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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. Por recomendación
del Comité Técnico en materia económica del IIEG, a partir del segundo semestre
de 2019 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.
La encuesta se aplicó a 682 empresas afiliadas a estas agrupaciones durante el
mes de agosto 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.
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Resumen ejecutivo
El Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense del segundo
semestre de 2020 se elaboró con base en una encuesta a 682 empresas, que
representan a un universo de 6,991 empresas afiliadas a American Chambers
of Commerce Capítulo Guadalajara, la Cámara de Comercio de Guadalajara,
Coparmex Jalisco y al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. El estudio
genera 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 54.66 en el primer semestre
de 2020 a 47.85 en el segundo semestre de 2020 una variación de -12.5% o -6.81
puntos respecto al estudio anterior. En su comparación anual, el IEE tuvo una
variación de -15.3% o -8.63 puntos respecto al segundo semestre de 2019. Asimismo,
el IEE del segundo semestre de este año se encuentra por debajo del umbral de 50
puntos, lo que sugiere un sentimiento pesimista de las empresas, al tiempo que la
baja demanda de sus productos es la principal preocupación que presentan los
encuestados para la evolución de su empresa. Además, la contingencia sanitaria
provocada por la pandemia de COVID-19 ha ocasionado cierres temporales
en más de la mitad de las empresas encuestadas, así como que el 84.3% de las
empresas vieron reducidas sus ventas comparadas con las que tenía antes de la
pandemia.
Con respecto a las cuatro variables que integran el IEE, en todas impactó la
situación actual por la que atraviesan los empresarios de Jalisco debido a la
contingencia sanitaria. El porcentaje de empresas que consideran que los pedidos
aumentarán pasó de 48.6% en el segundo semestre de 2019 a 32.2% en el segundo
semestre de 2020, así como el porcentaje de empresas que señalan que el número
de empleos aumentará, pasó de 26.5% a 11.4% en el mismo periodo. Por otro lado,
las empresas que señalaron que las ventas aumentarán pasó de 52.8% a 34.0%.
Asimismo, el porcentaje de empresas que consideran que mejorará la utilidad de
operación pasó de 41.3% en el segundo semestre de 2019 a 20.2% en el segundo
semestre de 2020.
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El 20.5% de los empresarios de Jalisco consideran que el T-MEC impactará
positivamente en sus negocios, 54.0% consideran que el tratado no afectará a
su empresa, mientras que 7.7% esperan afectaciones negativas. Finalmente, en el
contexto económico, el 35.6% de los empresarios consideran que la economía de
Jalisco estará mejor dentro de un año, mientras que solo el 23.2% considera que
la economía del país mejorará en el mismo periodo, por lo que los empresarios
perciben que la economía jalisciense tendrá un mejor desempeño que la nacional.
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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 solo 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 concretas para mejorar el estudio, mismo que sigue dando
recomendaciones de manera continua. Una de las recomendaciones principales
fue la de ampliar la muestra para mejorar la representatividad del estudio, por lo
que se invitó a las principales asociaciones empresariales a participar. American
Chambers of Commerce, la Cámara de Comercio de Guadalajara y el Consejo
de Cámaras Industriales de Jalisco respondieron positivamente y ahora forman
parte del Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense.
Los resultados del estudio se basan en el levantamiento de una encuesta por
correo electrónico y telefónicamente a 682 empresas afiliadas a American
Chambers, Cámara de Comercio de Guadalajara y Coparmex Jalisco y la CCIJ, de
un universo de 6,991, lo que da un margen de error de 3.56% y un nivel de confianza
del 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
segundo 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 segundo 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
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servicios durante el segundo semestre de 2020.
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 primer semestre de
2020 y si considera que el segundo 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
segundo 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
y los cuestionarios se presentan en la sección V.

pag 8 de 60

Expectativas
Económicas
2. do semestre 2020

II. 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 segundo 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.

Optimismo

100 puntos

50 puntos

Pesimismo

47.85

0 puntos

El valor estimado del segundo semestre de 2020 se ubicó en 47.85 puntos, lo que
indica que, en promedio, las empresas consideran que el segundo semestre de 2020
será más negativo que positivo al encontrarse por debajo del umbral de 50.
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El índice disminuyó al pasar de 54.66 a 47.85 o -12.5% respecto al semestre anterior,
lo que indicaría una situación menos optimista para el segundo semestre de 2020
que en el primer semestre de 2020.¹ Asimismo, tuvo una variación anual de -15.28%
o de -8.63 puntos.
Para poner en contexto el valor de 47.85 del IEE del segundo semestre de 2020, el
IEE ha tenido una tendencia similar al indicador de expectativas empresariales del
sector manufacturero nacional reportado mensualmente por INEGI con base en
la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) el cual se ubica también por
debajo del umbral de 50 puntos. ²
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¹ Por su construcción como se describe en la sección metodológica, 50 marca el umbral entre una expectativa
pesimista y una optimista. Se actualizaron los ponderadores y el factor de expansión con base en los Censos
Económicos 2019, por lo que los valores del IEE de los dos semestres anteriores que se mencionan en este documento no coinciden con los valores publicados anteriormente.
² Esta comparación es solo 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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III. Resultados de la encuesta
III.1 Giro y tamaño de las empresas
Se encuestaron a 682 empresas que, aplicando el factor de expansión, representan
a 6,991 empresas. Por sector económico, el 6.5% son del sector industrial, 68.6% de
comercio y 24.8% pertenecen al sector servicios. Por otro lado, 14.6% de las
empresas de servicios (o 3.6% del total) manifestaron ser empresas dedicadas al
turismo.
6.5%
24.8%
Industria
Comercio
Servicios

