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Presentan quinto Estudio de Expectativas
Económicas del Sector Privado Jalisciense
La quinta edición de este estudio corresponde al primer semestre de 2017, un
instrumento elaborado gracias a la sinergia triple hélice entre Coparmex, la EGADE
Business School del Tecnológico Monterrey Campus Guadalajara y el Instituto de
Información Estadística y Geográfica del Gobierno del Estado de Jalisco (IIEG).
El día de hoy fue presentado el Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense del
primer semestre de 2017 por parte del Ing. José Medina Mora Icaza, Presidente de Coparmex Jalisco, el
Mtro. Rogelio Campos Cornejo, Director General del Instituto de Información Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco y el Dr. Raúl Francisco Montalvo Corzo, Director de EGADE Business School
Guadalajara del Tecnológico de Monterrey.
Este estudio ha sido considerado como pionero en su tipo al captar cada semestre la percepción de las
empresas jaliscienses en torno a la situación económica actual y su impacto en la actividad empresarial.
En esta edición fueron encuestadas durante el mes de enero a 286 empresas afiliadas a Coparmex
Jalisco.
Los resultados se dividen en dos grandes rubros: situación actual de la empresa, en la cual se presentan
resultados sobre el desempeño de las empresas durante segundo semestre de 2016; y expectativa, en
donde se plasma la visión de las mismas empresas en función a lo que esperan para el primer semestre
2017 en curso, tanto en variables de la misma empresa como ventas, empleo y producción, así como de
la situación de la economía local y nacional.
Algunos de los resultados más importantes son:
Prospectiva (evaluación del segundo semestre 2016):
• Las empresas encuestadas reportaron que el segundo semestre de 2016 fue positivo para la
mayoría, ya que en suma 63% señaló que tuvo aumentos en sus ventas.
• En términos de contratación de personal,79% de las empresas encuestadas muestran que en
términos generales hubo contratación durante el semestre de 2016. De éste porcentaje 32% fue
mayor que la contratación del primer semestre.
• 75% de las empresas encuestadas hubo un incremento en el precio de sus insumos de
producción.
• 53% reportó haber incrementado sus precios.
• 86% de las empresas consideraron que la economía de México no estuvo mejor durante el cierre
de 2016.
• El 60% de las empresas creen que la economía de Jalisco no estuvo mejor durante el segundo
semestre de 2016.

Calzada de los Pirules No. 71
Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
Tel. (33) 3777-1770

Página 2 de 2

Instituto de Información Estadística y Geográfica

Guadalajara, Jalisco a 24 de marzo de 2017

Boletín UEF 17.03.24

Expectativa del primer semestre 2017:
• La mayor parte de las empresas encuestadas esperan un mejor volumen de producción (58%),
no obstante, en comparación con el estudio pasado se ve una reducción en quienes tenían una
expectativa positiva en cuanto a la producción (74%).
• En términos generales un 80% de las empresas encuestadas pretenden realizar contratación de
personal durante el primer semestre de 2017, monto igual al presentado en el segundo semestre
2016.
• Se observa una marcada expectativa en el incremento de los precios de insumos, ya que en la
edición anterior solo el 5% esperaba un fuerte incremento en los precios de sus insumos,
mientras que en el reciente estudio la expectativa subió a 30%.
• 15% considera quehabrá mejoría en la economía nacional en 6 meses.
• 32% considera que habrá mejoría en la economía nacional en 12 meses.
• 33% considera que habrá mejoría en la economía estatal en 6 meses(18 puntos porcentuales
arriba de la expectativa nacional).
• 42% considera que no habrá mejoría en la economía estatal en 12 meses (10 puntos
porcentuales arriba de la expectativa nacional).
Consideraciones:
Pese al panorama adverso pueden destacarse dos elementos, el primero es la mayor confianza que la
iniciativa privada local tiene en Jalisco en comparación con la que tiene en la situación económica
nacional. Esta expectativa de confianza en el Estado ha sido constante durante ediciones anteriores, pero
además se ha comprobado en los indicadores económicos que muestran un mejor desempeño en
comparativa con la media nacional:
•
•
•

En 2016 el empleo creció en Jalisco a una tasa de 5.8% mientras que a nivel nacional creció
a 4.1%.
Las exportaciones de Jalisco crecieron 5.78% en 2016, mientras que en el mismo lapso a
nivel nacional hubo un decremento de -1.76%.
La economía de Jalisco crece a un ritmo de 3.59% cifra al tercer trimestre 2016, mientras que
en el mismo lapso la media nacional de crecimiento fue de 2.15%.

El segundo elemento es que durante este primer semestre de 2017 las empresas de nuestra entidad
tienen la expectativa de seguir creciendo y generando empleos, aunque en menor ritmo que el año
pasado, situación que debe dar confianza sobre la generación de empleo en Jalisco.
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