Introducción
A principios del 2015, el IIEG decidió transformar el entonces llamado estudio
de coyuntura económica, en un estudio que presentara la expectativa futura
del sector empresarial en torno a la economía. En ese contexto nació la idea
de crear el “Estudio de expectativas económicas del sector privado
Jalisciense”.
Sin embargo, la importancia de un estudio como este, ameritaba que el IIEG
emprendiera esta tarea de una forma conjunta entre la academia y la iniciativa
privada, con el objetivo de convertirlo en un proyecto de la “triple hélice”; por
esa razón, el Instituto de Información Estadística y Geográﬁca decidió conjuntar esfuerzos con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Guadalajara, EGADE Business School Guadalajara y Coparmex Jalisco, de tal forma que el estudio lleva el respaldo de estas tres instituciones.
El “Estudio de expectativas económicas del sector privado Jalisciense” en su
octava edición, tiene como objetivo recopilar semestralmente las tendencias
empresariales, y con ello obtener una visión general de la economía estatal y
nacional, así como los impactos de elementos coyunturales.
Esto nos ha permitido obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando la percepción con indicadores sectoriales.
El presente documento, consta de tres secciones; en la primera se plantean los
objetivos de la encuesta de expectativas; la sección dos contiene un índice de
expectativas empresariales y un índice prospectivo de expectativas empresariales, construidos a partir de los resultados de la encuesta, y la tercer sección
contiene las interpretaciones de las estadísticas descriptivas obtenidas a partir
de la encuesta.

Sección I.
Objetivos de la encuesta.

Este estudio que es llevado a cabo mediante la encuesta a empresarios y directivos, busca
que el encuestado responda con base a su particular universo de información, dado el
contexto de su actividad empresarial, así como sus perspectivas sobre la evolución actual y
esperada de variables económicas como el empleo, demanda, costos, entre otros señalados
en los objetivos particulares de esta encuesta. Dichas características la diferencian de una
encuesta de opinión.
El estudio de expectativas económicas del sector privado jalisciense, es el primer proyecto
de esta índole que es llevado a cabo en la entidad, por lo cual tiene el reto de buscar ser un
referente para la toma de decisiones empresariales, y además un documento de consulta
para las autoridades correspondientes, todo ello a partir de la colaboración conjunta entre
la triple hélice.
I.I Objetivo general y particular.
Objetivo general:
Generar información anualmente sobre la tendencia de la actividad económica del sector
empresarial en Jalisco que permita conocer anticipadamente su comportamiento y sirva de
apoyo en la toma de decisiones de los Sectores público y privado.
Objetivos particulares:
Estos objetivos se dividen en las expectativas sobre el mercado interno (entendido como el
Estado) y el externo (entendido como entorno nacional y extranjero), sobre los siguientes
indicadores:
1.- Evolución de la producción durante el semestre actual y su perspectiva para el siguiente.
2.- Evolución del empleo en el semestre actual y su perspectiva para el siguiente.
3.- Evolución en el año actual de costos de insumos y su perspectiva para el siguiente.
4.- Situación actual de la demanda de los bienes y servicios de las empresas y las expectativas
para el próximo semestre consideradas por las mismas empresas. ( Este análisis se dividirá en
demanda interna, entendida por el propio estado de Jalisco y externa para el resto del País e
internacional)
5.- Evolución de las inversiones en el semestre actual y sus perspectivas para el siguiente
semestre
6.- Fuentes de ﬁnanciamiento y su uso.
7.- Perspectivas generales de la economía nacional y local para periodos posteriores.

