alta histórica para un
periodo como este en años anteriores, superando el récord alcanzado en el
mismo mes de 2007 en el cual se generaron 19,928 nuevas plazas formales.
(Ver gráfico 5)

Con la cifra del mes de febrero de 2018, se tienen registrados un total de
1,738,722 trabajadores asegurados en la entidad, lo que posiciona al estado en
segundo lugar a nivel nacional en cuanto a trabajadores asegurados. (Ver gráfico
6)

Del total de empleos generados en el bimestre, industrias de la construcción es
donde se ha generado más empleo con 7,032 nuevas plazas en Jalisco, seguido
de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza con 4,682 registros, y en
tercer lugar servicios con 4,579 nuevos empleos. (ver gráfico 7)

Tomando en cuenta los meses que han transcurrido de la actual administración
(marzo 2013 – febrero 2018), se tiene registrada una creación de 377,230
nuevos empleos formales, lo que representa más del doble que el mismo
periodo de la pasada administración y 4 veces más que la antepasada
administración. (Ver gráfico 8)

Empleo



Durante la actual administración se han generado 92,429 nuevos empleos al
interior del Estado, cifra muy superior a los 38,405 empleos generados en la
pasada administración en dicha región. (Ver gráfico 9)

La tasa de desempleo promedio anual de Jalisco en 2017, fue de 2.8%, la cual
representa el promedio anual más bajo desde 2005.

Durante el cuarto trimestre de 2017 Jalisco presentó una tasa de desocupación
de 2.9% que representa el nivel más bajo en la Entidad para un cuarto trimestre
desde 2005. Esta tasa (2.9%) es inferior a la registrada en el trimestre previo
(3.2%) e inferior también a la registrada en el cuarto periodo de 2016 cuando la
tasa de desocupación se situó en 3.3% . (Ver gráfico 10)

En lo que respecta a la Informalidad Laboral, la tasa de Jalisco registra un nivel
de 49.5% para el cuarto trimestre de 2017, debajo de lo presentado en el
trimestre previo (49.9%). Jalisco presenta niveles de informalidad más bajos que
la media nacional, la cual se ubica en 57%. (Ver gráfico 11)

Con respecto a las condiciones críticas de ocupación, Jalisco cerró 2017 con 
una tasa de 6.4%, reportando mejores condiciones que a nivel nacional donde 
esta tasa se ubicó en 14.3% para el mismo periodo.

Empleo



Remesas
Las remesas en la entidad al cierre de 2017 ascienden a $2,798.85 mdd,
11.03% más que en 2016 y equivalen al 9.7% del total de remesas del país.



Inversión

• Inversión Extranjera Directa

De acuerdo a la información de Secretaría de Economía, en 2017 Jalisco 
alcanzó 1,302.9  mdd de inversión extranjera directa, situándose como la 
novena entidad con mayor IED en el país en el año. (Ver gráfico 12)

De forma acumulada, en lo que va de la actual administración de marzo
2013 a diciembre de 2017, se registra un total de 10,667.1 millones de
dólares de IED, lo que representa un 48% más que lo captado en el mismo
lapso de la administración previa y 67% más que la antepasada
administración. (Ver gráfico 13)

Desagregando la IED por tipo de inversión, se puede observar que no solo
en términos totales hay mayor monto de IED durante la actual
administración, sino también por cada uno de los tipos de inversión. En el
caso de nuevas inversiones la diferencia entre la actual administración y el
mismo lapso de la anterior es de 639.2 mdd más, el equivalente a un
crecimiento del 17.1%. (Ver gráfico 14)

Fuente: IIEG con información de Secretaría de Economía



Turismo

• Derrama total
• Afluencia total
• Llegada de vuelos
• Ocupación
• Empleo

En 2016 la derrama económica del turismo en Jalisco ascendió a 39,6 mil
mdp, un 6% más que en 2015. (Ver grafico 15)

En ese mismo año, la afluencia total de turistas al Estado fue de 25.8
millones de personas, que representa 4% más que 2015. (Ver gráfico 16)