68.6%

Por tamaño, 51.9% son microempresas, 30.6% son empresas pequeñas, 12.6% son
medianas, y 4.9% son grandes, de acuerdo con la clasificación de tamaño de la
sección V.1.
Grande
Mediana

4.9%
12.6%

Pequeña

30.6%

Micro

51.9%
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En el sector industrial, 16.7% de las empresas son grandes, 38.2% son medianas,
19.7% son pequeñas y 25.4% son microempresas. En el sector comercio, 4.1% son
grandes, 12.2% medianas, 54.7% pequeñas y 29.1% micro. Finalmente, en servicios
4.0% son empresas de tamaño grande, 7.3% son medianas, 52.4% son pequeñas y
36.4% son microempresas.
Grande
Mediana
Pequeña
Micro

100%

16.7%

4.1%

4.0%

12.2%

7.3%

80%

60%

40%

38.2%

52.4%

19.7%

20%

0%

54.7%

25.4%

29.1%

36.4%

Industria

Comercio

Servicios

Nota: los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.
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III.2 Pedidos
Los resultados sobre los pedidos esperados 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 segundo semestre de 2020?
Comercio: ¿Cómo considera que se comportarán los pedidos de los productos que
comercializa su empresa en el segundo semestre de 2020?
Servicios: ¿Cómo considera que se comportará el número de servicios solicitados a
su empresa en el segundo semestre de 2020?
Estudio segundo Estudio primer Estudio segundo
semestre 2019
semestre 2020
semestre 2020
Aumentarán mucho
5.6%
48.6%
5.2%
46.0%
2.9%
32.2%
Aumentarán algo
43.0%
40.8%
29.3%
Permanecerán igual 32.5%
32.5%
31.4%
31.4%
27.7%
27.7%
Disminuirán algo
14.9%
18.9%
18.2%
22.7%
24.7%
40.1%
Disminuirán mucho
4.0%
4.4%
15.4%
Total
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Comportamiento

Para el segundo semestre de 2020, 32.2% de las empresas esperan un avance
positivo en los pedidos: 2.9% considera que aumentarán mucho y 29.3% que
aumentarán algo.
En contraste, el 40.1% de las empresas esperan una disminución en los pedidos:
24.7% esperan que disminuirán algo y 15.4% que disminuirán mucho. Mientras que
27.7% mencionan que permanecerán igual.
Comparado con los estudios anteriores, se observa una baja en el porcentaje que
esperan aumentos en los pedidos.
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III.3 Utilización de la planta y equipo
¿Cómo considera que será el porcentaje utilizado de planta y equipo de su
empresa en el segundo semestre de 2020?
Mucho menor
Menor
Igual
Mayor
Mucho mayor

3.5%

9.0%

22.4%
31.4%

33.8%
Nota: Pregunta exclusiva del sector industrial.

Mayor o mucho
mayor
Igual
Menor o mucho
menor

Estudio segundo
semestre de 2019

Estudio primer
semestre de 2020

Estudio segundo
semestre de 2020

28.6%

34.1%

25.9%

38.4%

44.4%

33.8%

33.0%

21.5%

40.4%

De las empresas del sector industrial, 25.9% mencionan que el porcentaje utilizado
de planta y equipo será mayor o mucho mayor en el segundo semestre de 2020,
para 33.8% de las empresas se mantendrá igual y para 40.4% será menor o mucho
menor.
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III.4 Evolución del número de empleados
¿Cómo considera que será el número de trabajadores en su empresa en el segundo
semestre de 2020?

Aumentará mucho 0.4%
Aumentará algo

10.9%

Permanecerá igual

68.7%

Disminuirá algo
Disminuirá mucho

15.6%
4.4%

Estudio segundo
Estudio primer
semestre de 2019
semestre de 2020
Aumentará
26.5%
29.3%
Igual
63.8%
59.4%
Disminuirá
9.8%
11.3%
Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.