Sección II.
Índice de expectativas
empresariales
II.I Resultados de la aplicación del índice.
Interpretación
Los valores calculados de los índices nos permiten no solo identiﬁcar la situación actual de la actividad económica del Estado de Jalisco si no también identiﬁcar la tendencia de la misma en base al
cálculo de los mismos en el semestre anterior.
Índice de expectativas empresariales
Este índice nos muestra cual es la situación actual de la actividad económica en base a la percepción
que tiene el sector empresarial sobre la misma dado su universo de información,
al tener valor de 59.29 se encuentra por arriba del umbral de 50, lo cual nos indica que la economía
del Estado mostro un mejor desempeño económico. Es importante destacar que pese a encontrarse
sobre el umbral de crecimiento se presentó una desaceleración en la actividad económica en el
primer semestre del año ya que la tendencia de este índice cambio disminuyendo su valor en relación
al semestre anterior que también nos indicaba un mejor desempeño al tener un valor el índice de
59.91
Índice prospectivo de expectativas empresariales
A diferencia del índice anterior este nos muestra cual es la situación esperada en los próximos seis
meses de la actividad económica en base a la percepción que tiene el sector empresarial dado su
universo de información, al tener valor de 63.11 se encuentra por arriba del umbral de 50 lo cual
nos indica que se espera que la economía del Estado muestre un mejor desempeño económico en
los próximos seis meses. Es importante aclarar que pese a que el índice se encuentra sobre el
umbral de crecimiento se presentó un cambio en la tendencia del mismo,
ya que el índice en el semestre anterior fue de 64.63 con lo que podemos esperar
desempeño económico menor al del primer semestre del año.

1 La metodología del cálculo del Índice de prospectiva y del índice de expectativas empresariales puede ser
consultada directamente en la página del IIEG

Sección III.
Análisis de resultados de
la encuesta

La encuesta se aplicó en esta octava edición a 253 empresas aﬁliadas a Coparmex Jalisco
durante agosto y septiembre de 2018.
Los resultados se presentan de manera general sin distinguir sectores, no obstante en la sección de
anexos se presentan las mismas variables, desagregadas por los tres grandes sectores:
Industria, comercio y servicios.

GIRO DE LAS EMPRESAS
ENCUESTADAS

SERVICIOS 40%

INDUSTRIA 32%

COMERCIO 28%

De las empresas entrevistadas para el estudio de Expectativas del segundo semestre del 2018,
el 28% corresponden al sector comercio, 40% son del sector servicios y 32% del sector industria.

1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
(PRIMER SEMESTRE 2018 COMPARADO CON EL SEGUNDO SEMESTRE 2017)

VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN ACTUAL

Comparación con el S2 2017(Segundo semestre de 2017)
COMPORTAMIENTO

%

MUCHO PEOR

2%

IGUAL

37%

MUCHO MEJOR

6%

PEOR

MEJOR

TOTAL

2%

53%

100%

Volúmen de producción
El primer segmento de la encuesta analiza la situación actual de la empresa (primer semestre de
2018), con respecto al segundo semestre (S2) de 2017.
El 59% de las empresas entrevistadas señalan que tuvieron un mejor volumen de producción en
comparación con el segundo semestre de 2017.
Cabe resaltar que el porcentaje de encuestados que reportan un comportamiento negativo fue de
apenas el 4%, mientras que el 37% mantuvo su producción igual que en el segundo semestre de
2017.
En comparación con el S2 de 2017, el 59% de las empresas entrevistadas, señalan un mejor uso de
su planta. Por su parte las empresas que percibieron un peor uso de su planta y equipo sólo
representaron el 3% del total.

USO DE PLANTA Y EQUIPO

Comparación con el S2 2017(Segundo semestre de 2017)
MEJOR 47.5%
IGUAL 38%
MUCHO MEJOR 11.5%
PEOR 3%
MUCHO PEOR 0%

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS
CONTRATADOS O DESPEDIDOS.

Comparación con el S2 2017(Segundo semestre de 2017)
IGUAL CONTRATACIÓN

51 %

MAYOR CONTRATACIÓN

24.5 %

MENOR CONTRATACIÓN

12 %

NO CONTRATACIÓN

10.5 %

DESPEDIDOS

2%

Contratación
En suma, el 87.5% de los encuestados de las empresas registraron contratación de personal, de los
cuales el 24.5% tuvo un mayor ritmo de contrataciones respecto al segundo semestre de 2017.
En contraste con lo anterior, el 10.5% de las empresas señalaron que no tuvieron contrataciones,
mientras que sólo el 2% realizó despidos.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE subcontratados
contratados o despedidos

Comparación con el S2 2017(Segundo semestre de 2017)
NO CONTRATACIÓN

53 %

IGUAL CONTRATACIÓN

31 %

MAYOR CONTRATACIÓN

7%

MENOR CONTRATACIÓN

7%

DESPEDIDOS

2%

Subcontratación
En términos globales, el 45% de las empresas con personas subcontratado señalaron que realizaron subcontrataciones durante el primer semestre de 2018, de ellos el 7% reportó haber contratado más que en el segundo semestre de 2017.
Por otro lado, del restante que tiene empleados subcontratados en su empresa, el 53% afirmaron no haber
hecho nuevas subcontrataciones durante el semestre, mientras que un 2% señaló que realizó despidos de
personal subcontratado.

