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Ficha informattiva

ITAEE JALISCO I SEMESTRE
S
E 2017
Conform
me a la info
ormación de
el Indicado
or Trimestra
al de la Acctividad Eco
onómica Esstatal
(ITAEE), en el segundo
s
trimestre de 2017
7, Jalisco alcanzó u
un crecim
miento
anualiza
ado de 3.2% (variació
ón del segu
undo trimesstre 2017 vvs segundo
o trimestre 2016
en cifras
s desestacio
onalizadas)).
Con este
e resultado
o y en térm
minos promedio, Jaliscco registra un crecimiiento del primer
semestre
e de 2017 de 3.68%, ubicándos
se por arrib
ba del prom
medio de la
as 32 entid
dades
que fue de 2.20%
% para estte mismo periodo,
p
y también sse ubica por encima
a del
promedio histórico de Jalisco para un primer semesstre, el cuall es de 3.29
9%
Las entid
dades de similar
s
peso
o económico, presenta
aron el sigu
uiente ritmo
o de crecim
miento
semestra
al: Ciudad de Méxic
co 3.7%, Estado
E
de México 3.1
1%, Nuevo
o León 3.8
8% y
Veracruz
z -0.55%.
miento econ
nómico de Jalisco del primer se mestre 20
017 se vio iinfluenciado
o por
El crecim
el sector primario que
q en cifrras originale
es creció u
un 6.47%, ssiendo el ssector de m
mayor
ento, el se
ector tercia
ario se ubiica como el segund
do sector d
de mejor ritmo
crecimie
semestra
al con un 3.72%, mientras
m
que el secto
or secunda
ario creció un 1.29%
% (las
medicion
nes sectoria
ales se realizan con cifras origina
ales).
El ritmo de crecimie
ento de Jalisco presen
ntado en esste primer ssemestre d
de 2017 (3.6
68%)
omparativa con el crecimiento na
acional me
edido en términos del PIB,
muestra que en co
nuestra entidad tie
ene un me
ejor comporrtamiento yya que este
e se ubicó en 2.55% para
ese perio
odo mencio
onado.
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