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Boletín de prensa 
 

Crece 3.3% la actividad económica en Jalisco 
durante 2017 
 
El Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) registró un 
crecimiento anual por encima del promedio histórico de 3.03%.   
 
De acuerdo con información del INEGI, Jalisco registró en términos promedio un crecimiento anual de 
3.3% en 2017 (crecimiento promedio de los cuatro trimestres de 2017 en relación a 2016), lo que 
representa más del doble del crecimiento del promedio nacional para este mismo periodo que fue de 
1.60%. Este crecimiento también se ubica por encima del promedio histórico anual en Jalisco, que es de 
3.03%. 
 
Las entidades de similar peso económico presentaron el siguiente ritmo de crecimiento acumulado al 
cuarto trimestre: Ciudad de México 2.62%, Estado de México 4.15%, Nuevo León 3.65% y Veracruz 
1.25%. 
 
Comparativa contra el mismo trimestre del año anterior  
Jalisco registró un crecimiento anualizado de 3.7% durante el cuarto trimestre de 2017 (variación contra 
el mismo de trimestre de 2016 en cifras desestacionalizadas). En términos sectoriales se presenta una 
dinámica similar ya que el sector primario creció 3.2%, el secundario creció un 3.4% y el terciario creció 
3.9%, en cifras originales. 
 
 

 
Fuente: IIEG, con información del INEGI. 
 
Durante este cuarto trimestre, Jalisco se posicionó en el segundo lugar en cuanto a contribución al 
crecimiento total real del Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) a nivel nacional, 
escalando 13 posiciones con respecto al lugar que ocupó en el cuarto trimestre de 2016. Por sectores, en 
las actividades primarias y secundarias la entidad se coloca en el tercer puesto, mejorando 4 y 23 
posiciones respectivamente, y en las actividades terciarias se ubica en la cuarta posición, escalando 2 
puestos con relación al mismo periodo de 2016. 
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Comparativa contra el trimestre previo 
Comparando el cuarto trimestre de 2017 con el tercer trimestre del mismo año, el ITAEE creció 0.9% 
ocupando el lugar 13 de las entidades de mayor crecimiento en dicho periodo.  
 
Cabe señalar que, durante dicho lapso, un total de 20 entidades del país lograron tener crecimiento 
económico; mientras que otras 12 tuvieron contracción en su actividad económica. 
 
Por sectores, el crecimiento con respecto al trimestre previo muestra el sector primario creció 20.8%, el 
secundario creció un 1.4% y el terciario creció 4.3%, en cifras originales. 
 
 

 
Fuente: IIEG, con información del INEGI. 
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