Precios de sus insumos

EVOLUCIÓN DE los precios de insumos
de producción

Comparación con el S2 2017(Segundo semestre de 2017)
AUMENTARON POCO

40 %

PERMANECIERON IGUAL

31.5 %

AUMENTARON MUCHO

20 %

DISMINUYERON POCO

7%

DISMINUYERON MUCHO

1.5 %

El 60% de las empresas entrevistadas señalaron que hubo un incremento en los precios de sus
insumos de producción respecto al segundo semestre de 2017 (20% consideraron que aumentaron mucho y 40% que aumentaron poco). En contraste un 8.5% de las empresas considera que
los precios de sus insumos disminuyeron.

Ventas

EVOLUCIÓN DEl volumen de ventas

Comparación con el S2 2017(Segundo semestre de 2017)
AUMENTARON POCO

47 %

PERMANECIERON IGUAL

33 %

AUMENTARON MUCHO

10.5 %

DISMINUYERON POCO

7.5 %

DISMINUYERON MUCHO

2%

Durante el primer semestre de 2018, en comparación con el semestre previo (S2) del 2017, 57.5%
de las empresas entrevistadas señalaron que hubo un aumento en sus ventas. Esto, frente al 9.5%
de empresas que observan una disminución en sus ventas durante el primer semestre de 2018.

Precio promedio de sus productos

EVOLUCIÓN DEl precio promedio del
producto y/0 servicio

Comparación con el S2 2017(Segundo semestre de 2017)
AUMENTARON POCO

53 %

PERMANECIERON IGUAL

37 %

AUMENTARON MUCHO

6%

DISMINUYERON POCO

2%

DISMINUYERON MUCHO

2%

En comparación con el segundo semestre de 2017, 59% de las empresas entrevistadas señalaron
que el precio promedio de sus productos o servicios aumentó.
Mientras que 4% declararon que los precios de sus productos disminuyeron (compuesto por un 2%
que consideró poca disminución y otro 2% que señaló mucha disminución).

2. EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
Volúmen físico de producción

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PARA
EL 2DO SEMESTRE DE 2018
MEJOR

48 %

IGUAL

30 %

MUCHO MEJOR

16 %

PEOR

5%

MUCHO PEOR

1%

El 64% de las empresas consultadas tiene expectativas optimistas de producción para el segundo
semestre de 2018, compuesto por un 48% de empresas que esperan que el volumen de producción
sea mejor en el segundo semestre del año, y un 16% prevé que sea mucho mejor.
En contraparte, tan sólo 6% de los consultados tienen expectativas pesimistas.

Uso de planta y equipo

UTILIZACIÓN ESPERADA DE USO DE PLANTA Y EQUIPO
PARA EL 2DO SEMESTRE DE 2018
IGUAL

42 %

MEJOR

35 %

MUCHO MEJOR

19 %

MUCHO PEOR

4%

PEOR

0%

Un 54% de las empresas encuestadas tienen expectativas positivas respecto al uso de planta
y equipo para el segundo semestre de 2018.
Las expectativas negativas fueron de apenas el 4% de los encuestados, quienes esperan mucho más
baja utilización de su planta para al semestre de cierre de 2018.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS
CONTRATADOS O DESPEDIDOS PARA
EL 2DO SEMESTRE DE 2018
IGUAL CONTRATACIÓN

