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Presentación
El Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense se ha realizado
semestralmente desde 2015 en colaboración con Coparmex Jalisco, y tiene como
objetivo mostrar un panorama general de las perspectivas de los empresarios
jaliscienses de la economía estatal y nacional. A partir del segundo semestre de
2019, y por recomendación del Comité Técnico en materia económica del IIEG, se
amplió el estudio a más cámaras y agrupaciones empresariales para aumentar
su representatividad. Desde entonces, American Chamber of Commerce Capítulo
Guadalajara, la Cámara de Comercio de Guadalajara y el Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco (CCIJ) forman parte del Estudio de Expectativas Económicas
del Sector Privado Jalisciense.
La encuesta se aplicó a 652 empresas afiliadas a estas agrupaciones durante el mes
de febrero de 2020, en línea y por teléfono con personal del Instituto, por lo que la
confidencialidad de las empresas está garantizada.
El IIEG agradece la colaboración de Coparmex Jalisco, American Chamber of
Commerce, Cámara de Comercio de Guadalajara y del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco para realizar este estudio que ayudará en la toma de
decisiones, tanto del sector público como del sector privado.
Asimismo, el IIEG agradece al Comité Técnico por sus aportaciones y recomendaciones
para mejorar el estudio.

Resumen ejecutivo
El Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense del primer
semestre de 2020 se elaboró con base en una encuesta a 652 empresas, que
representan a un universo de 5,649 empresas afiliadas a American Chamber
of Commerce Capítulo Guadalajara, la Cámara de Comercio de Guadalajara,
Coparmex Jalisco y al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. El objetivo
principal del estudio es generar información semestral sobre las expectativas del
sector empresarial de Jalisco que contribuya a mejorar la toma de decisiones. Los
principales resultados son los siguientes.
El Índice de Expectativas Empresariales (IEE) pasó de 56.57 puntos en el segundo semestre de 2019 a 54.95 puntos en el primer semestre de 2020, una variación negativa
de 2.86%. No obstante, el IEE se mantuvo por arriba del umbral de 50, lo que indica
que las empresas consideran que el primer semestre de este año será más positivo
que negativo. Cabe señalar que la comparación es más apropiada con el mismo semestre del año anterior para considerar efectos estacionales; sin embargo, debido
a que el estudio del primer semestre de 2019 tiene otro diseño metodológico, no es
comparable con el actual. En el siguiente estudio será posible dicha comparación.
Con respecto a las cuatro variables que integran el IEE, dos mejoraron con respecto
al estudio del semestre anterior, mientras que dos disminuyeron. El porcentaje de
empresas que consideran que aumentará el número de trabajadores en su empresa
subió de 26.5% a 29.3%, así como el porcentaje de empresas que mencionan que sus
ventas aumentarán pasó de 52.8% a 53.5%. En contraste, el porcentaje de empresas
que señalan que el número de pedidos aumentará fue de 46.0% cuando en el estudio
anterior el porcentaje fue de 48.6%. Asimismo, el porcentaje de empresas que consideran que mejorará su utilidad de operación se redujo de 41.3% a 37.6%.
Otros resultados del estudio indican una mejora en las perspectivas de las empresas en el primer semestre de 2020 con respecto al estudio anterior. El porcentaje de
empresas que en el semestre de referencia considera que es adecuado para invertir
subió de 38.1% a 41.4%. Además, las empresas que señalan que la economía de Jalisco estará mejor en un año es de 33.2%, mientras que el 21.2% de las empresas creen
que la economía nacional estará mejor en un año.

El principal obstáculo manifestado por las empresas es la incertidumbre por políticas
del gobierno, que se traduce en una mayor incertidumbre económica, con 46.8% de
las menciones. La baja demanda de sus productos es el segundo reto más importante
para las empresas con 10.2% de las menciones, seguido de mayor competencia. La
inseguridad pública se encuentra en el cuarto lugar con 8.7% de las menciones.
Finalmente, en esta edición se preguntó a las empresas sobre su conocimiento del
Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). El 39.5% de las empresas consideran que tienen información de las repercusiones del nuevo tratado de
libre comercio, y de éstas, la mitad de las empresas consideran que el T-MEC beneficiará al país en términos generales.

Contenido
I. Objetivos del estudio
II. Giro y tamaño de las empresas
III. Índice de Expectativas Empresariales (IEE)
IV. Resultados de la encuesta
IV.1 Pedidos
IV.2 Utilización de la planta y equipo
IV.3 Evolución del número de empleados
IV.4 Costos de producción
IV.5 Ventas
IV.6 Utilidad de operación
IV.7 Evolución del precio promedio de los productos y/o servicios de la empresa
IV.8 Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá T-MEC
IV.9 Exportaciones
IV.10 Inversiones
IV.11 Obstáculos
IV.12 Financiamiento
IV.13 Contexto económico
V. Conclusiones
Anexo 1. Metodología
A.1 Diseño conceptual de la encuesta
Unidad de observación
Cobertura geográfica
Cobertura sectorial y tamaño de empresas
Instrumento y cobertura temática
Periodo de referencia
Captación de la información
Tamaño de muestra
Cálculo del factor de expansión
Ponderador de la empresa para el Índice de Expectativas Económicas (IEE)
Ponderación de los niveles de respuesta
A.2 Metodología del Índice de Expectativas Empresariales
Anexo 2. Cuestionarios
Pag 6 de 51

