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Abarcaremos diversas perspectivas económicas para el 2008, relacionadas
directamente con la recesión económica en la cual podemos estar inmersos
por la estrecha relación que se tiene con Estados Unidos...

Jalisco pocket
Población Ocupada
NACIONAL / JALISCO
				
Año
Nacional
Jalisco
2000
39,695,452
2,810,189
2001
40,007,972
2,940,398
2002
40,338,043
2,834,840
2003
41,391,037
2,871,866
2004
42,033,306
2,815,389
2005
42,503,540
2,833,020
2006
42,846,141
2,889,481
2007
44 005 604
3 033 983

Part.
Nal %
7.08
7.35
7.03
6.94
6.70
6.67
6.74
6.89

Nota: Las Cifras de Población Ocupada 2001-2004 corresponden al
IV Trimestre ENE. Para 2005 y 2006 son datos de ENOE y no son
estrictamente comparables con años anteriores

Tasa de desempleo abierto
NACIONAL / Z.M.G.

Pag. 12
La ruta del mueble
En los últimos años el sector mueblero se ha visto beneficiado por estas exposiciones simultáneas que logran integrar a las empresas más
representativas que muestrán a Jalisco, a México y al Mundo sus productos y la calidad con la que se trabaja en el Estado.
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MERCADO INTERNO
Oportunidades de negocio y expansión en el mercado nacional.

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005 1/
2006 1/
2007 1/

Nacional
2.2
2.4
2.7
3.2
3.8
3.6
3.6
3.5

ZMG
1.9
2.0
2.6
3.0
3.0
4.0
4.0
3.4
1/ Datos ENOE

Trabajadores asegurados
NACIONAL / JALISCO
				
Año
Nacional
Jalisco
2002
12,424,861
1,041,263
2003
12,334,430
1,042,247
2004
12,594,832
1,059,585
2005
13,184,863
1,104,309
2006
14,080,367
1,177,185
2007
14,874,698
1,240,878
Mar. 2008 15,050,126
1,262,209

Part.
Nal %
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.3
N.D.

Inversión
JALISCO (Millones de dólares)
Año
2001*
2002*
2003*
2004*
2005*
2006*
2007*

Total
937.84
1,007.49
1,113.84
1,428.88
1,709.08
2,317.25
2,566.45
* Cifras Enero-Diciembre

Inflación*
NACIONAL / Z.M.G.
		
Acumulada
Año
Nacional
2000
8.96
2001
4.40
2002
5.70
2003
3.98
2004
5.19
2005
3.33
2006
4.05
2007
3.76
Ene-Mar. 2008
1.49

Acumulada
ZMG
8.69
3.44
5.72
3.36
5.72
2.91
2.91
3.85
1.44

* Acumulada al mes de Diciembre.

Exportaciones
Participación por Principales Países
País
EUA
Suiza
Singapur
Canadá
Reino Unido
Suecia
China
Alemania
Brasil
Japón
Guatemala
Venezuela
Colombia
Países Bajos
Francia
Anguila
Hong Kong
Otros
Total
Actualizado
ABRIL 2008

Participación %
75.57%
2.76%
2.73%
1.96%
1.82%
1.82%
1.12%
0.99%
0.85%
0.85%
0.70%
0.67%
0.62%
0.56%
0.51%
0.36%
0.36%
5.77%
100.00%

Más indicadores de Jalisco en:
www.seijal.jalisco.gob.mx
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Ganadores del Premio Jalisco a la Calidad 2007

El Instituto Jalisciense
de la Calidad (INJAC)
Es un organismo público descentralizado,
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Esta-

Estimados lectores

do, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, sectorizado a la Secretaría de
Promoción Económica, creado por decreto
gubernamental el 18 de octubre de 1997.

Después de nuestro ejemplar de prueba, queremos extender un agradecimiento muy especial a nuestros primeros lectores, quienes se mostraron satisfechos y expresaron muy buenos comentarios, por lo que les
ofrecemos esta edición No. 1 sin grandes cambios en su estructura, pero
tomando en cuenta las recomendaciones y observaciones que nos hicieron diferentes personajes del sector público y de la iniciativa privada.
En este ejemplar analizaremos la visión de Federico Rubli, Director de
Relaciones Externas del Banco de México, sobre las perspectivas económicas para el 2008, relacionadas directamente con la recesión económica en
la cual podemos estar inmersos por la estrecha relación que se tiene con
Estados Unidos, sin embargo, es importante resaltar que también pueden
surgir oportunidades al fortalecer el mercado interno del Estado, y aprovechar la aceptación que tienen los diferentes productos hechos en Jalisco en
el mercado de exportación, tanto del campo como de la industria.
Un ejemplo claro de la fortaleza de la industria jalisciense es el sector mueblero, que en fechas pasadas celebró sus exposiciones más representativas y de las cuales les ofrecemos detalle en esta revista. Otro
ejemplo claro de productividad y
crecimiento, son las empresas galardonadas con el Premio a la Calidad 2007, las cuales pertenecen a
diferentes industrias establecidas
en Jalisco.
Así pues, continuamos con
nuestra línea editorial y les ofrecemos el tema cultural con la participación de la Biblioteca de la Univa, y la
entrevista a nuestro líder del mes, el Lic. Plablo Lemus Navarro, que ahora
dirige el Centro Empresarial de Jalisco, a quien enviamos una calurosa felicitación por este nuevo reto que emprenderá a favor de los empresarios
de Jalisco.
Con esto damos continuidad a este proyecto, esperando como siempre
cumplir las expectativas de nuestros lectores, con la invitación a recibir
sus valiosos comentarios y colaboraciones que le seguirán dando rumbo
a esta publicación.

El INJAC tiene como máximo órgano de Gobierno un Consejo Directivo integrado por
15 representantes, ocho del sector público
y siete pertenecientes a organizaciones
fundadoras, quienes son presididos por el
Gobernador del Estado.

Misión:
Fomentar, fortalecer y reconocer, la cultura

a

C

Empresas galardonadas
en los rubros participantes:
a) Gobierno
Comisión Federal de Electricidad,
sucursal Gómez Farías.

b) Industria mediana

“Un ejemplo claro de la fortaleza de la industria
jalisciense es el sector mueblero y las empresas
galardonadas con el Premio a la Calidad”

Procesadora de Jalisco, S.A. de C.V.

b

c) Industria grande
Sanmina SCI Systems de México S.A. de C.V.

d) Asociación Civil
Asociación de Distribuidores de Automotores del
Estado de Jalisco A.C.,

e) Servicios
Seiton de México S.A. de C.V.

c

¡Saludos y muchas gracias!

d

Eduardo Antonio Paz
Director General
Sistema Estatal de Información Jalisco
eduardo.paz@jalisco.gob.mx

Por comunicación social.
SEPROE.