44 %

MAYOR CONTRATACIÓN

27 %

NO CONTRATACIÓN

17 %

MENOR CONTRATACIÓN

11 %

DESPEDIDOS

2%

Contratación
En lo que respecta a contratación o despidos de personal, el 82% de las empresas espera realizar
contrataciones en el segundo semestre de 2018. De ellos un 27% estima que las contrataciones
serán mayores en el segundo semestre del año que las del primer semestre.
Por otro lado, solo el 2% de los encuestados estima que realizará despidos para este segundo semestre
de 2018.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SUBCONTRATADOS
O DESPEDIDOS PARA EL 2DO SEMESTRE DE 2018
NO CONTRATACIÓN

54 %

IGUAL CONTRATACIÓN

26 %

MAYOR CONTRATACIÓN

12.5 %

MENOR CONTRATACIÓN

7%

DESPEDIDOS

0.5 %

Subontratación
De las empresas que presentan subcontratación, el 45.5% espera realizar aumento en su plantilla
laboral para el segundo semestre de 2018. Sólo 12.5% de los consultados espera que ésta subcontratación sea mayor que la realizada al durante el primer semestre de 2018.
Por otro lado, una ínﬁma proporción de solo el 0.5% planea realizar despidos de personal subcontratado durante el segundo semestre de 2018.

EVOLUCIÓN DE los precios de insumos
de producción PARA EL 2DO SEMESTRE DE 2018
PERMANECERÁN IGUAL

58 %

AUMENTARÁN POCO

32 %

AUMENTARÁN MUCHO

6%

DISMINUIRÁN POCO

5%

DISMINUIRÁN MUCHO

0%

Precios de sus insumos
Para la segunda mitad de 2018, 58% de los encuestados apuestan a la estabiliad de precios de los
insumos de producción. En tanto que un 38% de los encuestados creen que los precios de los
insumos aumentaran, mientras que un 5% tienen la expectativa de que estos disminuyan un poco
para el segundo semestre del año.

Ventas

EVOLUCIÓN DEl volumen de ventas
para el 2do semestre 2018
AUMENTARON POCO

44 %

PERMANECIERON IGUAL

32 %

AUMENTARON MUCHO

20 %

DISMINUYERON POCO

4%

DISMINUYERON MUCHO

0%

El 64% de las empresas encuestadas esperan que el volumen de ventas aumente para el segundo
semestre del 2018. Por otra parte el 32% de los encuestados espera que las ventas permanezcan
igual, mientras que sólo el 4% espera una caída pequeña en estas.

EVOLUCIÓN DEl precio promedio del producto
y/o servicio para el 2do semestre 2018
PERMANECERÁN IGUAL

53 %

AUMENTARÁN POCO

38 %

AUMENTARÁN MUCHO

7%

DISMINUIRÁN POCO

2%

DISMINUIRÁN MUCHO

0%

Precio promedio del producto o servicio
El 53% de las empresas consultadas esperan estabilidad en los precios de sus productos y servicios
para el segundo semestre de 2018.
En oposición, hay un 45% de encuestados con expectativas negativas que esperan un incremento
en los precios para este segundo semestre del año, mientras que solo un 2% visualiza una ligera
disminución.

3.- planes de expansión
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ESTATAL
DE SUS PRODUCTOS/SERVICIOS
2DO SEMESTRE 2018
PERMANECERÁ IGUAL

47.5 %

AUMENTARÁ POCO

36 %

AUMENTARÁ MUCHO

13.5 %

DISMINUIRÁ POCO

3%

DISMINUIRÁ MUCHO

0%

Demanda estatal
Del total de empresas con demanda estatal, 49.5% esperan que aumente la demanda de sus
productos o servicios para el segundo semestre de 2018.
La visión optimista de los encuestados se ve reaﬁrmada por el resto de los resultados ya que únicamente un 3% espera una caída en la demanda en comparación al primer semestre del año.

Demanda nacional

EVOLUCIÓN de la demanda nacional de
sus productos/servicios para 2do semestre 2018
PERMANECERÁ IGUAL

44 %

AUMENTARÁ POCO

38 %

AUMENTARÁ MUCHO

13 %

DISMINUIRÁ POCO

6%

DISMINUIRÁ MUCHO

0%

El 85% de los encuestados señaló que tiene demanda nacional.
El 51% de los encuestados con demanda nacional esperan que ésta aumente para el segundo
semestre del 2018. Esto representa un nivel similar comparado con el resultado esperado para la
demanda estatal (49.5%). Por otra parte el 6% de las empresas tienen expectativas negativas
y prevén una caída en la demanda nacional.