Estudio segundo
semestre de 2020
11.4%
68.7%
19.9%

El porcentaje de empresas que indicaron que aumentará el número de
trabajadores en el segundo semestre de 2020 es de 11.4%, para 68.7% permanecerá
igual y 19.9% señalaron que disminuirá.
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III.5 Costos de producción
¿Cómo considera que serán los costos de producción de su empresa en el segundo
semestre de 2020?

Mucho más altos
Más altos
Permanecerán igual
Disminuirán algo

3.7%

7.0%

29.2%
60.1%

Nota: Pregunta exclusiva del sector industrial.

Estudio segundo
Estudio primer
semestre de 2019
semestre de 2020
Más altos
57.9%
68.8%
Permanecerá igual
34.1%
24.3%
Disminuirán
7.9%
6.9%
Total
100%
100%
Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.

Estudio segundo
semestre de 2020
67.1%
29.2%
3.7%
100%

El 3.7% de las empresas del sector industrial consideran que los costos de
producción disminuirán, 29.2% que permanecerán igual y 67.1% que aumentarán.
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III.6 Ventas
¿Cómo considera que se comportarán las ventas de su empresa en el segundo
semestre de 2020?
De las empresas encuestadas, el 34.0% esperan que aumenten sus ventas, 24.4%
esperan el mismo nivel de ventas, mientras que 41.6% esperan reducciones en sus
ventas.

Aumentarán mucho

2.2

Aumentarán algo

31.8

Permanecerán igual

24.4

Disminuirán algo

27.1

Disminuirán mucho

Aumentarán
Permanecerán
Disminuirán
Total

14.5

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%
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III.7 Utilidad de operación
¿Cómo considera que evolucionará la utilidad de operación de su empresa en el
segundo semestre de 2020?
De las empresas encuestadas, el 20.2% esperan que mejoren sus utilidades, el
27.5% esperan el mismo nivel de ganancias, mientras que el 52.3% esperan que
empeoren sus utilidades.

Mejorará mucho

1.0

Mejorará algo

19.2

Permanecerán igual

27.5

Empeorará algo

37.0

Empeorará mucho

Mejorarán
Permanecerán
igual
Empeorarán

15.3

Estudio segundo
semestre de 2019
41.3%

Estudio primer
semestre de 2020
37.6%

Estudio segundo
semestre de 2020
20.2%

33.0%

36.3%

27.5%

25.7%
100.0%

26.1%
100.0%

52.2%
100.0%
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III.8 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 segundo semestre de 2020?

41.5

40.3

9.3

6.5
Aumentarán
mucho

Aumentarán
Permanecerá igual
Disminuirán

2.4
Aumentarán
algo

Permanecerá
igual

Estudio segundo
semestre de 2019
50.6%
44.3%
5.1%

Disminuirán
algo

Estudio primer
semestre de 2020
59.1%
34.7%
6.2%

Disminuirán
mucho

Estudio segundo
semestre de 2020
48.0%
40.3%
11.7%

Una parte importante de las empresas considera que los precios promedio
de los productos y/o servicios que ofrece su empresa en el segundo semestre
aumentarán, aunque este porcentaje es menor al de los estudios anteriores. El
porcentaje que considera que disminuirán aumentó de 6.2% a 11.7% respecto al
estudio anterior.
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III.9 Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá T-MEC
¿De qué manera considera que, en general, su empresa se vio o verá afectada,
positiva o negativamente, por la entrada en vigor del nuevo tratado comercial
entre México, Estados Unidos y Canadá conocido como T-MEC?
El 54.0% de las empresas no consideró que el T-MEC los afectó o afectará,
mientras que el 20.5% consideró que el T-MEC los impactó o impactará de forma
positiva y solo 7.7% sienten que fueron o serán afectados de manera negativa.
No cosidero que
afectó o afectará
a mi empresa

54.0%

Positivamente

Negativamente

No sé

20.5%

7.7%

17.8%
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¿Por qué considera así la afectación? (pregunta abierta a sus comentarios)
Dentro de las empresas que consideran que se verán afectados positivamente por
la entrada en vigor del T-MEC, la razón más mencionada fue que tendrán más
oportunidad de negocios. Por otro lado, de los que contestaron que consideran que
se verán afectados negativamente, la dificultad para importar fue la que tuvo más
menciones.
9/8/2020



Volver al informe

Página 1

N

POR CATEGORÍA

Mayores precios de insumos

Atracción de inversiones

Afianza posición con Estados Unidos

Aumento de exportaciones Menores ventas

Precios más competitivos

Oportunidades de negocios
Desarrollo de industrias

Dificultad para importar Facilitación de trámites
Certeza jurídica

Mayor competencia

Impulsar la actividad económica

No favorece a su actividad

Más opciones de productos

Mejor acceso a maquinaria y equipo

Desigualdad de circunstancias en cuanto a requerimientos

Nota 1: Se incluyen solo a las empresas que contestaron que su empresa se vio o verá afectada, positiva o
negativamente, por la entrada en vigor del T-MEC. Las afectaciones positivas se muestran en color azul y las
negativas en color rojo.
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 solo se tomó una razón por empresa. No se incluyeron
respuestas que no estaban suficientemente especificadas.
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III.10 Exportaciones
¿Su empresa es proveedora de empresas exportadoras?

