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Ficha informativa 

Jalisco registra un total de 29 mil 341 millones de dólares de 
exportaciones en el acumulado al mes de julio 2018  
 
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 alcanzaron los 29 mil 341 millones de dólares 
en el acumulado anual al mes de julio de 2018, esto representa un decrecimiento del 2.3 
por ciento respecto al mismo periodo del 2017, y en términos absolutos representa 695 
millones de dólares menos. 
 
Por sectores, la industria electrónica concentró el 53 por ciento del total de las 
exportaciones de Jalisco en el periodo de enero a julio de 2018 con un monto de 15 mil 
564 millones de dólares, seguido de la industria de material de transporte que participó 
con 4 mil 749 millones de dólares aportando el 16 por ciento y en tercer lugar los 
productos de las industrias alimentarias con un monto de mil 799 millones de dólares y 6 
por ciento de participación.  
 
Los sectores que destacan por el incremento registrado en este periodo, respecto al 
mismo del año 2017, son: los metales comunes y manufacturas de estos metales con un 
24.1 por ciento, lo que en términos absolutos equivale a 186 millones de dólares 
adicionales, así como los productos de las industrias alimentarias con 9.4 por ciento de 
aumento que representa 155 millones de dólares adicionales. 
 
Los destinos que concentran el 83 por ciento de las exportaciones en el período de 
análisis son Estados Unidos, Países Bajos, Canadá y Alemania con el 70, 9, 2 y 2 por 
ciento de participación, respectivamente. 
 
Por otro lado, las importaciones de la entidad en el periodo de enero a julio de 2018 
ascienden a un monto de 34 mil 897 millones de dólares, que representa un crecimiento 
de 11 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
En el plano nacional las exportaciones durante el periodo de análisis alcanzaron los 255 
mil 804 millones de dólares, de los cuales Jalisco aportó el 11.5%; mientras que, en 
materia de importaciones, Jalisco aportó el 13.3% de los 263 mil 243 millones de dólares 
de importaciones nacionales.   
 
El crecimiento de las exportaciones a nivel nacional en el primer semestre de 2018 
comparado con el mismo periodo del año anterior fue de 11.5%, mientras que de las 
importaciones fue de 12.4%.  