Demanda internacional

EVOLUCIÓN de la demanda internacional de
sus productos/servicios para 2do semestre 2018
PERMANECERÁ IGUAL

45 %

AUMENTARÁ POCO

31 %

AUMENTARÁ MUCHO

19 %

DISMINUIRÁ POCO

4%

DISMINUIRÁ MUCHO

1%

El 49.5% de las empresas consultadas aﬁrma tener demanda internacional, de ellos el 50% espera
que aumente la demanda internacional de sus productos o servicios para el segundo semestre
del 2018.
En general, el 95% de los consultados con demanda internacional esperan que mejore o al menos
se mantenga. Sólo el 5% de las empresas tienen expectativas negativas y prevén una caída en la
demanda internacional.

4.- INVERSIONES
INVERSIONES

% 2017

SI
NO

66 %
34 %

% 2018 S1
49 %
51 %

El 49% de las empresas encuestadas realizó inversiones en el 2018, mientras que durante 2017
el 66% reportó haber invertido (esto es un decremento de 17% de un año a otro).

¿considera que el 2do sem. 2018 es adecuado
para realizar inversiones en su empresa?
DE ACUERDO

33 %

ALGO DE ACUERDO

44.5 %

TOTALMENTE EN DES.

22.5 %

En lo que respecta a la expectativa sobre inversión para el segundo semestre, el 77.5% tiene una
visión positiva considerando adecuado realizar inversión para el segundo semestre del año, mientras que un 22.5% se declaró totalmente en desacuerdo con invertir durante el segundo semestre
del año.

Mayor reto
A continuación se enlistan los diecisiete principales retos percibidos por los empresarios encuestados. El reto para el siguiente semestre más mencionado por las empresas encuestadas fue el de
“Aumentar” las ventas y utilidades (20%), seguido por “Mantener y/o permanecer vigentes” (14%) y
en tercer lugar el sortear los “Costos altos y la inﬂación” (9%).

PRINCIPALES RETOS PARA LAS EMPRESAS DURANTE
EL PRIMER SEMESTRE DE 2018
Aumentar las ventas / Aumentar utilidades

20 %

Mantenerse / Permanecer vigente

14 %

Costos altos / Inﬂación

9%

Incertidumbre política

8%

Aumentar clientes

7%

Competencia / Ser competitivos

7%

Crecimiento / Mayor producción

6%

Nuevos productos / Nuevos mercados

6%

Más personal / Retener al personal / Rotar al personal

5%

Aumentar la demanda internacional

4%

Capacitación

4%

Tipo de cambio

3%

Mayor promoción

2%

Más clientes

2%

La economía de México

1%

Remodelación

1%

Deudas

1%

Otros (China, Clima, Sindicatos, Transpororte,
Reglamentos, Proveedores, Etc)

2%

5.- FINANCIAMIENTO
¿HA OBTENIDO CRÉDITOS EN EL PRIMER SEMESTRE
DE 2018?
SÍ

50 %

NO

50 %

El 50% de las empresas consultadas obtuvieron un crédito durante el primer semestre de 2018.

FUENTE DE CRÉDITO
BANCOS COMERCIALES

61 %

PROVEEDORES

24 %

APOYO GOBIERNO

9%

FAMILIARES Y AMIGOS

6%

OTRO

0%

En lo que respecta a las fuentes de ﬁnanciamiento: De los encuestados que efectivamente tomaron
un crédito en el primer semestre de 2018, el 61% identiﬁca a los bancos comerciales cómo su principal fuente de crédito. Proveedores y Apoyos Gubernamentales fueron la segunda y tercera fuentes
más señaladas, con un 24% y 9% de las menciones respectivamente.

