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Boletín de prensa 
 

Jalisco crece sus exportaciones en 5.8% en 
el primer semestre de 2016 
 
Registra Jalisco un total de 22 mil 986 millones de dólares de 
exportaciones, sumando mil 255  millones de dólares más que en el mismo 
periodo de 2015.  
 
El Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) a partir del análisis de la información 
del Sistema de Administración Tributaria informa que de acuerdo a las cifras revisadas, las 
exportaciones de la entidad durante enero a junio de 2016 alcanzaron los 22 mil 986 millones 
de dólares, esto representa un crecimiento del 5.78 por ciento respecto al mismo período de 
2015, en términos absolutos este aumento representa mil 255 millones de dólares adicionales. 
 
Por sectores, la industria electrónica concentró el 49.97 por ciento del total de las exportaciones 
de Jalisco, con un monto de 11 mil 486 millones de dólares, seguida de la industria de material 
de transporte que participó con 4 mil 494 millones de dólares aportando el 19.55 por ciento y en 
tercer lugar los productos del reino vegetal con un monto de mil 375 millones de dólares y 5.98 
por ciento de participación, respectivamente 
 
Los sectores que destacan por el incremento registrado respecto al año 2015, son la industria 
de material de transporte con 24.1 por ciento, lo que en términos absolutos son 874 millones de 
dólares adicionales, así como los productos del reino vegetal con 40.8 por ciento de aumento 
que representan 398.7 millones de dólares adicionales.  
 
Los destinos que concentran el 86 por ciento de las exportaciones en el período de análisis son 
Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia con el 81.5, 1.9, 1.4 y 1.2 por ciento de 
participación, respectivamente. 
 
Por otro lado, las importaciones de la entidad de enero a junio de 2016 ascienden a un 
acumulado de 24 mil 213 millones de dólares, lo que es un crecimiento de 2.03 por ciento con 
respecto al año anterior. 
 
Con estas cifras, la balanza comercial para el estado se ubica en un déficit de 1, 226 millones 
de dólares, lo que es menor al déficit alcanzado en el año anterior, cuando se registró 2 mil 
millones de dólares. 
 
En el plano nacional, durante enero a mayo de 2016 las exportaciones alcanzaron un registro 
de 178 mil 830 millones de dólares con un decrecimiento del 5.1 por ciento con respecto al año 
2015. En materia de importaciones, a nivel nacional se alcanzó un registro de 185 mil 947 
millones de dólares representando un decrecimiento de 3.45 por ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior. 