7
9
11
13
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
27
29
30
31
31
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
35
36

I. Objetivos del estudio
El objetivo general del Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado
Jalisciense es generar información semestral sobre la actividad económica esperada
del sector empresarial de Jalisco que contribuya a mejorar la toma de decisiones
del sector público y privado.
Desde 2015, este estudio se había realizado sólo para las empresas afiliadas a
Coparmex Jalisco. Para el estudio del primer semestre de 2019, se contó con un Comité
Técnico conformado por reconocidos académicos que hicieron recomendaciones
puntuales para mejorar el estudio. Una de las recomendaciones principales fue
la de ampliar la muestra para mejorar su representatividad, por lo que se invitó
a las principales asociaciones empresariales a participar. American Chambers of
Commerce Capítulo Guadalajara, la Cámara de Comercio de Guadalajara y el
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco respondieron positivamente y desde el
segundo semestre de 2019 forman parte del Estudio de Expectativas Económicas del
Sector Privado Jalisciense, junto con Coparmex Jalisco.
Los resultados del presente estudio se basan en el levantamiento de una encuesta en
línea y telefónica a 652 empresas afiliadas a las cuatro cúpulas empresariales antes
mencionadas, que representan a 5,649 empresas usando factor de expansión. Con
este tamaño de muestra, el margen de error es de ±3.6% con un nivel de confianza
de 95%.
Los objetivos particulares del estudio son:
1. Analizar la valoración del comportamiento del número de pedidos de los
productos o servicios, ventas y utilidades de la empresa durante el primer
semestre de 2020, a través del cálculo del Índice de Expectativas Empresariales.
2. Comparar la valoración del comportamiento del empleo en la empresa para
el primer semestre de 2020.
3. Valorar las expectativas sobre costos de producción y porcentaje de utilización
de planta y equipo de las empresas del sector industrial.
4. Conocer la valoración del comportamiento de los precios de los bienes y/o
servicios durante el primer semestre de 2020.
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5. Establecer el porcentaje de empresas que son proveedoras de empresas
exportadoras y el porcentaje de los insumos que son producidos en México.
6. Determinar si la empresa realizó inversiones en el segundo semestre de 2019
y si considera que el primer semestre de este año es adecuado para invertir.
7. Revisar las fuentes de financiamiento de las empresas y su uso.
8. Conocer los principales obstáculos que enfrentan las empresas en el primer
semestre de 2020, así como las expectativas de la economía local y nacional
en el próximo año.
El estudio se divide en dos grandes apartados: el Índices de Expectativas
Empresariales, y la presentación de los tabulados de la encuesta. La metodología
de cálculo del Índice de Expectativas Empresariales, así como el diseño conceptual
se presentan en el Anexo 1. Los cuestionarios utilizados se encuentran en el Anexo 2
del documento.
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II. Giro y tamaño de las empresas
Se encuestaron a 652 empresas que, aplicando el factor de expansión, representan
a 5,649 empresas. Por sector económico, se tiene que 9.2% son del industrial, 57.4%
de comercio y 33.4% pertenecen al sector servicios. Por otro lado, 10.2% de las
empresas de servicios (o 3.4% del total) manifestaron ser empresas dedicadas al
turismo.
9.2%

Industria
Comercio
Servicios

57.4%
33.4%

Por tamaño, 44.0% son microempresas, 34.1% son empresas pequeñas, 15.3% son
medianas, y 6.6% son grandes, de acuerdo con la clasificación de tamaño de la
sección metodológica del anexo.

Grande
Mediana

6.6%
15.3%

Pequeña

34.1%

Micro

44.0%
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En el sector industrial, 20.8% de las empresas son grandes, 30.6% son medianas,
27.7% son pequeñas y 20.8% son microempresas. En el sector comercio y servicios el
tamaño más frecuente es micro con 44.7% y 49.3%, respectivamente. En comercio,
5.0% son grandes, 17.3% medianas y 33.0% pequeñas, mientras que en el sector
servicios 5.4% son grandes, 7.6% medianas y 37.7% son pequeñas
Grande
Mediana
Pequeña
Micro

5.0%

100.0%

20.8%

17.3%

5.4%
7.6%

80.0%

60.0%

40.0%

30.6%

37.7%
30.0%

27.7%

20.0%

44.7%

49.3%

Comercio

Servicios

20.8%
0.0%

Industria

Nota: los porcentajes no suman 100% debido al redondeo
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III. Índice de Expectativas
Empresariales (IEE)
El valor estimado del IEE del primer semestre de 2020 se ubicó en 54.95 lo que indica
que, en promedio, las empresas consideran que el primer semestre de 2020 será más
positivo que negativo al encontrarse por arriba del umbral de 50. Comparado con el
segundo semestre de 2019, el IEE disminuyó -2.86% al pasar de 56.57 a 54.95, lo que
implica una situación menos optimista para el primer semestre de 2020.1
Es importante mencionar que esta comparación no considera efectos estacionales.
Para contemplar estos efectos se requiere el contraste con el mismo periodo del año
anterior, comparación que no es factible debido a que el estudio del primer semestre
de 2019 tiene otro diseño metodológico. En los estudios subsecuentes será posible la
comparación anual de los resultados.