¿QUÉ USO LE DIO A ESTE?
OPERACIÓN

53 %

INFRAESTRUCTURA

24 %

DISEÑO Y LANZAMIENTO DE

13 %

DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

DESARROLLO DE

NUEVOS MERCADOS.
(ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)

9%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1%

OTROS

0%

El 53% de las empresas que adquirieron créditos los utilizaron para financiar su operación.
Cabe destacar que el segundo uso más frecuente para los créditos adquiridos fue el de la adquisición de
Infraestructura (24%), seguido del Diseño y lanzamiento de nuevos productos (13%). Mientras que el uso
menos frecuente fue el de Investigación y desarrollo con un 1%.

6.- CONTEXTO
ECONÓMICO
Estado actual de la economía en México
El 23% de las empresas encuestadas cree que México está mejor actualmente que al cierre del
segundo semestre de 2017.
Entre las empresas consultadas la percepción es moderadamente negativa respecto a la situación
económica de México ya que 41% de los encuestados cree que la economía mexicana se encuentra
en peores condiciones que al cierre del segundo semestre de 2017.

general
¿la economía de méxico está mejor que el
semestre pasado?
2017 - S2

2017 - S1

2018 - S1

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO

6%

9%

8%

EN DESACUERDO

38 %

32 %

33 %

NI ACUERDO NI EN
DESACUERDO

26 %

29 %

36 %

DE ACUERDO

27 %

26 %

18.5 %

COMPLETAMENTE
DE ACUERDO

4%

4%

4.5 %

Expectativa para la economía mexicana en 6 meses
El 25% de los consultados considera que la economía mexicana estará mejor en los próximos seis
meses. Sin embargo, el 41.5% son pesimistas respecto al comportamiento de la economía nacional
para el segundo semestre del año.

general
¿la economía de méxico estará mejor en los
próximos 6 meses?
2017 - S2

2018 - S1

2018 - S2

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO

5%

11 %

6.5 %

EN DESACUERDO

27 %

36 %

35 %

NI ACUERDO NI EN
DESACUERDO

27 %

27 %

33.5 %

DE ACUERDO

36 %

24 %

22 %

COMPLETAMENTE
DE ACUERDO

6%

2%

3%

Expectativa para la economía mexicana en 1 año
Con relación a las opiniones de los encuestados en cuanto a las expectativas para la economía
mexicana para dentro de un año, reﬁeren que el 38% considera que la economía estará mejor el
próximo año mientras que el 29% no espera una mejoría.

general
¿la economía de méxico estará mejor en los
próximos 6 meses?
2017 - S2

2018 - S1

2018 - S2

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO

3%

8%

8%

EN DESACUERDO

24 %

23 %

21 %

NI ACUERDO NI EN
DESACUERDO

27 %

33 %

33 %

DE ACUERDO

36 %

32 %

30 %

COMPLETAMENTE
DE ACUERDO

10 %

4%

8%

Estado actual de la economía en Jalisco
En lo que respecta a Jalisco, la percepción muestra un elevado grado de optimismo comparado con
lo que se espera de la economía nacional.
El 35% de las empresas encuestadas cree que Jalisco está mejor que al cierre del segundo semestre
de 2017 (12 puntos porcentuales más que la perspectiva nacional).
Las opiniones negativas solo ocupan al 28% de las empresas consultadas, quienes consideran que la
economía no ha mejorado respecto a la segunda mitad de 2017.
Se puede observar que la percepción negativa de los encuestados es similar que la del estudio anterior.

general
¿la economía de jalisco está mejor que el
sem. anterior?
2017 - S1

2017 - S2

2018 - S1

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO

3%

6%

5%

EN DESACUERDO

27 %

22 %

23 %

NI ACUERDO NI EN
DESACUERDO

28 %

39 %

36 %

DE ACUERDO

38 %

38 %

29 %

COMPLETAMENTE
DE ACUERDO

4%

5%

6%

Expectativa para la economía de Jalisco en 6 meses
El 34% de los encuestados cree que Jalisco estará mejor en los próximos seis meses, con lo que la
perspectiva para Jalisco es más positiva que la nacional (11 puntos porcentuales más de respuestas
positivas). Sin embargo, el 29% de los encuestados tiene expectativas negativas para la economía
jalisciense en el próximo semestre.
En la comparativa con la edición anterior se observa una disminución de 12 puntos porcentuales en
las empresas que consideran que la economía estatal estará mejor en los próximos 6 meses.