Abril 2008

de la calidad total que sustente el bienestar

e

on el llamado a construir una sociedad
con calidad tanto en el mundo económico como en el mundo social, el Gobernador Emilio González Márquez entregó a
cinco empresas de diferentes giros el Premio
Jalisco a la Calidad 2007; ahí aprovechó para
pedir a las empresas que se conviertan en los
agentes de cambio en la sociedad.
González Márquez invitó a los galardonados a ir mejorando cada día, a que además
de sus empresas también se esfuercen por
cambiar la sociedad, que ese esfuerzo trascienda, tanto en el ámbito económico como
en el social. “Debemos llegar también a las
organizaciones que están interactuando con
nosotros, en las cámaras, en los colegios, que
el tema de calidad sea el eje vertebrador y los
invito también a que esto, en lo que ustedes
ya están convencidos, logremos transmitirlo
a toda la sociedad”.
Reconoció que la delincuencia organizada, el narcotráfico, la pobreza, el deterioro del
entorno y la disminución en la calidad de la
vida, son indicadores de cómo se encuentra
la sociedad, “pero si queremos resultados diferentes a los que estamos teniendo evidentemente hay que organizar la sociedad de
manera diferente, y digo sociedad porque
entiendo que el Gobierno es un apéndice de
la sociedad, es un instrumento, no es la parte importante de la sociedad, la gente en su
conjunto, las personas, en su individualidad,
son la parte importante de la sociedad”, dijo.
El Mandatario estatal destacó que su Gobierno trabaja en dos vertientes: La social, de
impulsar una nueva conciencia a través de la
participación, y la línea del trabajo interno y
revisión de lo que se está haciendo, mediante
los procesos de medición, a través de esque-

y progreso de los jaliscienses.

Política de Calidad:
Asume el compromiso con la cultura de
la calidad total a través de la promoción y
difusión de la mejora continua y servicios
especializados de capacitación y asesoría, que alienten la productividad en la
entidad.

Más información sobre el INJAC en:
http://injac.jalisco.gob.mx

mas de transparencias, rendición de cuentas
y de fiscalización.
Finalizó invitando tanto a la sociedad y al
Gobierno como a los empresarios, a tener la
capacidad de construir e ir mejorando cada
día, “porque así es como podremos decir que
Jalisco es un mejor lugar para vivir, porque somos conscientes de lo que se debe hacer, porque tenemos objetivos compartidos y porque
trabajamos todos juntos por estos mismos
objetivos, porque evaluamos el desempeño
de todos los actores de este gran sistema que
se llama Jalisco. Una sociedad sin violencia es
una sociedad en donde el papá respeta a la
mamá, a los hijos y a los ancianos, una sociedad que mejora, es la que ve desde la casa
este compromiso por la mejora permanente”,
dijo Emilio González.
El Gobernador finalizo con la nueva convocatoria de la edición 2008 del Premio Jalisco
a la Calidad.
Strategos 5

en una plataforma
de alto desempeño

Tecnología y decisiones

¿Cómo mejorar el desempeño de su organización?
¿Cómo tener una visión completa del pasado, monitorear el presente y planear el futuro?
¿Cómo responder oportunamente a los constantes cambios y las presiones competitivas
locales y globales de su mercado?
lo ayuda a lograrlo al proveerle diferentes soluciones de
alto valor con tecnología probada y de última generación

El impulso de la información en Jalisco

E

l Sistema Estatal de Información Jalisco, SEIJAL, es un ejemplo claro
de cómo los activos de información que existen y se generan dentro
de las diferentes dependencias, secretarías y departamentos de una
organización pública como lo es el Gobierno de Jalisco, pueden convertirse
en una plataforma poderosa para la toma de decisiones acertadas.
En 2003, el principal desafío para SEIJAL, era interpretar la diversidad de
datos generados, los diferentes sistemas y formatos en los que se genera la
información, y sobre todo las diferentes perspectivas, con la que funcionarios, empleados y ciudadanos en general necesitan analizarlos.
Ante esta situación el SEIJAL evaluó diversas soluciones que le permitieran agilizar estos procesos de integración de datos independientemente
de la fuente de información, sistema o formato donde fueron generados
para transformarlos en tabulados y reportes que son requeridos por los
diferentes tipos de usuarios a los que se atiende y contando con características de alta disponibilidad, movilidad y sobre todo haciendo énfasis en
la facilidad de uso y de acceso.
Después de llevar a cabo un análisis detallado de las diferentes opciones
del mercado, SEIJAL seleccionó la herramienta de modelado, generación
de cubos de información y administración de los mismos que mejor se
adaptan a las necesidades en los términos de:

Así mismo, recientemente se incorporó la siguiente generación de herramientas en la cual se integran en un solo sistema múltiples resultados
y vistas como:
• Modelos de análisis multidimensional.
• Visualizaciones o dashboards.
• Tableros balanceados de control o balanced scorecards.
• Indicadores claves de desempeño o KPIs
• Reportes y consultas “ad hoc”

Planeación, Presupuestos
y Consolidación Financiera

El Balanced Scorecard permite que los empleados de todos los niveles
conozcan el desempeño de su área y entiendan el impacto de sus decisiones diarias en el cumplimiento de sus objetivos y los del resto de la organización. También les ayuda a definir y priorizar las acciones y proyectos
necesarios para mejorar su desempeño y cumplir con sus objetivos.

El área de finanzas evalúa los resultados de las decisiones con las
que se enfrenta una empresa todos los días. Finanzas debe de tener un
balance entre asegurar el cumplimiento con los requerimientos contables,
pago de impuestos, regulaciones del mercado de valores y aconsejar a la
empresa sobre cómo utilizar sus recursos de manera óptima para mejorar
su situación financiera y rentabilidad.

Y en un futuro próximo se pretende llevar la información a dispositivos
móviles como blackberrys ó windows mobile.

Business
Intelligence

• Inversión
• Funcionalidad
• Facilidad de implementación y de uso
• Flexibilidad, administración y escalabilidad
Actualmente el SEIJAL se encuentra habilitado para construir y entregar
información veraz y oportuna, manteniendo más de 200 cubos en temas
tan relevantes como lo son:

Asesoría en Productos y Servicios:

• Comercio exterior
• Empleo
• Censos económicos
• Población
• Inversión extranjera
6 Strategos

Balanced
Scorecard

Un sistema para responder las preguntas que se hacen todos los días
los tomadores de decisiones. Con una eficiente producción y distribución
de los reportes y análisis que se necesitan a través de la organización se
reduce el tiempo necesario para obtener la información pasando de días
a minutos, lo que permite a los usuarios dedicar más tiempo al análisis y
toma de decisiones en lugar de dedicárselo a la recopilación, manipulación de información y preparación de reportes en hojas de cálculo.