Sí
No

Estudio segundo
semestre de 2019
16.5%
82.5%

Estudio primer
semestre de 2020
20.2%
79.8%

Estudio segundo
semestre de 2020
18.4%
81.6%

¿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%

Estudio primer
semestre de 2020
61.7%
30.0%

Estudio segundo
semestre de 2020
63.2%
40.0%

80.0%

70.0%

70.0%

100.0%

100.0%

95.0%

El 18.4% de las empresas mencionan ser proveedoras de empresas exportadoras.
Por otro lado, en promedio, el 63.2% de los insumos de las empresas son producidos
en México.
Si se ordena de menor a mayor el porcentaje de insumos producidos en México
mencionado por las empresas encuestadas, se tiene que para el 25% de ellas
(percentil 25) el 40% o menos de los insumos son producidos en México.
Adicionalmente, 50% de las empresas encuestadas (mediana o percentil 50) el
porcentaje de insumos producidos en México es igual o inferior a 70%. Finalmente,
25% de las empresas con los mayores porcentajes de insumos producidos en
México (percentil 75) su porcentaje reportado es superior al 95%.
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¿Realizará exportaciones su empresa en el segundo semestre de 2020? (sectores
industria y comercio)

Sí
No

Estudio segundo
semestre de 2019
15.6%
84.4%

Estudio primer
semestre de 2020
16.5%
83.5%

Estudio segundo
semestre de 2020
11.1%
88.9%

¿Cómo considera que evolucionará la demanda internacional de sus productos
para el segundo semestre de 2020 en comparación con el primer semestre de
2020?
Estudio segundo
semestre de
2019
Aumentará
mucho
Aumentará
algo
Permanecerá
igual
Disminuirá
algo
Disminuirá
mucho
Total

3.7%

Estudio primer
semestre de
2020
1.9%

58.7%
55.0%
35.7%

0.5%
40.1%

38.2%
35.7%

5.6%

47.7%

5.6%
100.0%

40.5%
40.0%

47.7%

9.5%

0.0%

Estudio segundo
semestre de
2020

39.3%

39.3%

17.2%
12.2%

2.7%
100.0%

20.2%
3.1%
100.0%

Nota 1: Porcentajes calculados con respecto a los que respondieron que sí
realizarán exportaciones en el semestre correspondiente.
Nota 2: Los porcentajes del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020
corresponden a los resultados de estudios anteriores.
El 11.1% de las empresas encuestadas sí exportará en el segundo semestre de
2020. De éstas, el 40.5% considera que la demanda internacional de sus productos
aumentará mientras que el 20.2% considera que disminuirá en alguna medida, y el
39.3% considera que permanecerá igual.
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III.11 Inversiones
¿Realizó su empresa inversiones en el semestre anterior?
Estudio segundo
Estudio primer
Estudio segundo
semestre de 2019
semestre de 2020
semestre de 2020
Sí
40.0%
44.6%
28.4%
No
60.0%
55.4%
71.6%
¿Considera que este semestre es adecuado para realizar inversiones?

Sí
No

¿Realizó
inversiones
en el primer
semestre de
2020?

Estudio segundo
semestre de 2019
38.1%
61.9%

Sí
No
Total

Estudio primer
semestre de 2020
41.4%
58.6%

Estudio segundo
semestre de 2020
23.3%
76.7%

¿Considera que el segundo semestre de 2020 es
adecuado para realizar inversiones?
Sí
No
Total
11.4%
17.0%
28.4%
11.9%
59.7%
71.6%
23.3%

76.7%

100.0%

El 11.4% de las empresas realizó inversiones en el primer semestre de 2020 y
considera que el segundo semestre de 2020 es adecuado para invertir, mientras
que el 59.7% no realizó inversiones en el semestre anterior y considera que tampoco
el segundo semestre de 2020 es adecuado para invertir. Por otro lado, 17.0% de
las empresas realizaron inversiones durante el segundo semestre de 2019, pero
manifiestan que el primer semestre de 2020 no les parece adecuado. Finalmente,
11.9% no realizó inversiones, pero considera que el semestre actual es adecuado
para hacerlo.
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III.12 Afectaciones económicas por COVID-19

En esta edición del estudio, ante las afectaciones económicas que ha ocasionado la
pandemia global de COVID-19 en las empresas, se agregó un apartado específico
para estudiar el impacto en el desempeño de las empresas.
¿Vio reducidas sus ventas comparadas con las que tenía antes de la pandemia?
0.3%
Sí
No
No sé

15.3%
84.3%

El 84.3% de los encuestados vieron una reducción en las ventas, mientras que, el
15.3% no tuvieron reducciones.
¿En qué porcentaje aproximadamente vio reducidas sus ventas comparadas con
las que tenía antes de la pandemia?