100 puntos

Optimismo
54.95
50 puntos

Pesimismo
0 puntos

Por su construcción como se describió en la sección metodológica, 50 marca el umbral entre una expectativa
pesimista y una optimista.
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Para poner en contexto el valor de 54.95 del IEE del primer semestre de 2020, éste es
superior al Indicador de Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero nacional reportado mensualmente por INEGI desde enero de 2017, con base en la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). 2
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Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

Esta comparación es sólo para poner en contexto lo que representa un índice de expectativas y los niveles
que se observan a nivel nacional. Las metodologías de la EMOE y la del presente estudio no son comparables
ya que la EMOE es mensual y el Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense del IIEG es
semestral, por lo que los cuestionarios no son los mismos y la expectativa en ambos casos son de temporalidades
diferentes.
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IV. Resultados de la encuesta
IV.1 Pedidos
Los resultados se basan en una concentración de las siguientes preguntas del cuestionario dependiendo del sector:
Industria: ¿Cómo considera que se comportarán los pedidos de los productos de su
empresa en el primer semestre de 2020?
Comercio: ¿Cómo considera que se comportarán los pedidos de los productos que
comercializa su empresa en el primer semestre de 2020?
Servicios: ¿Cómo considera que se comportará el número de servicios solicitados a
su empresa en el primer semestre de 2020?
Comportamiento
Aumentará
mucho
Aumentará
algo
Permanecerá
igual
Disminuirá
algo
Disminuirá
mucho
Total

Estudio segundo
semestre de 2019

Estudio primer
semestre de 2020

5.6%

5.2%
48.6%

43.0%
32.5%

46.0%
40.8%

32.5%

14.9%

31.4%
18.2%

18.9%
4.0%
100.0%

31.4%

22.6%
4.4%

100.0%

100.0%

100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.
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Para el primer semestre de 2020, 46.0% de las empresas esperan un avance positivo en los pedidos: 5.2% considera que aumentarán mucho y 40.8% que aumentarán
algo.
Por su parte, el porcentaje de empresas que esperan una disminución en los pedidos
es de 22.6%, mientras que 31.4% mencionan que permanecerán igual.

IV.2 Utilización de la planta y equipo
¿Cómo considera que será el porcentaje utilizado de planta y equipo de su empresa
en el primer semestre de 2020?
5.7%

Mucho menor
Menor
Igual
Mayor
Mucho mayor

3.0%
18.5%

28.4%
44.4%
Nota: Pregunta exclusiva del sector industrial.

Mayor o mucho mayor
Igual
Menor o mucho menor
Total

Estudio segundo semestre
de 2019
28.6%
38.4%
33.0%
100.0%

Estudio primer semestre
de 2020
34.1%
44.4%
21.5%
100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

De las empresas del sector industrial, 34.1% mencionan que el porcentaje utilizado
de planta y equipo será mayor o mucho mayor, 44.4% se mantendrá igual y 21.5%
será menor o mucho menor.
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IV.3 Evolución del número de empleados
¿Cómo considera que será el número de trabajadores en su empresa en el primer
semestre de 2020?

Aumentará mucho

1.5%
27.8%

Aumentará algo

59.4%

Permanecerá igual
9.4%

Disminuirá algo
Disminuira mucho

Aumentará
Igual
Disminuirá
Total

1.8%

Estudio segundo semestre
de 2019
26.5%
63.8%
9.8%
100.0%

Estudio primer semestre
de 2020
29.3%
59.4%
11.3%
100.0%

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.
Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

El porcentaje de empresas que indicaron que aumentará el número de trabajadores
en el primer semestre de 2020 es de 29.3%, para 59.4% permanecerá igual y 11.3%
señalaron que disminuirá.
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IV.4 Costos de producción
¿Cómo considera que serán los costos de producción de su empresa en el primer
semestre de 2020?
0.0%
Mucho más altos
Más altos
Permanecerán igual
Disminuirán algo
Disminuiran mucho

6.9%

6.7%

62.1%

24.3%

Nota: Pregunta exclusiva del sector industrial.

Más altos
Permanecerá igual
Disminuirán
Total

Estudio segundo semestre
de 2019
57.9%
34.1%
7.9%
100.0%

Estudio primer semestre
de 2020
68.8%
24.3%
6.9%
100.0%

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.
Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

El 6.9% de las empresas del sector industrial consideran que los costos de producción disminuirán, 24.3% que permanecerán igual y 68.8% que aumentarán.
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IV.5 Ventas
¿Cómo considera que se comportarán las ventas de su empresa en el primer
semestre de 2020?
De las empresas encuestadas, 53.5% esperan que aumenten sus ventas, 27.2% esperan el mismo nivel de ventas, mientras que 19.3% esperan reducciones en sus ventas.