Planeación y Presupuestos
Al implementar las tecnologías adecuadas y contar con las mejores
prácticas que permitan la elaboración rápida y precisa de planes, presupuestos y pronósticos; una organización mejora su predictibilidad y asigna
de una manera óptima sus limitados recursos, ya sean financieros, humanos o materiales, obteniendo un mejor desempeño que los competidores
además de cumplir las demandas de sus clientes y accionistas.
Consolidación Financiera
En un proceso común de consolidación financiera, las empresas subsidiarias hacen sus cierres contables y mandan la información a su corporativo donde se recolecta y centraliza la información; una vez recolectada, se
aplican diferentes reglas que al final permiten mostrar estados financieros
e indicadores consolidados. El software y asesorías correctos, permiten
automatizar todo el proceso de cierre contable, reducir su duración, mantener la integridad de la información y cumplir con los requerimientos de
los accionistas y entidades reguladoras.

NEXOLUTION

Av. Niños Héroes 2285 Piso 2, Colonia Moderna C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.
Tel. +52 (33) 3679 4357 Fax. +52 (33) 3679 4343 Mail: informacion@nexolution.com
www.seijal.jalisco.gob.mx

www.nexolution.com

PUBLIRREPORTAJE

Transformamos su información

Integración IT

Espacio Cultural

Biblioteca

Una biblioteca con historia

Patrimonio de los Jaliscienses

1974 - 1975 Primera biblioteca

El Dr. Miguel Rojo, en aquel entonces
estudiante de filosofía y comunicaciones,
por encargo del Padre Santiago Méndez
Bravo inicia la organización de la primera
biblioteca.

Mons. Santiago

Méndez Bravo

1979 Rango de universidad

La Secretaría de Educación Pública confiere el rango de universidad a la actual
Univa, que cuenta ya con 3 centros ubicados en Chapultepec, Américas y Plaza del
Sol, cada uno con su propia biblioteca.

1980 Se instala en chapultepec

Cuenta para entonces con alrededor de
1,500 volúmenes y está a cargo de el Lic.
Cesáreo Hernández. Se cambia varias
veces de una planta baja a un tercer piso
para finalmente rentar una casa en Lerdo
de Tejada, anexa al edificio de Chapultepec donde se instaló la biblioteca y el
postgrado.

1984-1991 Translado al nuevo campus

Con la inauguración del Edificio I del Campus de la Univa en 1984, se separa el acervo de la preparatoria conformando ésta su
propia biblioteca. Para 1991 la biblioteca
de Chapultepec se pasa al actual campus
de la universidad en la planta baja del
Edificio II.

“La Fuente”

de Waldo Saavedra

1992 Centro de Información
Documental

A través de la representación de Jesucristo resusitado

Se cambia al Edificio IV, integrándose a su
acervo las colecciones de postgrado que
estaban ubicadas en las instalaciones de
Plaza del Sol. La biblioteca toma el nombre
de Centro de Información Documental
(CID).

se transmite que desde su corazón emana la inspiración
y conocimiento a la humanidad, caracterizada en un
homenaje a la literatura latinoamericana siendo elegidos doce autores de diferentes regiones de “nuestra
América”. La flor de loto aparece como símbolo de
sabiduría y al ser tres también alude a la Deidad (Padre,
Hijo y Espíritu Santo).
Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) San Miguel Nepantla, México.

En estas fotos. Instalaciones de la bliblioteca de la UNIVA.

Arriba de esta línea. Lic. Jorge Ricardo Chavira Ruiz.
Derecha. Mons Guillermo Alonzo Velasco, rector de la Univa.

José Martí (1853-1895) La Habana, Cuba.
Rubén Darío (1867-1916) Metapa, Nicaragua.
Horacio Quiroga (1878-1973) Salto, Uruguay.
César Vallejo (1892-1938) Santiago de Chuco, Perú.
Octavio Paz (1914-1998) México, México.
Rómulo Gallegos (1884-1969) Caracas, Venezuela.
Jorge Amado (1912-2001) Ferradas, Brasil.
Gabriel García Márquez (1928-) Aracataca, Colombia.
Pablo Neruda (1904-1973) Parral, Chile.
Juan Rulfo (1918-1986) Sayula, Jal., México.
Jorge Luis Borges (1899-1986) Buenos Aires, Argentina.

Biblioteca Univa

Av. Tepeyac #4800
Fracc. Prados Tepeyac
C.P. 45050
Zapopan, Jalisco, México
Tel. 3134-0800 Ext. 2401
Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs.
Sábados de 9:30 a 14:00 hrs.
Abierta al público en General

Más información sobre este tema en:
http://biblioteca.univa.mx
8 Strategos

L

a Biblioteca Mons. Santiago
Méndez Bravo, de la Universidad del Valle de Atemajac,
se posiciona como un centro de
recursos informativos que apoya los procesos de aprendizaje,
docencia e investigación. Cuenta
con distintas colecciones básicas
y especializadas y en diferentes
formatos: impresos, ópticos, electrónicos y en línea.
Implementa y ofrece programas de formación de usuarios
tendientes a desarrollar habilidades en el uso de la información
que permitan tanto en la vida
personal como en la profesional,
localizar, evaluar y utilizar la información de una manera precisa
y ética.
www.seijal.jalisco.gob.mx

Ofrece diferentes servicios
presenciales como circulación,
hemeroteca, sala para invidentes
y audioteca, videoteca, servicio de
información electrónica, mapoteca, referencia, centro de información para el desarrollo a la exportación, centro de impresión digital
y librería.
Todo esto y más ofrece la Biblioteca a su comunidad universitaria
y a aquellos usuarios externos con
necesidad de saber más, en un
compromiso permanente de ayudar a construir el propio conocimiento, facilitar el aprender a lo
largo de toda la vida y de esta manera, contribuir significativamente
en la construcción de un país mejor
informado.
Abril / Junio 2008

Kiosko Digital
de Información
Por medio de un convenio de colaboración, desde el
mes de enero opera en la Biblioteca de la Univa, un
Kiosco de Información Virtual en el que se puede tener
acceso a la página principal del Seijal, y en una sola vista
consultar temas de relevancia como trabajadores asegurados, comercio exterior, inversión en Jalisco por origen
e indicadores municipales, entre otros.
El objetivo de esta instalación es promover el uso de la

2003 El actual edificio

El 22 de septiembre se inaugura el nuevo
edificio de la Biblioteca Mons. Santiago
Méndez Bravo dentro del campus de la
Univa, y se integra la Biblioteca de la Preparatoria a la nueva Biblioteca.

