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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 durante el primer trimestre de 2016 

alcanzaron los 11 mil 231 millones de dólares, esto representa un crecimiento del 9.06 

por ciento respecto al mismo periodo de 2015, en términos absolutos este aumento 

representa 933 millones de dólares adicionales. 

 

El crecimiento de las exportaciones de Jalisco (9.1%) contrasta con el comportamiento 

nacional donde se observa un decremento en las mismas (-5.8%) 
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Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica. 
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Por sectores, la industria electrónica concentró el 49.1 por ciento del total de las 

exportaciones de Jalisco, con un monto de 5 mil 516 millones de dólares, seguida de la 

industria de material de transporte que participó con 2 mil 292 millones de dólares 

aportando el 20.4 por ciento y en tercer lugar los productos del reino vegetal con un 

monto de 765 millones de dólares y 6.8 por ciento de participación. 
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Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica. 
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Los sectores que destacan por el incremento registrado respecto al año 2015, son la 

industria de material de transporte con 66.5 por ciento, lo que en términos absolutos 

son 916 millones de dólares adicionales, donde resaltan los automóviles concebidos 

principalmente para el transporte de personas incluidos los vehículos del tipo familiar; 

así como los productos del reino vegetal con 39.8% de aumento, siendo las fresas, 

arándanos, frambuesas, zarzamoras y moras los principales productos exportados.  
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Los destinos que concentran el 84.5 por ciento de las exportaciones en el período de 

análisis son Estados Unidos, Canadá y Alemania con el 81.4, 1.6 y 1.5 por ciento de 

participación, respectivamente.. 
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Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica. 
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Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica. 

Exportaciones de Jalisco 
País comprador y principales productos 

Millones de dólares 

País comprador Producto
Ene-Mar 

2015

% de 

Participación

85 Máquinas,Aparatos y Material Eléctrico,y sus Partes; Aparatos de Grabación o 

Reproducción de Imagen y Sonido de Televisión,y las Partes y Accesorios de estos Aparatos.
$3,229.8 35.3%

87 Vehículos Automóviles,Tractores, Velocípedos y demás Vehículos Terrestres; sus Partes y 

Accesorios.
$2,157.3 23.6%

84 Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos y Artefactos Mecánicos; Partes de 

estas Máquinas o Aparatos.
$1,162.4 12.7%

08 Frutas y Frutos Comestibles; Cortezas de Agrios, Melones o Sandías. $518.6 5.7%

Total exportaciones $9,144.8

87 Vehículos Automóviles,Tractores, Velocípedos y demás Vehículos Terrestres; sus Partes y 

Accesorios.
$67.1 37.1%

85 Máquinas,Aparatos y Material Eléctrico,y sus Partes; Aparatos de Grabación o 

Reproducción de Imagen y Sonido de Televisión,y las Partes y Accesorios de estos Aparatos.
$41.3 22.8%

84 Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos y Artefactos Mecánicos; Partes de 

estas Máquinas o Aparatos.
$40.6 22.4%

18 Cacao y sus Preparaciones. $5.7 3.1%

Total exportaciones $181.0

84 Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos y Artefactos Mecánicos; Partes de 

estas Máquinas o Aparatos.
$69.4 40.3%

85 Máquinas,Aparatos y Material Eléctrico,y sus Partes; Aparatos de Grabación o 

Reproducción de Imagen y Sonido de Televisión,y las Partes y Accesorios de estos Aparatos.
$45.4 26.4%

98 Importación de Mercancías Mediante Operaciones Especiales. $17.0 9.9%

87 Vehículos Automóviles,Tractores, Velocípedos y demás Vehículos Terrestres; sus Partes y 

Accesorios.
$7.5 4.3%

Total exportaciones $172.3
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Por otro lado, las importaciones de la entidad de enero a marzo de 2016 ascienden a 

un acumulado de 11 mil 556 millones de dólares, lo que es un crecimiento de 1.48 por 

ciento con respecto al año anterior. 

 

Con estas cifras, la balanza comercial para el estado se ubica en un déficit de 324 

millones de dólares, lo que es menor al déficit alcanzado en el año anterior, cuando se 

registró mil 089 millones de dólares. 
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Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica. 

PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA
% VARIACIÓN 

EXPORTACIONES

% VARIACIÓN 

IMPORTACIONES

2004 14,766.39$           18,741.91$           3,975.53-$    

2005 15,933.61$           21,465.35$           5,531.74-$    7.90% 14.53%

2006 18,545.62$           24,270.98$           5,725.37-$    16.39% 13.07%

2007 27,062.58$           33,937.68$           6,875.10-$    45.92% 39.83%

2008 28,266.41$           37,197.53$           8,931.12-$    4.45% 9.61%

2009 24,498.14$           29,972.04$           5,473.90-$    -13.33% -19.42%

2010 30,285.77$           37,119.77$           6,833.99-$    23.62% 23.85%

2011 35,921.15$            $          46,079.15 10,158.00-$  18.61% 24.14%

2012 40,200.58$            $          46,037.36 5,836.78-$    11.91% -0.09%

2013 40,597.70$            $          49,957.93 9,360.22-$    0.99% 8.52%

2014 43,546.01$            $          48,870.00 5,323.99-$    7.26% -2.18%

2015 44,767.16$            $          48,219.82 3,452.66-$    2.80% -1.33%

Ene-Mar15 10,298.23$            $          11,386.95 1,088.72-$    

Ene-Mar16 11,231.10$            $          11,555.54 324.44-$       9.06% 1.48%



Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica. 

En los 39 meses de la actual administración,  las exportaciones de Jalisco 

ascienden a un acumulado de $147,333 millones de dólares, lo que 

representa un crecimiento del 61% con respecto al mismo periodo de la 

administración anterior.  
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Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica. 

Los sectores que durante la presente administración han presentado un 

considerable aumento, son la industria electrónica, los productos de las 

industrias alimentarias y el material de transporte; el cual está fuertemente 

ligado a las acciones implementadas por la Secretaria al impulso del sector 

automotriz. 
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Empleo Jalisco 
Enero a abril de 2016 
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Fuente: IIEG, con información del IMSS. 

De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jalisco creó 

10,508 nuevos empleos formales en el mes de abril de 2016, lo que da como 

resultado que durante el primer cuatrimestre de este año se tengan 

contabilizados 34,402 nuevos puestos de trabajo,  lo que  representa la 

generación de empleo más alta para un periodo como este desde que se 

cuentan con registros del IMSS (1998). 

27,592  
25,192  

13,282  

-12,642  

-6,681  -568  

16,748  

11,713  

20,741  

28,499  

24,360  

-10,643  

24,181  
20,558  

17,697  

24,830  

18,367  

33,520  34,402  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empleos generados en Jalisco 
Primer cuatrimestre 



Fuente: IIEG, con información del IMSS. 

Los 34,402 nuevos empleos generados en Jalisco,  

nos sitúan como la tercera entidad con mayor 

generación de empleo en el país.  
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Fuente: IIEG, con información del IMSS. 

Con la cifra al mes de abril 2016, se tienen registrados un total de 

1,569,657 trabajadores asegurados en la entidad, lo que posiciona al 

estado en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a trabajadores 

asegurados. 
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Fuente: IIEG, con información del IMSS. 

Tomando en cuenta los  meses que han transcurrido de la actual 

administración, se tienen registrados 220,000 nuevos empleos 

formales, lo cual supera a lo registrado en los mismos periodos de 

las administraciones previas. Esto quiere decir que en estos poco 

más de 3 años,  de cada 10 empleos que se generan en el país, 1 

se creó en Jalisco. 
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Fuente: IIEG, con información de ENOE, INEGI. 

En sintonía con la generación de empleo formal, se encuentran los indicadores 

publicados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados 

el día de hoy.  Por un lado, la tasa de informalidad laboral de la entidad se ubicó 

en 49.5% durante el primer trimestre de 2016, cifra inferior al 50.6% registrado en 

primer  trimestre 2015, e inferior a la media nacional (57.4%). 

 

La tasa de informalidad laboral de nuestra entidad del primer trimestre coincide 

con la del cierre de 2015, lo que nos permite mantenernos en los niveles más 

bajos de informalidad de los últimos 10 años para la entidad. 
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Por su parte la tasa de desocupación de Jalisco para el mismo periodo 

(primer trimestre 2016) se ubicó en 4.2%, cifra inferior al 4.3% registrado 

en el trimestre previo (IV trimestre 2015) y además presenta un mejor 

comportamiento que otras entidades competidoras como Ciudad de 

México (5.7%), Estado de México (4.8%) y Nuevo León (4.5%) y 

Querétaro (4.5%).  

Fuente: IIEG, con información de ENOE,INEGI. 
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