Aumentará mucho

5.4%
48.1%

Aumentará algo
27.2%

Permanecerá igual
15.8%

Disminuirá algo
Disminuirá mucho

Aumentarán
Permanecerán igual
Disminuirán
Total

3.5%

Estudio segundo semestre
de 2019
52.8%
25.2%
22.0%
100.0%

Estudio primer semestre
de 2020
53.5%
27.2%
19.3%
100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.
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IV.6 Utilidad de operación
¿Cómo considera que evolucionará la utilidad de operación de su empresa en el primer semestre de 2020?
De las empresas encuestadas, el 37.6% esperan que mejoren sus utilidades, 36.3%
esperan el mismo nivel de ganancias, mientras que 26.1% esperan reducciones en
sus utilidades.

Mejorará mucho

3.5%
34.1%

Mejorará algo

36.3%

Permanecerá igual
22.3%

Empeorará algo
Empeorará mucho

Mejorará
Permanecerá igual
Empeorará
Total

3.8%

Estudio segundo semestre
de 2019
41.3%
33.0%
25.7%
100.0%

Estudio primer semestre
de 2020
37.6%
36.3%
26.1%
100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

Pag 18 de 51

IV.7 Evolución del precio promedio de los productos y/o
servicios de la empresa
¿Cómo considera que evolucionarán los precios promedio de los productos y/o servicios que ofrece su empresa en el primer semestre de 2020?
54.5%

34.7%

4.6%
Aumentará
mucho

4.5%
Aumentará Permanecerán Disminuirán
algo
igual
algo

Aumentarán
Permanecerá igual
Disminuirán
Total

Estudio segundo semestre
de 2019
50.6%
44.3%
5.1%
100.0%

1.7%
Disminuirán
mucho

Estudio primer semestre
de 2020
59.1%
34.7%
6.2%
100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

La mayoría de las empresas considera que los precios promedio de los productos
y/o servicios que ofrece su empresa en el primer semestre aumentarán.
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IV.8 Tratado comercial México, Estados Unidos y
Canadá T-MEC
¿Qué tan informada se encuentra su empresa sobre las repercusiones que tendrá el
nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá conocido como T-MEC?
De las empresas encuestadas, el 9.7% de ellas consideran que tienen mucha información de las repercusiones del nuevo tratado, el 29.8% saben algo de las consecuencias del T-MEC, mientras que 37.2% de ellas tienen poca información de las repercusiones del nuevo tratado. Las empresas que no cuentan con nada de
información del nuevo tratado de comercio representan el 12% del total, mientras
que 11.4% de las empresas encuestadas no saben el nivel de conocimiento de la empresa sobre el nuevo tratado comercial.
11.4%

Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe

9.7%

12.0%

29.8%

37.2%
¿Cómo considera que el T-MEC afectará al país en términos generales?
De las empresas que saben algo o mucho del T-MEC, la mitad considera que el T-MEC
beneficiará al país en términos generales.
50.0%

Beneficiará
No beneficiará ni
perjudicará

30.4%

Perjudicará

9.5%

No sé

10.1%

Nota: Sólo se tomaron las empresas con respuestas de mucho y algo de la pregunta ¿Qué tan informada se
encuentra su empresa sobre las repercusiones que tendrá el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá conocido como T-MEC?
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¿Cómo considera que impactarán las nuevas regulaciones y políticas del T-MEC a
su empresa?
El 30.3% piensa que los beneficiarán, mientras que el 46.7% de las empresas consideran que el T-MEC no beneficiará ni perjudicará a su empresa. Sólo el 9.1% de ellas
reconocen que les perjudicará y 14.0% no saben.
46.7%

30.3%

14.0%
9.1%

Beneficiará

No beneficiará
ni perjudicará

Perjudicará

No sé

Nota: Sólo se tomaron las empresas con respuestas de mucho y algo de la pregunta ¿Qué tan informada se
encuentra su empresa sobre las repercusiones que tendrá el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá conocido como T-MEC?

¿Cómo considera que el nuevo tratado afectará a su empresa específicamente en
materia laboral?
Para estas empresas el 20.7% consideran que serán beneficiadas por el nuevo tratado comercial en materia laboral, 55.9% piensan que no beneficiará ni perjudicará,
solo el 12.3% creen que serán perjudicados en esta materia y 11.0% de ellas no saben.
55.9%

20.7%

Beneficiará

No beneficiará
ni perjudicará

12.3%

11.0%

Perjudicará

No sé

Nota: Sólo se tomaron las respuestas mucho y algo de la pregunta ¿Qué tan informada se encuentra su
empresa sobre las repercusiones que tendrá el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá conocido
como T-MEC?
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IV.9 Exportaciones
¿Su empresa es proveedora de empresas exportadoras?

Sí
No
Total

Estudio segundo semestre
de 2019
16.5%
82.5%
100.0%

Estudio primer semestre
de 2020
20.2%
79.8%
100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

¿Qué porcentaje de sus insumos son producidos en México?