35

30.5

30

28.1

25

17.0

20
15

14.7

9.1

10
5
0

0.7
1-25

26-45

46-65

66-85

86-100

No sé

De quienes sí se vieron afectados por la pandemia, el 14.7% mencionó tener
una reducción en ventas de entre 1% y 25%; por otro lado, el 30.5% de ellos
mencionaron que tuvieron reducciones entre 26% al 45%. Para el 28.1% de los
encuestados se redujeron las ventas de 46% a 65%, mientras que para el 17.0% de
los encuestados cayeron las ventas entre 66% a 85%. Finalmente, el 9.1% vio una
reducción de entre 86% a 100%.
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Otras preguntas para conocer las afectaciones económicas por la pandemia
fueron las siguientes. A causa de la situación provocada por el coronavirus,
¿su establecimiento se ha visto en la necesidad de suspender actividades
temporalmente?, ¿despedir personal?, ¿reducir las horas trabajadas por el
personal?, ¿recortar el salario del personal? y, ¿disminuir prestaciones del
personal?
Suspender actividades temporalmente: El 52.3% de las empresas tuvieron que
suspender actividades temporalmente, mientras que el 46.7% no lo hicieron.
No sé
0.9%
No
46.7%

Sí
52.3%

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.
Despedir personal: El 71.9% no tuvo que despedir personal; 26.2% sí lo hizo.
No sé
1.8%
Sí
26.2%

No
71.9%

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.
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Reducir las horas trabajadas por el personal: El 62.8% sí redujo las horas
trabajadas y el 36.5% no lo hizo.
No sé
0.7%
Sí
62.8%

No
36.5%

Recortar el salario del personal: El 74.5% no recortó el salario del personal y el
24.5% sí lo hizo.
No sé
1.0%
Sí
24.5%
No
74.5%

Disminuir prestaciones del personal: El 77.2% de las empresas no redujo las
prestaciones del personal, mientras que el 20.8% sí lo hicieron.
No sé
1.9%
Sí
20.8%
No
77.2%

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.
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III.13 Obstáculos
¿Cuál sería el principal obstáculo en este semestre para la evolución de la
empresa?
Baja demanda de sus productos

32.9

10.0
9.9

30.0

Incertidumbre por políticas del gobierno
Falta de apoyos del gobierno

6.7
3.8
4.7
6.1

Riesgos por el tipo de cambio
Inseguridad pública

8.6
7.2
5.4
4.1
3.9
4.4
9.0

Altos costos operativos
Mayor competencia
Encontrar personal adecuado

Altos costos de préstamos
Corrupción
Restricciones y requisitos legales

Presiones internacionales
Otro

7.0

2.4
1.2

46.2
46.7

1.7

11.8

4.6
5.9

1.7
2.3
0.5
1.5
1.7
2.0
.7
2.6
2.6
.3
1.0
1.0
.2
.5
.9
1.3
1.8
1.5

2020 S2 2020 S1

2019 S2

Nota 1: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.
Nota 2: 2020 S2 (Estudio del segundo semestre de 2020); 2020 S1 (Estudio del primer
semestre de 2020); y 2019 S2 (Estudio del segundo semestre de 2019)
El principal obstáculo manifestado por las empresas en el segundo semestre de
2020 es la baja demanda de sus productos con 32.9% de las menciones. Esta causa
se colocó en primer lugar este semestre cuando en estudios anteriores había sido
la tercera. La incertidumbre por políticas del gobierno es la segunda preocupación
más importante para las empresas con 30.0% de las menciones, factor que ha
ocasionado mayor cautela entre los empresarios.
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A continuación, le preguntaremos sobre los obstáculos para la evolución de su
empresa para este semestre. 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)
21.7

Incertidumbre por políticas del gobierno
Baja demanda de sus productos

19.2

7.6
7.9

11.5

Inseguridad pública
Falta de apoyos del gobierno

5.2
4.5

Riesgos por el tipo de cambio

3.6

Altos costos operativos
Mayor competencia

Corrupción
Restricciones y requisitos legales
Presiones internacionales
Otro

1.7
2.5
2.3
2

13.8
13.9

9.2

7.6
6.8
7.7
6.2
5.4

3.6
2.9
3
2.7
3.4

Altos costos de préstamos

Encontrar personal adecuado

10.9

24.9
24.8

11.3
11.9

7.6
7.4
5.1
4.4

3.2
3.4

0.5
1
1.6
1.7
2.5
1.7

2020 S2 2020 S1

2019 S2

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 21.7% del total, la baja demanda de sus productos con 19.2%
de las menciones. La inseguridad pública es el tercer obstáculo que refirieron las
empresas para la evolución de su empresa.
La baja demanda de los productos pasó de ser el cuarto obstáculo hace un año, al
segundo en este semestre.
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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).
9/7/2020
Cuenta
de Word por Etiquetas de fila