Los vuelos que llegaron a Jalisco ese año fueron 81,133, cifra que presenta
un crecimiento de 11% con respecto al año previo (2015). (Ver gráfico 17)

La ocupación hotelera en la entidad fue del 55.61% del total de la
capacidad, que significa 3 puntos porcentuales adicionales a la proporción
de 2015. (Ver gráfico 18)

Durante la actual administración (marzo 2013-febrero 2018) se han
generado 30,375 empleos en el sector turismo, 5 veces más que los
registrados en el mismo lapso de la pasada administración. (Ver gráfico 19)



Producción

• ITAEE Jalisco
• PIB

Al tercer trimestre de 2017 Jalisco reportó un crecimiento acumulado de 3.39% con
respecto al acumulado al tercer trimestre de 2016, duplicando el crecimiento
promedio de las 32 entidades que fue de 1.71% para el mismo periodo. (Ver gráfico
20)

Durante el periodo transcurrido de la actual administración (marzo 2013-febrero
2018) se observa una tendencia creciente en el valor del ITAEE de Jalisco,
mostrando una evolución positiva al pasar de los 99.8 en el primer trimestre de
2013, a los 118.3 puntos en el tercer trimestre de 2017. (Ver gráfico 21)

En 2016 el Producto Interno Bruto de Jalisco fue de 1,109,591 millones de pesos,
alcanzando un crecimiento anual de 4.7% en su producción y se coloca por arriba
de la media de crecimiento registrado a nivel nacional que fue de 2.7%. (Ver gráfico
22)

Para ese año Jalisco se situó como la cuarta entidad con mayor aportación al PIB
nacional participando con el 6.82%.

El crecimiento de un punto porcentual de Jalisco, equivale a la suma del
crecimiento de un punto porcentual de 5 de las 8 entidades que conforman a la
Región Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Nayarit, Querétaro y San Luis
Potosí. (Ver gráfico 23)



Comercio exterior

• Exportaciones
• Importaciones
• Balanza comercial

Las exportaciones de la entidad durante 2017 alcanzaron los 48 mil 401
millones de dólares, esto representa un crecimiento del 2.21% respecto al
2016, y en términos absolutos representa 1,047 millones de dólares
adicionales.

Las importaciones de la entidad en el 2017 ascienden a 54 mil 724 millones
de dólares, lo que representa un crecimiento del 9.3% con respecto al año
anterior.

Con estas cifras, la balanza comercial para el estado se ubica en un déficit
6,322 millones de dólares. (Ver gráfico 24)

En los años transcurridos de la actual administración, las exportaciones de
Jalisco ascienden a un acumulado de $222,677 millones de dólares, lo que
representa un 57% más que en el mismo lapso de la pasada administración.
(Ver gráfico 25)



Empresas

• Nuevos registros

Conforme a la ultima actualización (noviembre 2017) del Directorio Nacional
de Unidades Económicas de INEGI, Jalisco registra 369,093 empresas, lo
que representa 3,543 registros más con respecto al dato anterior de 2016
cuando el registro era de 365,550.



GRÁFICAS



59,831

48,094

-22,492

17,968
11,590

21,614

32,851

51,397
47,243

10,204
3,429

55,468

44,795 41,375
47,591

66,092
71,915

88,982
93,631

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Generación de empleos formales en Jalisco 

Fuente: IIEG, con información del IMSS.

Gráfico 1



Gráfico 2

93,631

77,476
74,759

66,153
62,544

Jalisco México Distrito Federal Nuevo León Guanajuato

Entidades con mayor generación de empleo 
2017

Fuente: IIEG, con información del IMSS.



Gráfico 3

3.2%
3.5%

4.7%
4.9%

5.8% 5.8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trabajadores asegurados registrados en el IMSS
Tasa de crecimiento anual 

Fuente: IIEG, con información del IMSS.



Gráfico 4

Fuente: IIEG, con información del IMSS.
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Gráfico 7

Fuente: IIEG, con información del IMSS.
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