Media
Percentil 25
Percentil 50 (mediana)
Percentil 75

Estudio segundo semestre
de 2019
65.4%
40.0%
80.0%
100.0%

Estudio primer semestre
de 2020
61.7%
30.0%
70.0%
100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

En promedio, el 61.7% de los insumos usados por las empresas son adquiridos a
proveedores nacionales. Sólo en el 25% de las unidades económicas (percentil 25)
es minoritario el aprovisionamiento nacional de los insumos (30% o menos). En
contraste, otro 25% de las empresas (percentil 75) manifiestan que 100% de los
insumos que utilizan son nacionales.
¿Realizará exportaciones su empresa en el primer semestre de 2020? (sectores
industria y comercio)

Sí
No
Total

Estudio segundo semestre
de 2019
15.6%
84.4%
100.0%

Estudio primer semestre
de 2020
16.5%
83.5%
100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.
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¿Cómo considera que evolucionará la demanda internacional de sus productos en
el primer semestre de 2020?
Estudio segundo semestre de
2019
Aumentará
mucho
Aumentará
algo
Permanecerá
igual
Disminuirá
algo
Disminuirá
mucho
Total

Estudio primer semestre de
2020

3.7%

1.9%
58.7%

55.0%

40.1%
38.2%

35.7%

35.7%

5.6%

47.7%

47.7%

9.5%
5.6%

0.0%

12.2%
2.7%

100.0%

100.0%

Nota 1: Porcentajes calculados de los que respondieron que sí realizarán exportaciones en el semestre
correspondiente.
Nota 2: Los porcentajes del segundo semestre de 2019 corresponden a los resultados del estudio anterior.
Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

A pesar que un mayor porcentaje de empresas manifestó que realizarán
exportaciones en este semestre, sólo 40.1% de ellas piensan que aumentará la
demanda internacional de sus productos, 47.7% de las empresas permanecerá igual
y 12.2% consideran que disminuirá la demanda internacional de productos.

IV.10 Inversiones
¿Realizó su empresa inversiones en el semestre anterior?

Sí
No
Total

Estudio segundo semestre
de 2019
40.0%
60.0%
100.0%

Estudio primer semestre
de 2020
44.6%
55.4%
100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.
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¿Considera que este semestre es adecuado para realizar inversiones?
Estudio segundo semestre
de 2019
38.1%
61.9%
100.0%

Sí
No
Total

Estudio primer semestre
de 2020
41.4%
58.6%
100.0%

Nota: La comparación con el segundo semestre de 2019 debe tomarse con reserva por los efectos estacionales
de este tipo de indicadores. En los estudios subsecuentes será posible la comparación con el mismo periodo del
año anterior.

¿Realizó
inversiones
en el segundo
semestre de
2019?

Sí
No
Total

¿Considera que el primer semestre de 2020 es
adecuado para realizar inversiones?
Sí
No
Total
21.9%
22.7%
44.6%
19.5%
35.9%
55.4%
41.4%

58.6%

100.0%

El 21.9% de las empresas realizó inversiones en el segundo semestre de 2019 y
considera que el primer semestre de 2020 es adecuado para invertir, mientras que
35.9% no realizó inversiones en el semestre anterior y considera que tampoco el primer
semestre de 2020 es adecuado para invertir. Por otro lado, 22.7% de las empresas
realizaron inversiones durante el segundo semestre de 2019, pero manifiestan que el
primer semestre de 2020 no es adecuado. Finalmente, 19.5% no realizó inversiones,
pero considera que el semestre actual es adecuado para hacerlo.
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IV.11 Obstáculos
¿Cuál sería el principal obstáculo en el primer semestre de 2020 para la evolución
de la empresa?
46.8%

Incertidumbre por políticas del gobierno
Baja demanda de sus productos
Mayor competencia
Inseguridad pública
Encontrar personal adecuado
Altos costos operativos
Riesgos por el tipo de cambio
Corrupción
Falta de apoyos del gobierno
Acceso a fuentes de financiamiento
Altos costos de préstamos
Restricciones y requisitos legales
Presiones internacionales
Otro

10.2%
9.1%
8.7%
4.7%
4.1%
3.9%
2.7%
2.4%
2.3%
1.7%
1.0%
0.6%
1.8%

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.

El principal obstáculo manifestado por las empresas es la incertidumbre por
políticas del gobierno, que se traduce en una mayor incertidumbre económica, con
46.8% de las menciones; este factor repercute en el resto de las expectativas y ha
ocasionado mayor cautela entre los empresarios. La baja demanda de sus productos
es el segundo reto más importante para las empresas con 10.2% de las menciones,
seguido de mayor competencia. La inseguridad pública se encuentra en el cuarto
lugar con 8.7% de las menciones.
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A continuación, le preguntaremos sobre los obstáculos para la evolución de su
empresa para el primer semestre de 2020. Le daremos una lista de obstáculos para
las empresas en la que puede elegir hasta tres opciones. (Suma de las 3 opciones sin
contar el orden)
24.9%

Incertidumbre por políticas del gobierno

13.8%

Baja demanda de sus productos

11.3%

Mayor competencia

7.7%
7.6%
7.6%

Inseguridad pública
Encontrar personal adecuado
Altos costos operativos
Riesgos por el tipo de cambio
Corrupción
Falta de apoyos del gobierno
Acceso a fuentes de financiamiento
Altos costos de préstamos
Restricciones y requisitos legales
Presiones internacionales
Otro

5.2%
5.1%
3.6%
3.4%
3.2%
2.9%
1.0%
2.5%

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.