Página 1

Considerar empresarios en políticas públicas
Hacer reforma fiscal Mejorar políticas públicas
Difusión de programas de apoyo para las empresas Transparentar gasto público Mejorar el transporte público
Fomentar investigación y desarrollo
Mejorar difusion de programas de gobierno Mejorar campo laboral Regreso a clases presencial

Inversión en infraestructura
Aumentar la salud pública Generar desarrollo económico
Mayor gasto público Apoyo al comercio interno Disminuir importación de productos agricolas
Mejorar política de vivienda
Cumplimiento de medidas sanitarias
Controlar pandemia Regular informalidad
Paguen rentas
Estabilidad de precios

Agilizar trámites

Combatir corrupción

Combatir la corrupción

Apoyo al comercio exterior

Trámite en línea

Reducir carga fiscal

Reducir costo de financiamiento

Trámites de gobierno en fin de semana

Apoyo financiero

Mejorar sistema fiscal Apoyo a PyMEs

Salario Solidario

Facilitar trámites

Fomentar empleo

Programas de capacitación
Estabilidad del tipo de cambio

Certidumbre económica
Incentivos fiscales
Apoyo a empresas

Reactivación económica

Mejorar Seguro Social
Facilitar acceso a créditos

Reorientar gasto público
Promocionar turismo
Apertura de negocios

Agilizar licitaciones
Mejorar movilidad
Mejorar sistema judicial
Propiedad intelectual

Incentivar inversión

Certidumbre jurídica

Igualdad para los comercios

Asegurar nómina

Reforzar seguridad
Invertir en educación

Pago oportuno gobierno

Incrementar presupuesto en salud

Estabilidad de precios de combustibles
Invertir en salud

Garantizar estado de derecho
Apoyar a empresas en seguridad social
Depreciación acelerada de activos
Disminuir recaudación fiscal

Reducción salarios gobierno

Fomentar consumo de productos nacionales
Plan de desarrollo para PyMES Pago a proveedores del gobierno

Facilitar acceso al padrón de proveedores
Incentivos fiscales para empresas ecológicas
Vigilar cumplimiento de leyes y reglamentos

1/1

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.
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III.14 Financiamiento
¿Tuvo algún tipo de financiamiento (incluyendo proveedores) o apoyo económico
en el primer semestre de 2020?
Sí

No
43.3%

2020 S2

57.7%
38.1%

2020 S1

61.9%
36.1%

2019 S2

63.9%

El porcentaje de las empresas que mencionaron sí haber tenido algún tipo
de financiamiento ha crecido los últimos semestres. Los que dijeron tener un
financiamiento en el segundo semestre de 2019 fueron 36.1%, mientras que en el
primer semestre de 2020 el porcentaje fue de 38.1%, y finalmente, en este segundo
semestre el 43.3% mencionan contar con financiamiento.
¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento o apoyo económico? (elija todas las
correspondientes)
Proveedores

48.8%

Créditos de bancos comerciales

47.7%

Apoyos económicos o créditos gubernamentales

26.0%

Tarjetas de crédito

12.6%

Familiares y amigos

7.3%
2.8%

Venture capital o capital de riesgo
Otro

0.2%
8.4%

Nota 1: Porcentajes respecto al total de empresas que manifestaron tener
financiamiento o apoyo económico en el primer semestre de 2020.
Nota 2: Debido a que la pregunta es de respuesta múltiple, los porcentajes no
necesariamente suman 100%.
Del total de empresas que tuvieron algún crédito o apoyo económico, 48.8%
mencionó financiarse mediante proveedores, 47.7% dijo haber tenido créditos
de bancos comerciales y 26.0% recibieron algún apoyo económico o crédito
gubernamental.
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En caso de haber obtenido algún crédito o apoyo económico ¿qué usos le dio a
éste? (elija todas las correspondientes)
Operación

72.1%

Reestructuración de la deuda

18.1%

Mantenimiento y renovación
Expansión
Investigación y desarrollo
Otro

10.5%
6.2%
2.1%
17.1%

Nota 1: Porcentajes respecto al total de empresas que manifestaron tener
financiamiento o apoyo económico diferente de proveedores o familiares y amigos
en el primer semestre de 2020.
Nota 2: Debido a que la pregunta es de respuesta múltiple, los porcentajes no
necesariamente suman 100%.
Del total de empresas que tuvieron algún crédito o apoyo económico diferente de
proveedores o familiares y amigos, 72.1% lo utilizó para la operación. Por otra parte,
solamente 6.2% de las empresas mencionaron utilizarlo para expansión, y 2.1%
para investigación y desarrollo.
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III.15 Contexto económico
Con relación al contexto económico nacional y estatal, las empresas consideran
que el panorama económico de Jalisco fue mejor que el nacional.
¿Durante el primer semestre de 2020, la economía de (México/Jalisco) estuvo mejor
en comparación al mismo periodo del año anterior?
México
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo ni
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

