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Crece 2.67% actividad económica en Jalisco
durante 2016
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) de la
entidad registra un crecimiento por arriba del promedio nacional (2.23%).
Conforme a la información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE),
en el cuarto trimestre de 2016, Jalisco alcanzó un crecimiento anualizado de 1.1% (variación del
cuarto trimestre 2016 vs cuarto trimestre 2015 en cifras desestacionalizadas).
Con este resultado y en términos promedio, Jalisco registra un crecimiento en todo el 2016 del
2.67%, ubicándose por arriba del promedio nacional que fue de 2.23% para este mismo
periodo.
Las entidades de similar peso económico, presentaron el siguiente ritmo de crecimiento anual:
Ciudad de México 4.06%, Estado de México 3.5%, Nuevo León 2.49% y Veracruz -2.79%.
El crecimiento económico de Jalisco de 2016 se vio influenciado por el sector industrial, que
principalmente durante el segundo semestre tuvo decrecimientos, lo que trajo consigo que en
términos anuales ese sector creciera solo 0.5%, ritmo que contrasta con el 6.8% que ese sector
creció en 2015 (ambos en cifras originales). Este comportamiento de la industria en Jalisco
coincide con la desaceleración del sector industrial a nivel nacional, empujado por factores
como la incertidumbre internacional y el entorno económico de Estados Unidos.
Por otro lado el sector terciario, presentó en 2016 un ritmo de crecimiento de 3.7%, muy similar
al de 2015, que fue de 3.8%.
En contraparte, el sector primario de la entidad tuvo una importante mejoría en el 2016 al
registrar un crecimiento anual de 4.1%, muy superior al 1.8% registrado en 2015.
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