Si se consideran todos los obstáculos mencionados por las empresas, no solo el
principal, se tiene que la incertidumbre por políticas de gobierno es el obstáculo más
mencionado con 24.9% del total, seguido de la inseguridad pública con 13.8% de las
menciones. La mayor competencia es el tercer obstáculo que refirieron las empresas
para la evolución de su empresa.
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¿Qué acciones gubernamentales considera que hacen falta, se necesitan reforzar o
cambiar para disminuir los obstáculos de las empresas? Por favor, también trate de
mencionar si las políticas que comenta se refieren al ámbito federal, estatal o
municipal (pregunta abierta a sus comentarios).

Nota 1: Se incluyen solo a las empresas que contestaron acciones, independientemente de si son del ámbito
federal, estatal o municipal.
Nota 2: Debido a que es pregunta abierta, se agruparon las respuestas en frases relacionados con el mismo
tema. La nube representa el número de menciones y una empresa pudo mencionar más de una acción.

IV.12 Financiamiento
¿Tuvo algún tipo de financiamiento (incluyendo proveedores) o apoyo económico en
el segundo semestre de 2019?

Sí

38.1

No

61.9
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¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento o apoyo económico? (elija todas las
correspondientes)
Fuentes
Proveedores
Créditos de bancos comerciales
Familiares y amigos
Tarjetas de crédito
Apoyos económicos o créditos
gubernamentales
Instituciones de microfinanzas
Otro
Venture capital o capital de riesgo
Total

Opción 1
51.1%
40.2%
3.9%
1.7%

Opción 2
0.0%
19.6%
6.5%
9.7%

Opción 3
0.0%
5.9%
0.0%
2.6%

Opción 4
0.1%
0.5%
0.0%
0.0%

1.4%

2.1%

1.4%

0.0%

1.1%
0.4%
0.1%
100.0%

1.2%
2.3%
0.0%
41.3%

0.0%
0.5%
0.0%
10.5%

0.0%
0.0%
0.0%
0.7%

Nota 1: Porcentajes respecto al total de empresas que manifestaron financiamiento o apoyo económico en el
segundo semestre de 2019.
Nota 2: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.

Del total de empresas que tuvieron algún financiamiento o apoyo económico, 41.3%
seleccionaron dos opciones, mientras que 10.5% de las empresas escogieron tres
fuentes de financiamiento y 0.7% hasta cuatro opciones.
La primera fuente de financiamiento es la de proveedores seguida del crédito
bancario.
En caso de haber obtenido algún crédito o apoyo económico ¿Qué usos le dio a éste?
(elija todas las correspondientes)
Uso
Operación
Expansión
Mantenimiento y
renovación
Otro
Reestructuración de la
deuda
Investigación y
desarrollo
Total

Opción 1
54.7%
18.9%

Opción 2
0.0%
9.4%

Opción 3
0.0%
1.9%

Opción 4
0.0%
0.0%

Opción 5
0.0%
0.0%

14.0%

6.8%

0.0%

0.0%

0.0%

6.1%

2.4%

0.1%

0.1%

0.0%

5.4%

7.8%

3.3%

0.1%

0.1%

0.9%

1.1%

0.5%

0.0%

0.0%

100.0%

27.4%

5.7%

0.2%

0.1%

Nota 1: Porcentajes respecto al total de empresas que manifestaron financiamiento o apoyo económico en el
segundo semestre de 2019.
Nota 2: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.

Del total de empresas que tuvieron algún crédito o apoyo económico, 54.7% lo usó para
la operación. Asimismo, 27.4% de las empresas mencionaron 2 usos, 5.7% eligieron 3
usos, 0.2% seleccionaron cuatro fines, y 0.1% escogieron hasta cinco destinos para el
apoyo o financiamiento.
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IV.13 Contexto económico
Con relación al contexto económico nacional y estatal, las empresas consideran que
el panorama económico de Jalisco es mejor que el nacional.
Durante el segundo semestre de 2019, ¿la economía de (México/Jalisco) estuvo mejor en comparación con el segundo semestre de 2018?
México
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo ni
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

1.9%

Jalisco
17.7%

15.8%

2.6%

27.3%

24.7%

8.6%

8.6%

45.5%

16.4%

16.4%

41.9%
73.7%

28.3%

56.3%

14.4%

100.0%

100.0%

¿La economía de (México/Jalisco) estará mejor en un año?
Las empresas de Jalisco también consideran un ambiente económico más optimista
en un año en comparación con el nacional.
México
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo ni
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