general
¿la economía de jalisco estará mejor en los
próximos 6 meses?
2017 - S2

2018 - S1

2018 - S2

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO

2%

6%

5%

EN DESACUERDO

24 %

26 %

24 %

NI ACUERDO NI EN
DESACUERDO

24 %

22 %

37 %

DE ACUERDO

43 %

42 %

28 %

COMPLETAMENTE
DE ACUERDO

7%

4%

6%

Expectativa para la economía jaliscience en 1 año
Aproximadamente la mitad de las empresas encuestadas (50%) considera que la economía estatal
estará mejor en un año. En este apartado las visiones pesimistas acumularon sólo 15% (14 puntos
porcentuales menos que lo registrado en la misma pregunta para la economía nacional).
En la comparación con la encuesta anterior (Expectativas para S1-2018) encontramos un resultado
similar pues en la edición pasada se tuvo un 51% de respuestas optimistas.

general
¿la economía de jalisco estará mejor
en un año?
2017 - S2

2018 - S1

2018 - S2

COMPLETAMENTE EN
DESACUERDO

3%

5%

5%

EN DESACUERDO

18 %

19 %

10 %

NI ACUERDO NI EN
DESACUERDO

22 %

25 %

35 %

DE ACUERDO

40 %

46 %

39 %

COMPLETAMENTE
DE ACUERDO

16 %

5%

11 %

Sección IV.
Conclusiones

Los resultados muestran que en cuanto a la actividad empresarial el primer semestre de 2018 presentó
una actividad económica favorable destacando los rubros de producción, ventas y contratación de
personal, variables en las cuales además de haber estabilidad con respecto al segundo semestre de
2017, se registra también mejorías en más del 50% de las empresas encuestadas.
Por su parte la evaluación actual de la situación de la económica estatal y nacional se observa un
marcado contraste ya que en lo que reﬁere a la economía nacional tan solo un 23% considera que
hubo un buen desempeño durante el primer semestre de 2018, mientras que en el plano estatal el
35% percibió un desempeño positivo de la economía jalisciense.
En lo que reﬁere a expectativas, el panorama de las empresas jaliscienses con miras hacia el cierre de
2018 se vislumbra con estabilidad pero cautela, ya que al observar las respuestas hay similitud entre la
edición pasada y esta edición, sin embargo durante la edición pasada se observó poco más optimismo
respecto a las variables de producción ventas y contratación.
Se resalta que a diferencia de ediciones anteriores, la incertidumbre política se convierte en el cuarto
factor con mayor importancia en cuanto a retos para las empresas durante el semestre.
Analizando el tema de expectativas de la situación económica nacional y estatal, se observa que se
tiene una visión más positiva para el plano estatal que para el nacional, destacándose más esa
diferencia en el mediano plazo.
Esta octava edición del estudio de expectativas nuevamente permite contar con un elemento oportuno
de análisis de las perspectivas empresariales y muestra coherencia con diferentes indicadores
económicos, lo cual da sustento a las respuestas obtenidas.
Se puede concluir que el cierre de 2018 será positivo para las empresas del Estado, tomando precaución de factores externos y políticos nacionales, pero mostrando una mayor conﬁanza en su propia
actividad empresarial y en las condiciones económicas de Jalisco.
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Sección VI
Anexos
De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y Geográﬁca
del Estado de Jalisco tiene por objeto buscar, recabar, clasiﬁcar, integrar, inventariar, analizar, elaborar,
validar y difundir la información estadística, para facilitar y aportar certidumbre a la integración del
presupuesto, programación y planeación de las políticas públicas para el desarrollo de la entidad.
Como parte de sus actividades, el Instituto desarrolló de forma conjunta con Coparmex Jalisco y el
Tecnológico de Monterrey la Encuesta de Expectativas Empresariales que tiene como ﬁn el generar
información anual sobre la tendencia de la actividad económica del sector empresarial en Jalisco que
permita conocer anticipadamente su comportamiento y sirva de apoyo en la toma de decisiones de
los sectores público y privado. De ahí que contenga temas como producción, empleo, costos, demanda (interna y externa), inversiones, ﬁnanciamiento y perspectivas.