2004- 2005 Premios y reconocimientos

En el mes de octubre de 2004, recibe en el
marco del XIII Premio Obras CEMEX el Reconocimiento Especial en Congruencia en
Accesibilidad. En septiembre de 2005, fue
nombrada biblioteca del año en el Estado
de Jalisco, por parte de la Asociación Jalisciense de Bibliotecarios A. C.

web del SEIJAL, y que los usuarios conozcan las diferentes páginas que se enlazan en esta red: Análisis Estadístico Multidimensional, Cédulas Municipales y Estadísticas
del Empleo en Jalisco.
Con esto el usuario se familiariza con los diferentes
documentos que se elaboran en Seijal, así como la información de análisis, para posteriormente descargar el
contenido de su interés o bien solicitar algún documen-

2008 Biblioteca de vanguardia

Actualmente a cargo del Lic. Jorge Ricardo Chavira Ruiz, se hace el rediseño de la
página web, continuando con la misión de
brindar recursos y servicios de vanguardia
con calidad humana, así como medios para
el desarrollo de habilidades informativas.

to impreso o en CD en el área de estadísticas del Seijal.
Strategos 56

México

Federico Rubli;

Conferencia Magistral
4

40

*Datos al 22 de febrero de 2008.
Fuente: Bloomberg

5
Riesgos para la inflación

Otros

Mizuho

CIBV

Barclays

JPMorgan Chase

Societe Generale

Wachovia
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La política monetaria

Fuente: Banco de México
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Pronóstico de Inflación Anual
Promedio Trimestral en %
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I 2007

Las autoridades fiscales y monetarias de México seguirán
tomando las políticas más adecuadas para contrarrestar el impacto adverso que implica la desaceleración económica en Estados Unidos. Por otro lado, existen ciertos factores que pudieran
mitigar esos efectos negativos: (I) La mayor diversificación que
se observa en las exportaciones no petroleras en términos de
los mercados de destino; (II) El dinamismo del mercado interno y, en particular, el crecimiento que ha venido mostrando el
financiamiento al sector privado; (III) El impulso que se espera
tendrá sobre el crecimiento de la economía el gasto público en
infraestructura y vivienda presupuestado.
Finalmente un factor que sería muy positivo para la perspectiva futura de la economía mexicana, sería la aprobación
de las reformas estructurales ya tan largamente pospuestas,
en particular, las reformas energética y laboral.

IV 2006

El instrumento de política monetaria que utiliza el Banco de
México para combatir la inflación es la fijación de una tasa de
interés objetivo que es la tasa interbancaria a un día (gráfica 7).
Acorde con un calendario preestablecido, la Junta de Gobierno
del Banco de México anuncia una vez al mes si efectúa modificaciones o no a la postura de su política monetaria mediante variaciones de esa tasa. En Estados Unidos la política monetaria ha
sido muy agresiva al disminuir las tasas de interés como medida
anti-cíclica para estimular la actividad económica. En México aún
no se puede utilizar a la política monetaria de manera abiertamente contra cíclica. Ello, toda vez que todavía no se goza de una
estabilidad de precios consolidada y bien arraigada, por lo que
esos esfuerzos seguramente desembocarían en presiones inflacionarias. El Banco de México está firmemente comprometido
con su mandato constitucional que es lograr la estabilidad de
precios. Por tanto, sus acciones siempre buscarán ser congruentes con ese objetivo.

INPC

6

Para los próximos meses, los principales riesgos inflacionarios son: (I) que se presenten nuevos choques que afecten
las cotizaciones de las materias primas alimenticias, o bien un
efecto más prolongado de las perturbaciones ya ocurridas; (II)
precios de los energéticos mayores a los previstos; (III) magnitud y velocidad del traspaso de la carga fiscal por concepto del
IETU a los precios; (IV) riesgo de que se contamine el proceso
de formación de precios y salarios, dado el nivel de la inflación
en los próximos meses.

May 05

En 2007 la inflación cerró en 3.8 por ciento. El origen principal del aumento fueron los precios de los alimentos (gráfica 5).
Como es sabido, el objetivo central del Banco de México es una
inflación anual del 3 por ciento. Para 2008 y 2009 el banco central
ha dado a conocer pronósticos trimestrales de inflación. Para la
primera mitad del año se esperan precios que podrían ubicar
temporalmente a la inflación por encima del 4 por ciento. Pero
la expectativa es converger paulatinamente hacia fines de 2009
a la tasa-objetivo del 3 por ciento (gráfica 6).

III 2006

Pero la expectativa es
converger paulatinamente
hacia fines de 2009 a la
tasa-objetivo del 3 por ciento

La inflación en México

Variación % Anual

7

II 2006

En 2007 la inflación cerró
en 3.8 por ciento.

La economía mexicana enfrentará, sin duda, en el presente
año un entorno económico más complicado que en 2007. Ello,
debido primordialmente a la desaceleración económica que ya
comenzó a registrarse en Estados Unidos. De hecho, ha aumentado la probabilidad de una recesión en ese país. Hasta el momento
de escribir este texto, los principales pronosticadores esperan,
en promedio, que Estados Unidos pueda crecer para todo el año
2008 en 1.5 por ciento. En ese contexto, nuestra economía podría
expandirse entre 2.75 y 3.25 por ciento. No obstante, el crecimiento previsible para Estados Unidos será muy irregular: en el primer
trimestre se espera una caída cercana a cero y una baja todavía
más pronunciada en el segundo. Pero la expectativa es de un
repunte acelerado para la segunda mitad del año. En los últimos
meses, las autoridades de ese país han instrumentado fuertes
estímulos monetarios y fiscales para impulsar el crecimiento. No
obstante, existe un cierto temor de que si se sobre-estimula a la
economía con esas políticas, ésta podría entrar en una fase inflacionaria crítica. Esta posibilidad representa un factor que habrá
de ponderarse en el corto plazo.
Pero existen otros dos elementos que también han contribuido al deterioro del balance de riesgos para 2008: (I) Los incrementos de los precios de algunas materias primas alimenticias
y las renovadas presiones sobre los precios de los energéticos,
los cuales han deteriorado el panorama inflacionario mundial
(gráficas 1, 2 y 3); y (II) la turbulencia en los mercados financieros
internacionales –detonada por la crisis hipotecaria en Estados
Unidos (gráfica 4) - se ha visto ya reflejada en las condiciones
financieras en las economías emergentes.

INPC sin Alimentos y Bebidas

Ene 05

Se expresan opiniones personales que no
necesariamente coinciden con posiciones
oficiales del banco central.
Contacto: frubli@banxico.org.mx

Escenario mundial más difícil

HSBC

La economía mexicana enfrentará, sin duda, en el presente año un entorno
económico más complicado que en 2007.

Citigroup

0

Merrill Lynch

20

Perspectivas económicas 2008
Federico Rubli Kaiser.
Director de Relaciones Externas,
Banco de México.