1.8%

Jalisco
21.2%

19.4%

3.2%

33.2%

30.0%

20.6%

20.6%

42.1%

23.7%

23.7%

33.2%
58.2%

16.1%
100.0%
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43.1%

9.9%
100.0%

V. Conclusiones
Los resultados de la encuesta del primer semestre de 2020 muestran que, si bien la
expectativa de las empresas en cuanto a las ventas, pedido, personal y utilidades
es positiva, hay cautela debido a que la coyuntura actual sobre el rumbo económico
del país genera incertidumbre en los empresarios. El Índice de Expectativas
Empresariales pasó de 56.57 puntos en el segundo semestre de 2019 a 54.95 puntos
en el primer semestre de 2020, una variación negativa de 2.86%. No obstante, el IEE
del primer semestre se encuentra en terreno positivo al ubicarse arriba del umbral
de 50, al tiempo que la incertidumbre generada por la política económica nacional
es el principal obstáculo que los encuestados manifiestan para la evolución de la
empresa. Cabe señalar que la comparación temporal es más apropiada con el mismo
semestre del año anterior por los efectos estacionales de las encuestas de opinión
empresarial; sin embargo, debido a que el estudio del primer semestre de 2019 tuvo
otro diseño metodológico y muestra, no es comparable con el actual. En el siguiente
estudio será posible dicha comparación. Se incluye la comparación sólo como punto
de referencia de la evolución de las expectativas empresariales.
La incertidumbre económica percibida repercute en que 58.6% señala que el primer
semestre de 2020 no es adecuado para realizar inversiones. Sin embargo, comparado
con el estudio del segundo semestre de 2019, el porcentaje de empresas que en el
semestre de referencia considera que es adecuado para invertir subió de 38.1% a
41.4%.
El porcentaje de empresas que consideran que aumentará el número de trabajadores
en su empresa subió de 26.5% a 29.3%, así como el porcentaje de empresas que
mencionan que sus ventas aumentarán pasó de 52.8% a 53.5%. En contraste, el
porcentaje de empresas que señalan que el número de pedidos aumentará fue
de 46.0% cuando en el estudio anterior el porcentaje fue de 48.6%. Asimismo, el
porcentaje de empresas que consideran que mejorará su utilidad de operación se
redujo de 41.3% a 37.6%.
Por otro lado, las empresas que señalan que la economía de Jalisco estará mejor en
un año es de 33.2%, mientras que el 21.2% de las empresas creen que la economía
nacional estará mejor en un año.
Finalmente, en esta edición se preguntó a las empresas sobre su conocimiento
del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). El 39.5% de las
empresas consideran que tienen información de las repercusiones del nuevo tratado
de libre comercio, y de éstas, la mitad de las empresas consideran que el T-MEC
beneficiará al país en términos generales.
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Anexo 1. Metodología
A.1 Diseño conceptual de la encuesta
Unidad de observación
La unidad de observación de la encuesta es la empresa afiliada a una de las cuatro asociaciones empresariales más importantes de Jalisco: American Chambers,
Cámara de Comercio de Guadalajara, Coparmex Jalisco y el Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco.

Cobertura geográfica
La cobertura geográfica es el Estado de Jalisco que es la misma que tienen las cuatro asociaciones empresariales.

Cobertura sectorial y tamaño de empresas
Los sectores económicos, incluidos en la encuesta, son los que las asociaciones empresariales atienden y son: comercio, industria y servicios. Dentro de servicios, se
pregunta si la empresa es del subsector de turismo. No se desagregan el resto de los
subsectores ya que, por el tamaño de muestra, no son representativos.
Se incluyen todos los tamaños para clasificar en micro, pequeña, mediana y grande
de acuerdo con el sector al que pertenece la empresa y con base a la clasificación
que define INEGI:
Clasificación de las empresas según sector y tamaño
Tamaño/sector
Industria
Comercio
Servicios
Micro
0 a 10
0 a 10
0 a 10
Pequeña
11 a 50
11 a 30
11 a 50
Mediana
51 a 250
31 a 100
51 a 100
Grande
Más de 250
Más de 100
Más de 100
Esta clasificación proporciona los estratos que se consideraron en la metodología.
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Instrumento y cobertura temática
Se elaboraron 3 cuestionarios, uno para cada sector (industria, comercio y servicios). La mayoría de las secciones son similares y permiten obtener el mismo tipo
de información. Otras secciones son específicas para el sector. Los cuestionarios se
adjuntan al final de este documento.
Los temas generales son los siguientes:
- Datos generales: nombre de la empresa, cámara empresarial a la que pertenece, número de empleados y tiempo de operación de la empresa.
- Expectativas de la empresa para el primer semestre de 2020 sobre las siguientes variables: pedidos o número de servicios solicitados, número de trabajadores, ventas, utilidades y precios de los productos o servicios de la empresa. Para las empresas del sector industrial, se preguntó adicionalmente
las expectativas sobre costos de producción y porcentaje de utilización de
planta y equipo.
- Exportaciones. Se pregunta si la empresa es proveedora de empresas exportadoras y el porcentaje de sus insumos que son producidos en México. Para
las empresas del sector comercio e industrial se pregunta adicionalmente si
la empresa realizará exportaciones en el primer semestre y cómo considera
que evolucionará la demanda internacional de sus productos.
- Inversiones. Se realiza una pregunta sobre si la empresa realizó inversiones
para aumentar la capacidad instalada en el segundo semestre de 2019, y
otra si considera que el primer semestre de 2020 es adecuado para invertir.
- Obstáculos. Las empresas mencionan los 3 principales obstáculos para la
evolución de la empresa, así como qué acciones gubernamentales considera
hacen falta, se necesitan reforzar o cambiar para disminuir los obstáculos.
- Financiamiento. Acceso, fuente y destino del financiamiento.
- Expectativa del contexto económico, en particular si la empresa considera si
la economía nacional y estatal están mejor que hace un año, y si estarán mejor dentro de un año.

Periodo de referencia
La encuesta para elaborar el Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense es semestral. A partir de la edición del segundo semestre de 2019,
la encuesta del primer semestre se levantará el mes de febrero y la del segundo
semestre en el mes de agosto, con la finalidad de que los estudios posteriores sean
comparables.