0.3%

Jalisco
3.5%

3.2%

0.4%

7.1%

6.6%

9.6%

9.6%

34.6%

12.0%

12.0%

44.4%
86.9%

52.3%
100.0%

80.9%

36.5%
100.0%

¿La economía de (México/Jalisco) estuvo mejor en comparación al mismo periodo
del año anterior? (Porcentaje de personas que respondieron de acuerdo y
totalmente de acuerdo)
27.3%

17.7%
12.9%
10.0%
7.1%
3.5%

Estudio 2019 S2

Estudio 2020 S1
México

Estudio 2020 S2

Jalisco

Si bien se observó una reducción en el porcentaje de las empresas que consideran
que la economía de Jalisco estuvo mejor, consistentemente las empresas
mencionan que la economía de Jalisco está mejor que la economía nacional.
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Las empresas de Jalisco también consideran un ambiente económico más
optimista en un año en comparación con el nacional.
¿La economía de (México/Jalisco) estará mejor en un año?
México
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo ni
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

2.5%

Jalisco
23.2%

20.7%

3.3%

35.6%

32.3%

17.6%

17.6%

35.7%

19.2%

19.2%

31.2%
59.2%

23.5%
100.0%

45.3%

14.1%
100.0%

¿La economía de (México/Jalisco) estará mejor en un año? (Porcentaje de personas
que respondieron de acuerdo y totalmente de acuerdo)
35.6%

33.2%
25.7%

23.2%

21.2%
16.9%

Estudio 2019 S2

Estudio 2020 S1
México

Jalisco
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IV. Conclusiones
Los resultados de la encuesta del segundo semestre de 2020 muestran una
expectativa económica negativa ocasionada por un sentimiento pesimista en los
temas de empleo, ventas y utilidades debido a las repercusiones económicas de la
pandemia de COVID19. Así, el Índice de Expectativas Empresariales del segundo
semestre se encuentra en terreno negativo al ubicarse debajo del umbral de 50,
al tiempo que la baja demanda de sus productos es el principal obstáculo que los
encuestados manifiestan para la evolución de la empresa. Asimismo, 84.3% de los
encuestados manifiestan haber visto una reducción en sus ventas en comparación
con las que tenía antes de la pandemia, así como 52.3% de los encuestados
tuvieron que suspender actividades temporalmente.
La incertidumbre por políticas del gobierno es la segunda preocupación más
importante para las empresas, factor que continúa ocasionado mayor cautela
entre los empresarios. Esto se ve reflejado en que 3 de cada 4 empresas señala que
el segundo semestre de 2020 no les parece adecuado para realizar inversiones.
Además, se observa una reducción en el porcentaje de empresas que realizaron
inversiones durante el semestre anterior, la cual pasó de 40.0% en el primer
semestre de 2019 a 28.4% en el primer semestre de 2020.
Con respecto a la generación de empleo, 68.7% de las empresas considera que
el número de trabajadores se mantendrá igual en el segundo semestre, sin
embargo, 19.9% considera que disminuirá y 11.4% esperan un aumento en el número
de empleados. Con relación a las ventas, 41.6% de las empresas esperan que
disminuyan sus ventas en este semestre, 24.4% esperan el mismo nivel de ventas,
y 34.0% esperan aumentos en sus ventas. De las empresas encuestadas, 52.2%
esperan reducciones en sus utilidades, 27.5% esperan el mismo nivel de ganancias,
mientras que 20.2% esperan aumentos en sus utilidades.
En el caso del número de pedidos, 2.9% señalan que aumentarán mucho y 29.3%
que aumentarán algo; en contraste el porcentaje de empresas que esperan
disminuyan algo es de 24.7% y los que esperan que disminuyan mucho es 15.4%. El
27.7% esperan que los pedidos se mantengan igual.
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En esta edición del estudio de expectativas económicas se concluye que las
empresas tienen una perspectiva pesimista, sin embargo, un mayor porcentaje de
encuestados perciben que la economía de Jalisco estará mejor dentro de un año
(35.6%), en comparación con aquellos que manifiestan que la economía nacional
estará mejor (23.2%). Las empresas perciben que la economía jalisciense tendrá
un mejor desempeño que la economía nacional. Sin embargo, las empresas se
mantienen cautelosas ante factores como la incertidumbre económica, por lo que
se observa un menor porcentaje de empresas que realizarán inversiones.
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V. Metodología
V.1

Diseño conceptual de la encuesta

V.1.1 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.