Perdidas en el Sector Financiero*
(Miles de Millones de Dólares)

I 2006

ESPECIAL

Fuente: Banco de México

Fuente: Bloomberg
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Estimado por Banco de México a partir de mayo de 2007
con datos de la OCDE y de agencias estadísticas de diferentes países.
Fuente: FMI, WEO Octubre 2007
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Fuente: Agencias estadísticas de diferentes países,
Bloomber y Banco de México.
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El pasado mes de febrero, el Lic. Federico Rubli
Kaiser, Director de Relaciones Externas del Banco
de México, impartió su conferencia magistral denominada “Situación actual de México y perspectivas
económicas 2008”. Evento organizado por el Sistema Estatal de Información Jalisco y la Cámara
Nacional de Comercio de Guadalajara.
El Lic. Federico Rubli es economista egresado del
ITAM, con posgrado en la Universidad de Columbia
en Nueva York (maestría y estudios de doctorado en
las áreas de teoría y política monetaria, y finanzas y
comercio internacionales).
Actualmente es Director de Relaciones Externas
en el Banco de México, habiéndose desempeñado en
el mismo banco central en años previos como Gerente
de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico,
Subgerente de Economía Internacional y Analista.
Asimismo, en el Fondo Monetario Internacional
en Washington fue funcionario técnico y economista
en el Departamento del Hemisferio Occidental; también fungió como asesor y adjunto de investigación
en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
Tiene múltiples artículos y un libro sobre temas
de comercio y finanzas internacionales, políticas de
ajuste, macroeconomía monetaria y comunicación y
transparencia en la banca central.
Cuenta con experiencia docente en varias universidades del país. Participa regularmente como ponente en conferencias y seminarios, tanto en México
como el extranjero.
Durante su conferencia en la ciudad de Guadalajara, mostró la tendencia y posible comportamiento de
las principales variables macroeconómicas para una
mejor planeación financiera de la empresa, así como
de las entidades gubernamentales, procurando con
ello dotar de elementos y herramientas que propicien
una mayor certidumbre.
Esta conferencia fue dirigida a empresarios,
directores, gerentes administrativos, contadores
generales, analistas, estudiantes, y todos aquellos
interesados en obtener los mejores rendimientos y
resultados en el desarrollo de sus compañías.

Fuente: Banco de México
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La ruta del mueble

La ruta
del

Guadalajara - Ocotlán

En los últimos años el sector mueblero se ha visto
beneficiado por estas exposiciones simultáneas
que logran integrar a las empresas más
representativas que muestrán a Jalisco, a México
y al Mundo sus productos y la calidad
con la que se trabaja en el Estado.

mueble

Desayuno con
Federico Reyes Heroles

A

no cruzarse de brazos y a decidirse a trabajar en conjunto para sacar adelante al
sector mueblero, invitó el presidente de
la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), Paul Suberville, a todos los participantes en esta importante actividad económica,
al dirigir un mensaje en la ceremonia inaugural
de la Expo Mueble Internacional Invierno 2008.
Guillermo Martínez Mora, secretario de Promoción Económica de Jalisco, encabezó el acto
de apertura de la feria mueblera, al cual también
asistieron el alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, destacados funcionarios federales,
estatales y municipales y líderes de organismos
del sector privado.
Durante su mensaje Martínez Mora aseguró
que el Gobierno de Jalisco seguirá trabajando
con los industriales para hacer una fuerte promoción del sector mueblero, atraer más inversiones, elevar la productividad y la competitividad de las empresas y fomentar el empleo.
Por su parte, Petersen Farah reconoció el trabajo que año con año realiza Afamjal para organizar esta exposición de carácter internacional
y felicitó a Expo Guadalajara por ser el centro de
exhibición más dinámico, versátil y más importante en Latinoamérica, que a su vez ha logrado
posicionar a la ciudad como un destino para la
generación de buenos negocios.
A la más reciente edición de Expo Mueble
Internacional se dieron cita compradores de
importantes cadenas muebleras como Coppel,

Como ya se ha vuelto una muy positiva tradición, el
segundo día de actividades de Afamjal inició muy
temprano con el desayuno-conferencia que reunió
a cerca de 250 expositores, compradores e invitados especiales para escuchar al analista político y
escritor Federico Reyes Heroles.
Durante su charla “México 2008, nuevos retos
económico-políticos”, Reyes Heroles señaló
que uno de los retos más urgentes para nuestro
país es llevar a cabo la reforma laboral
que haga más favorable el clima para
realizar negocios.
Se requiere también una reforma
energética que permita de una buena
vez la inversión privada en la industria
petrolera, sin que esto signifique el
crudo deje de ser propiedad de la
Nación.
El politólogo se congratuló por los
avances que ha tenido México en
el tema de las pensiones con las
reformas al sistema de jubilaciones
del ISSSTE, pero recalcó que todavía
falta resolver problemas com la nula
transparencia en los sindicatos y sobre
todo elevar los niveles de educación
en México.
12 Strategos

Expo Mueble Internacional Invierno 2008 >>

Muebles, iluminación
y decoración
480 empresas invaden Expo Guadalajara en
la edición número 27.
www.seijal.jalisco.gob.mx
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Hermanos Vázquez, Muebles Placencia, Grupo
Rosend, Gala Diseño en Muebles, Mueblerías
Standard, Mueblerías Portillo, Muebles Garza y
Excell Muebles, entre otras muchas; de tiendas
departamentales como Liverpool y corporativos
hoteleros como Mayan Palace.
Diseño y variedad fueron los elementos que
se destacan en la edición número 27 de Expo
Mueble Internacional Invierno 2008, donde los
stands ofrecieron una gama impresionante de
texturas, colores, formas y figuras en muebles
y artículos de decoración que se convierten
en un caleidoscopio para el visitante. Desde el
primer día y las primeras horas de esta muestra,
que tiene lugar en uno de los recintos feriales
más importantes de América Latina, Expo Guadalajara, cientos de personas hacían fila en los
registros para entrar a la muestra mueblera más
grande del país.
Expectantes por conocer las novedades en
muebles, iluminación y decoración los compradores nacionales e internacionales se encontraron con una feria más grande en número de
expositores -480 empresas-, con 45,000 metros
cuadrados de exhibición, modelaje nuevo y
llamativos stands que renovaron la imagen de
Expo Mueble Internacional.
Según reportes asistieron más de 8 mil compradores, los cuales visitaron los 4 vestíbulos, el
Gran Salón, el Salón Internacional y el Pabellón
Superior. Este último alcanzó los 12 mil metros
cuadrados.

Dimueble 2008
El impulso al diseño estuvo presente en esta exposición que mostró, en su Pabellón Superior, una
exhibición de los proyectos y diseños seleccionados
en la primera fase del Concurso Nacional de Diseño
de Muebles Dimueble 2008.
De un total de más de 180 trabajos participantes,
de estudiantes de diseño de varias universidades y
escuelas del país, se seleccionaron poco más de 40
para la segunda fase.
El concurso tiene como objetivo principal para
vincular el talento joven que sale de las carreras de
diseño de las universidades con las empresas de la
industria mueblera de Jalisco y del país.
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La ruta del mueble
>>

Ocotlán
Ocotlán significa: “junto a los pinos”;
también se ha interpretado como
“lugar de pinos u ocotes”.