Captación de la información
La encuesta se levanta en línea y por teléfono por personal del Instituto. El primer
día del levantamiento la Unidad de Información Estadística Económico Financiera
envía la liga con la encuesta a los correos electrónicos de las empresas seleccionadas en la muestra. A los tres días del envío, el personal comienza a llamar a las empresas seleccionadas para invitarlos a contestar la encuesta en línea; si la empresa
desea contestarla telefónicamente, en la misma llamada se levanta la encuesta.
Pag 32 de 51

Tamaño de muestra
El tipo de muestreo es aleatorio simple y se calcula con base en el universo total
de las empresas de las cámaras empresariales. Al tamaño de muestra calculado
se agrega 20% de margen de no respuesta para lograr el mínimo requerido. Finalmente, el tamaño de la muestra calculado se estratificó considerando el tamaño y
sector de la empresa.
Considerando un universo de 5,649 empresas, el tamaño de muestra calculado con
un margen de error de ±3.6% y un nivel de confianza del 95% fue de 652 empresas.
El levantamiento logró 652 encuestas válidas.

Cálculo del factor de expansión
El factor de expansión de cada empresa de la encuesta se calculó con el inverso de
la probabilidad de que la empresa fuera seleccionada en el estrato s, donde los estratos están compuestos por el tamaño y sector al que pertenece la empresa. La
fórmula utilizada es la siguiente:

Donde:
Fs es el factor de expansión del s-ésimo estrato.
Ns es el total de empresas del s-ésimo estrato.
ns es el total de empresas encuestadas del s-ésimo estrato.
Debido a que se utiliza para el factor de expansión a las empresas que contestaron
de cada estrato, implícitamente se está considerando el ajuste por no respuesta.
Cabe señalar que todos los tabulados que se presentan en el documento están ponderados por el factor de expansión.

Ponderador de la empresa para el Índice de Expectativas
Económicas (IEE)
Para calcular el IEE, y por recomendación del Comité Técnico del IIEG en materia
económica, se ponderó a las empresas jaliscienses de acuerdo con la producción
bruta total promedio por unidad económica de cada estrato, con base en la información de los microdatos de los Censos Económicos 2014.
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Producción Bruta Total promedio por unidad económica en cada estrato, millones
de pesos

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Industria
0.48
16.69
138.01
1,184.29

Comercio
0.16
4.99
36.10
115.43

Servicios
0.29
13.08
120.72
715.45

Fuente: IIEG con información del Censo Económico 2014.

El ponderador se obtuvo otorgando el valor de 1 al estrato con mayor producción
bruta total promedio por unidad e indexando al resto de los estratos relativo a ese
estrato de referencia. De esta manera, las empresas que en promedio contribuyen
más a la economía reciben un mayor peso en el IEE.
Ponderadores de la empresa según estrato

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Industria
0.00040
0.01410
0.11653
1.00000

Comercio
0.00014
0.00422
0.03049
0.09747

Servicios
0.00025
0.01104
0.10193
0.60412

Fuente: IIEG, calculado con base en la Producción Bruta Total promedio por unidad económica del Censo
Económico 2014.

Ponderación de los niveles de respuesta
Las preguntas de expectativas de las empresas que se usan para el cálculo del IEE
incluyen 5 niveles de respuesta, los cuales recibieron la siguiente ponderación:
Respuesta
Mucho mayor
Aumentará mucho
Mayor
Aumentará algo
Igual
Permanecerá igual
Menor
Disminuirá algo
Mucho menor
Disminuirá mucho
Donde:
φjk= El ponderador de la respuesta j de la pregunta k.
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Ponderación φjk
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

A.2 Metodología del Índice de Expectativas
Empresariales
El Índice de Expectativas Empresariales (IEE) busca medir la opinión de los empresarios sobre el comportamiento esperado de las ventas, los pedidos, el empleo y las
utilidades de la empresa en el primer semestre de 2020, cuyas preguntas se encuentran en la sección “Expectativas de las empresas” de los cuestionarios. Estas cuatro
preguntas se utilizan para construir cuatro subíndices (pedidos, utilidades, empleo
y ventas) que, al promediarlos, integran el IEE.
Para calcular el IEE, en primera instancia se calcula el peso expandido por empresa,
con base en la siguiente fórmula:

Donde:
PEi= peso expandido de la i-ésima empresa.
Pemns= peso de la i-ésima empresa del s-ésimo estrato.
Fns= factor de expansión de la i-ésima empresa del s-ésimo estrato.
El cálculo de los cuatro subíndices del estudio de expectativas se realiza con base en
la siguiente fórmula:

Donde:
Ik= subíndice de expectativas de la variable k (pedidos, utilidades, empleo y ventas).
PEi= peso expandido de la i-ésima empresa.
Vkji= respuesta j-ésima de la variable k de la i-ésima empresa.
φjk=El ponderador de la respuesta j de la variable k.
N= Número total de empresas del universo
Por lo tanto, el IEE se calcula con la siguiente fórmula:

Por su construcción, el punto medio (valor de 50) representa el umbral entre la mejor
y peor expectativa económica en opinión de los empresarios jaliscienses.
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Anexo 2. Cuestionarios
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