V.1.2 Cobertura geográfica
La cobertura geográfica es el Estado de Jalisco que es la misma que tienen las
cuatro asociaciones empresariales.

V.1.3 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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V.1.4 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 segundo 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 este semestre y
cómo considera que evolucionará la demanda internacional de sus productos.
Adicionalmente, este semestre se pregunta sobre la manera en que se
consideran afectados por el T-MEC.
• Inversiones. Se realiza una pregunta sobre si la empresa realizó inversiones
para aumentar la capacidad instalada en el primer semestre de 2020, y otra si
considera que el segundo semestre de 2020 es adecuado para invertir.
• Afectaciones Económicas por el Coronavirus. Se pregunta sobre cómo
las empresas vieron afectadas sus ventas respecto al periodo previo a la
pandemia. También se pregunta si las empresas se han visto en necesidad
de: suspender actividades temporalmente; despedir personal; reducir las
horas trabajadas por el personal, recortar el salario del personal; y disminuir
prestaciones del personal.
• 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.
1.1.5 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
2020, la encuesta del primer semestre se levanta el mes de febrero y la del segundo
semestre en el mes de agosto, con la finalidad de que los estudios posteriores
fueran comparables.
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1.1.6 Captación de la información
La encuesta se levanta en línea y por teléfono por personal del Instituto. El primer
día del levantamiento, la Dirección de Información Estadística Económica y
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 del Centro
de Investigación y Encuestas (CIE) del IIEG comienza a llamar a las empresas
seleccionadas para invitarlos a contestar la encuesta en línea o contestarla en la
misma llamada.
1.1.7 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, considerando un nivel de confianza
del 95% y un margen de error máximo de ±4.0%. Al tamaño de muestra calculado
se agrega 83% de margen de no respuesta para lograr el tamaño de muestra
efectivo.
Considerando un universo de 6,991 empresas, el tamaño de muestra efectivo fue de
682, que implica un margen de error de ±3.56% y un nivel de confianza del 95%.
Finalmente, el tamaño de la muestra calculado se estratificó considerando el
tamaño y sector de la empresa.
1.1.8 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
conforme a la distribución de tamaño y empresa de los socios de las cúpulas
empresariales. La fórmula utilizada es la siguiente:

Donde:
es el factor de expansión del s-ésimo estrato.
es el total de empresas del s-ésimo estrato.
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.
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Es importante mencionar que se cuenta con la distribución de tamaño y sector de
tres de las cuatro cúpulas empresariales para el cálculo del factor de expansión.
En el caso del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, dado que es una
agrupación de 23 cámaras empresariales, el CCIJ no cuenta hasta el momento
con los listados de los socios de cada una de ellas y por lo tanto no es posible
considerar su distribución por tamaño y sector en el cálculo de los factores de
expansión. Sin embargo, si una empresa afiliada a una de las cámaras de CCIJ
pertenece a un sector y tamaño específico, se le atribuye el mismo factor de
expansión calculado para el conjunto de las otras tres cúpulas empresariales.
1.1.9 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. Los estudios del segundo
semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, los ponderadores se construyeron
con base en los Censos Económicos 2014; sin embargo, dada la reciente liberación
de Censos Económicos 2019, los ponderadores por tamaño y sector se actualizaron.
Con este cambio, el IEE del segundo semestre de 2019 y del primer semestre de
2020 se actualiza con el nuevo ponderador.
Producción Bruta Total promedio por unidad económica en cada estrato, millones
de pesos
Industria
Comercio
Servicios
Micro
0.87
0.55
0.59
Pequeña
14.58
11.99
8.78
Mediana
194.59
75.20
48.72
Grande
1,437.32
304.45
295.12
Fuente: IIEG con información de los Censos Económicos 2019.
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
Industria
Comercio
Servicios
Micro
0.000605
0.000385
0.000412
Pequeña
0.010145
0.008339
0.006106
Mediana
0.135382
0.052319
0.033899
Grande
1.000000
0.211821
0.205329
Fuente: IIEG, calculado con base en la Producción Bruta Total promedio por unidad
económica de los Censos Económicos 2019.
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1.1.10 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:
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V.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 segundo 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:
peso expandido de la i-ésima empresa.
peso de la i-ésima empresa del s-ésimo estrato.
factor de expansión de la i-ésima empresa del s-ésimo estrato.
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El cálculo de los cuatro subíndices del estudio de expectativas se realiza con base
en la siguiente fórmula:

Donde:
subíndice de expectativas de la variable k (pedidos, utilidades, empleo y ventas).
peso expandido de la i-ésima empresa.
respuesta j-ésima de la variable k de la i-ésima empresa.
El ponderador de la respuesta j de la variable k.
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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V1 . Cuestionarios
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