Reseña Histórica
Ocotlán fue conquistado por Nuño de Guzmán el
15 de marzo de 1530 y evangelizado por sacerdotes
franciscanos en 1537. Posteriormente la orden de los
agustinos fundaron un convento y llamaron al poblado Santiago de Ocotlán. En el primer tercio del siglo
XVII, pertenecía a la alcaldía mayor de Poncitlán.
No se conoce exactamente la fecha de creación
del municipio de Ocotlán, pero ya se menciona como
ayuntamiento en las Estadísticas de la Provincia de
Guadalajara de fecha 15 de agosto de 1823. Por decreto número 1,160, publicado el 9 de abril de 1906,
se le concedió el título de villa al pueblo de Ocotlán.
El 22 de agosto de 1963 se aprobó el decreto número 7,845 (publicado el 5 de septiembre del mismo
año), en el cual se disponía que “por su importancia
en todos los órdenes y como estímulo al esfuerzo y a
la amplia labor desarrollada por sus habitantes”, se
elevara a la categoría de ciudad, la villa de Ocotlán.
Situación Geográfica
El municipio de Ocotlán se localiza al centro-este
del Estado, en las coordenadas extremas latitud
norte 20° 17’ 20’’ a 20° 37’30’’ y de 102° 35’.00’’ a
102° 50’20’’ de longitud oeste, a una altura de 1,530
metros sobre el nivel del mar.
Delimitación
Limita al norte con los municipios de Tototlán y
Atotonilco el Alto; al sur con el Lago de Chapala; al
este con lo municipios de Jamay y La Barca; al oeste
con los municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey.

Líderes

Expo Ocotlán Mueblera 2008

Se luce la capital mueblera
Ocotlán, punto de referencia
para el sector mueblero.

C

on la asistencia de aproximadamente 10 mil personas, entre visitantes y compradores, se llevó
acabo la edición número 23 de Expo Ocotlán
Mueblera, en donde participaron más de 160 empresas
fabricantes, provenientes de 15 estados de la república,
que expusieron sus productos del 13 al 16 de febrero.
Durante esta exposición organizada por la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán (Afamo), se
concretaron negocios estimados por 83.5 MDP, lo cual
la convierte en uno de los eventos de mayor renombre
en el sector, que este año fue catalogado como histórico en el desarrollo de las exposiciones, calificativo que
derivo de la expansión que fue hecha al área de exhibición, adecuaciones requeridas para dar respuesta a
la demanda de espacios que fueron comercializados
en un 100%.
Expo Ocotlán Mueblera Internacional consolida
una vez más la representatividad de la AFAMO en el
ambiente empresarial de Jalisco y México como uno
de los entes que impulsan de manera elemental el desarrollo económico de Jalisco generando alrededor de
10 mil empleos permanentes en la región y propiciando
una importante derrama económica en el municipio,
primordialmente en empresas de servicios.
La XXIII Expo Ocotlán Mueblera Internacional contó con la presencia de distinguidas personalidades
como; el Ing. Juan Carlos Murillo, Coordinador de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía, el
Lic. Emilio González Márquez, Gobernador de Jalisco,
el Lic. Jorge Urdapilleta Núñez, Coordinador General de
Competitividad Empresarial, Lic. Federico Torres López,
Director del Consejo Estatal de Promoción Económica,
el Lic. Absalón García Ochoa, Presidente Municipal de
Ocotlán, entre otros.
Como parte de los esfuerzos de promoción y difusión de este evento, se contó con la presencia de

Pablo Lemus Navarro

importantes comunicadores como; Miguel Ángel Collado, Rocío López Ruelas y José Antonio Fernández,
principales figuras del entorno noticioso de Jalisco
quienes transmitieron desde el evento sus respectivos
informativos, a quienes, el Lic. Carlos Sainz Arceo y Sr.
Eduardo Vidrio Rivas, Presidente de la AFAMO y Consejero de Exposiciones respectivamente comentaron la
importancia de difundir lo que se hace con la más alta
calidad en México.
En esta edición se presentó una amplia y variada
gama de muebles y accesorios para el hogar, todos ellos
de fabricación 100 % nacional, evidenciando con ello
el impacto que tiene este evento en todo el país cuyo
alcance llega al mercado más demandante, cubriendo
las necesidades particulares de cada cliente y logrando con ello un abanico de colores, texturas, diseños y
estilos que se enmarcan en la creatividad e inspiración
de empresarios mexicanos.

Aire fresco y juventud en la Coparmex

Centro Empresarial de Jalisco
López Cotilla 1465 1er. Piso
Esq. Chapultepec, Col. Americana
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Tel. (0133) 3818.4100
Fax. (0133) 3818.4155

“Como Coparmex Jalisco estamos comprometidos
a no sólo no generar ni un sólo despido
en nuestras empresas, sino también a generar
60,000 nuevas fuentes de empleo este año...”

Arriba. El C. Gobernador recorrió los pasillos de la Expo Ocotlán Mublera.
Fondo. Ingreso al Centro de Convenciones Expo Eventos Octlán donde se
llevó acabo este evento.

Fuente: Los Municipios de Jalisco.
Colección: Enciclopedia de los Municipios de México.
Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de
Jalisco. 1988.

Más información sobre Ocotlán:
http://sig.jalisco.gob.mx/cedulas/
o desde el link en la página de Seijal:
“Cédulas Municipales” en Red Seijal.
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ablo Lemus Navarro es licenciado en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO,
y cuenta con una especialidad en finanzas por la Universidad Panamericana, UP. Dentro de su desarrollo
profesional a tomado diferentes cursos y capacitaciones en temas como alta dirección de empresas,
liderazgo social, desarrollo gubernamental, finanzas
y administración.
Con una amplia trayectoria y experiencia dentro
del Centro Empresarial de Jalisco, el Lic. Lemus se forjó dentro de los grupos de
jóvenes empresarios, ocupando diferentes roles
dentro de este organismo.
Ahora continúa trabajando en este organismo
con el cargo más alto de
la Coparmex, lo cual es un
logro importante y un aliciente para los agremiados
que lo ven como alguien que inspira confianza.
Fue hace 20 años cuando Pablo Lemus incursiona
en las primeras comisiones de Jóvenes Empresarios
por invitación de su compañero y amigo Juan José
Frangie, quien es fundador de estas comisiones, y en
donde aprende los fundamentos, filosofía y principios de la Coparmex, que habrían de marcar su vida
y sus aspiraciones profesionales.
A poco tiempo de su ingreso ya preside la Comisión de Jóvenes de este Centro Empresarial, y vive
una de sus primeras experiencias en los negocios al
participar en lo que fuera la venta de bancos que hace
el Gobierno a la iniciativa privada en 1992, en donde
alrededor de 100 jóvenes empresarios invierten cada
uno 10 millones de pesos de esa época para formar
lo que era Banca Cremi, proyecto que a los año se
disolvió pero dejó una gran experiencia para Pablo
Lemus en el sector de las finanzas.
Así, continúa su trayectoria con proyectos cercanos a la Coparmex, y se dedica a trabajar en algunos
negocios familiares. En los últimos 4 años ocupa la vicepresidencia de la Coparmex, junto al Lic. Juan José
Frangie, y posteriormente con el Lic. Luis Fernando
Pérez Aguayo, ahora al finalizar el periodo de este último, el Lic. Pablo Lemus Navarro obtiene el cargo de
Presidente del Centro Empresarial de Jalisco.
Pablo Lemus nos platicó que son varios los proyectos que se seguirán impulsando en la Coparmex,
por una parte, las iniciativas externas que están orientadas de cara a las necesidades del empresariado y
la sociedad, con el fin de lograr mejores condiciones

www.seijal.jalisco.gob.mx
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para desarrollar nuestras actividades económicas.
En la parte interna; contar con un mayor números de
socios, ofrecerles más y mejores servicios y tener una
comunicación constante con sus agremiados.
“Seguiremos siendo un organismo crítico, pero
también propositivo, para señalar las cosas que desde nuestro punto de vista tienen que mejorar, pero
también proponer la mejor vía para poderlas desarrollar y sobre todo para trabajar conjuntamente con
las autoridades y con la sociedad en general, a fin de
mejorar las condiciones de vida en nuestro Estado”,
nos comenta Pablo Lemus y agrega, “como sector
empresarial tenemos un compromiso social con
Jalisco y con nuestros trabajadores, no obstante la
desaceleración de Estados Unidos que nos va afectar
como país y como Estado; nosotros como Coparmex
Jalisco estamos comprometidos a no sólo no generar
ni un sólo despido en nuestras empresas, sino también a generar 60,000 nuevas fuentes de empleo
este año, y al mismo tiempo generar un aumento en
la retribución de nuestros trabajadores que esté por
encima de la inflación, para que además de que no
se pierda poder adquisitivo, se puedan mejorar las
condiciones de vida del trabajador”
A la par de esta actividad, Pablo Lemus, se desempeña desde 2001 como accionista minoritario
de Banco Multiva, adquirido por Grupo Empresarial
Ángeles, corporativo que cuenta con aseguradora,
casa de bolsa, operadora de sociedades de inversión,
y banco. En 2006 entra al área operativa, como Director Regional para los estados de Jalisco, Guanajuato,
Aguascalientes, Zacatecas, y San Luis Potosí.
Como presidente de Coparmex, el Lic. Lemus
automáticamente ocupa el cargo de vicepresidente
del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, organismo en el cual también tiene una amplia
experiencia desde su fundación; además continua
con sus actividades como presidente y accionista
de la empresa inmobiliaria “Inmuebles Reservados”,
consejero y accionista de desarrolladora Bahía de
Banderas (Ikal Vallarta), al igual que en la empresa
del Río Country Club.
En este un nuevo ciclo en la vida profesional de
Plablo Lemus, él está convencido que desde esta
nueva faceta es necesario favorecer el diálogo con
todas las instancias que interactúa, así como mostrar
apertura y respeto para escuchar propuestas y buscar
la forma de poder trabajar en conjunto; crear alianzas
para trabajar en temas de calidad, transparencia e infraestructura, con el propósito de mejorar las condiciones para realizar el trabajo empresarial.
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Trabajadores Asegurados
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1/ Datos de la ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Fuente: INEGI

En diciembre de 2007 el
número de trabajadores
asegurados en el IMSS en
Jalisco fue 1, 240,878
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Tasa de desocupación abierto - TDA.- En el IV trimestre de 2007 hubo una tasa de desocupación en Jalisco de 3.2%, respecto al trimestre anterior (3.5%) hubo
un decremento de 0.3 puntos porcentuales, en tanto
que en relación con el cuarto trimestre de 2006 (3.6%)
decreció (-) 0.4 puntos.
Tasa de ocupación parcial y desocupación.- La
proporción de la población económicamente activa
que se encuentra desocupada o que está ocupada, pero
trabajó menos de 15 horas en la semana de referencia
fue de 11.0% en el cuarto trimestre de 2007 en Jalisco,
con un aumento de 1.0 respecto al periodo previo(10%).
En relación con el cuarto trimestre de 2006 (10.2%) la tasa
creció 0.8 puntos porcentuales.
Tasa de ocupación en el sector informal.- El porcentaje de la población ocupada que trabaja en este ámbito fue 25.5% en el cuarto trimestre de 2007, mientras
que en el periodo anterior ésta había sido de 25.8% y en
el cuarto de 2006 fue de 26.6%.
En diciembre de 2007 la tasa de desocupación abierta
a nivel nacional fue de 3.5%, de manera mensual decreció (-) 0.03 puntos porcentuales, mientras que respecto
a diciembre de 2006 (3.6) la tasa de desocupación decreció (-) 0.1puntos.

Inflación

Índice de precios al consumidor.- En diciembre de
2007 el Índice General de Precios al Consumidor aumentó 0.21% respecto al mes inmediato anterior en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, mientras que a escala
nacional la inflación mensual fue de 0.41%. Respecto al

Inversión

Inversión privada directa en Jalisco.- De acuerdo
con datos de la Secretaria de Promoción Económica del
Estado en 2006 la inversión privada directa en Jalisco
fue de 2,317.25 millones de dólares. Respecto a 2005 la
captación de inversión creció 35.6% a precios corrientes,
es decir 608.2 millones de dólares más.
• La inversión extranjera representó 17.6%, es decir 407.6 MDD.
• La inversión de origen nacional fue de 79.7%; se captaron
1,847.6 MDD.
• La inversión mixta representó 2.7% con 62.1 MDD.

En 2007 se registraron 2,566.45 millones de dólares
en inversión privada directa en Jalisco, respecto al mismo periodo de 2006 hubo un incremento de 10.75% o
249.2 millones de dólares. El origen de la inversión fue
el siguiente:
• 18.40% de la inversión fue extranjera, es decir 472.13 MDD.
• 76.52% de la inversión fue de origen nacional; se captaron
1,963.91 MDD.
• 5.08% de la inversión fue mixta, con 130.41 MDD.

Inversión por país de origen.- En cuanto al país
de origen de la inversión privada directa 1,963.90 MDD
son nacionales (76.52%), 313.42 MDD provienen de EU
(12.21%), 130.41 MDD es mixta, 54.29 MDD provienen de
Alemania, 51.68 MDD provienen de Japón, de Holanda
29.07 MDD, de Francia 14.86 MDD, de Suiza 5.20 MDD,
2.00 MDD de la India, 0.64 MDD de Singapur, 0.55 MDD
de España y 0.43 MDD catalogados como Varios.
www.seijal.jalisco.gob.mx
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En el periodo enero-octubre
de 2007 las exportaciones del
Estado de Jalisco tuvieron un
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empleo generado por esta actividad económica durante
2006, también esta en línea con la encuesta de empresas
constructoras ya que se observo un crecimiento positivo
de 18.99% respecto del 2005.

Fuente: Banco de México

Valor de la Producción Total en la Industria de la Construcción
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Jalisco.- El PIB de Jalisco en 2006 ascendió a
508,672.3 millones de pesos a precios corrientes. En
términos reales, el PIB tuvo crecimiento de 5.0%. En
ese mismo año, el PIB nacional creció 4.8%.
Los sectores que más contribuyeron al PIB de Jalisco en 2006 fueron el comercio, restaurantes y hoteles
(25.9%), la industria manufacturera (19.16%) y los servicios comunales, sociales y personales (15.27%).
En 2006 las cuatro actividades con mayor crecimiento relativo anual fueron; comunicaciones y transporte, creció 10.79%; mientras que los servicios financieros y de alquiler tuvo una alza de 5.28% y energía y
agua de 5.01%, comercio restaurantes y hoteles en un
4.63%. Mientras que la industria maquiladora en términos agregados decreció en (-) 1.6%; y la construcción
según el informe de INEGI decreció en (-) 5.11%, dato
que choca con lo manifestado con la encuesta de empresas constructoras del propio INEGI que señala en
su informe de los principales iIndicadores de empresas
constructoras que el valor bruto de la producción en
Jalisco durante 2006 creció 14.4% respecto al 2005, a
precios corrientes (en ese periodo no se impactó mucho el diferencial entre su expresión en términos reales
y nominales por el efecto inflacionario, por tanto este
dato no debe diferir mucho del real). Igualmente el
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Nota: Las cifras de población ocupada 2001-2004 corresponden al IV Trimestre ENE. Para
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153,174

Jalisco

En enero de 2008 las exportaciones del Estado de
Jalisco ascendieron a $2,376.5 millones de dólares
(MDD), respecto al mismo mes de 2007 tuvieron un
incremento de 20.53% o $404.9 MDD.
El monto de las importaciones en el Estado de Jalisco en el mes de enero de 2008 fue de $2,863.2 millones
de dólares, respecto al mismo periodo de 2007 hubo
un incremento de 4.28%, una variación absoluta de
$117.6 MDD.
El saldo de la balanza comercial en enero de 2008
fue de -$486.7 millones de dólares, mientras que en el
mismo lapso de 2007 había sido de -773.9 MDD.

Jalisco
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• Alimentos 0.46% (mensual) 7.14% (anual)
• Ropa, calzado y accesorios -0.05% (mensual) 0.17% (anual)
• Vivienda -0.04% (mensual) 1.49% (anual)
• Muebles, aparatos y accesorios domésticos 0.46% (mensual)
0.03% (anual)
• Salud y cuidado personal 0.41% (mensual) 4.83% (anual)
• Transporte 0.02% (mensual) 4.70% (anual)
• Educación y esparcimiento 0.16% (mensual) 4.47% (anual).
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Población ocupada .- En diciembre de 2006 el número de trabajadores asegurados en el IMSS en Jalisco
fue de de 1,177,185 con ello hubo un crecimiento anual
de 6.6%, es decir 72,876 trabajadores asegurados más
que en el último mes de 2005.
En diciembre de 2007 el número de trabajadores
asegurados en el IMSS en Jalisco fue 1, 240,878 de manera mensual hubo un decrecimiento de menos (-) 9,696
trabajadores asegurados o (-) 0.93%. Respecto a diciembre de 2007, los trabajadores asegurados crecieron en
63,693 unidades, una variación anual de 5.4%
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mes de diciembre de 2006 hubo una inflación de 3.85%
en la ZMG, en tanto que a nivel nacional el incremento
a tasa anual fue de 3.76%.
* El índice de precios de la canasta básica en México
tuvo en diciembre un incremento mensual de 0.50%. En
tanto que la variación anual fue de 4.03%. La inflación en
alimentos fue de 0.82% mensual y 5.83% anual.
* En la Zona Metropolitana de Guadalajara la inflación
en los principales componentes del Índice de Precios al
Consumidor fue el siguiente:
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Población Ocupada

ara Jalisco 2007 fue un año donde se observarón
tasas de crecimiento sostenido; este análisis ofrece
un panorama para 2008, sin embargo, habrá que
tomar encuenta el entorno internacional en el que la
economía del Estado se encuentra inmersa, como la notable desaceleración de la economía norteamericana.
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2

Construcción

En diciembre de 2007 el valor de la obra construida
en Jalisco fue de $1,299.1 millones de pesos, respecto
al mes previo tuvo una variación de 12.8% y de forma
anual creció 8.2%, el valor del Estado representó 6.4%
del total nacional, mientras que en igual mes de 2006
la participación fue de 6.25%.
La construcción contratada por el sector público
en Jalisco en diciembre de 2007 fue de $290.7 millones
de pesos y representó 22.4% del total, mientras que
en igual mes del año anterior participaba con 28.6%,
por otra parte la construcción privada representó en el
estado 77.6% con 1,008.4 millones de pesos, en tanto
que en diciembre del año anterior su participación fue
de 71.4%.
El porcentaje de empresas activas en diciembre de
2007 fue 59.1%, mientras que en igual mes del año anterior fue 55.3%. Por otra parte 40.9% de las empresas
reportaron estar inactivas en diciembre de 2007, frente
a 44.7% del mismo mes de 2006.
Las remuneraciones reales por persona en Jalisco
fueron de $5,395 tuvieron una variación mensual de
22.7% en diciembre de 2007, en tanto que la variación
anual fue de 2.7%.

14

128,971

Indicadores de Jalisco
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8.96

En enero de 2008, el índice de ventas netas de mayoreo creció en la Zona Metropolitana de Guadalajara
6.3% respecto al mismo mes del año anterior.
El índice de compras de establecimientos de mayoreo, tuvo en enero de 2008 en la ZMG un crecimiento
anual de 9.6%.
El índice de ventas netas de comercio de menudeo
en la ZMG tuvo una variación anual de 5.7% en enero
de 2008.

Nacional / Jalisco
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Nacional.- En el cuarto trimestre de 2007, el producto interno bruto nacional creció 3.8% en términos reales
respecto al mismo periodo de 2006.
El sector agropecuario tuvo un crecimiento de 5.9%
a tasa anual en el tercer trimestre de 2007 como consecuencia de la mayor superficie sembrada en el ciclo
primavera-verano. Y de la cosechada en ambos ciclos
(otoño-invierno y primavera-verano)
Por su parte, el PIB del sector industrial se elevó 1.8%
respecto al cuarto trimestre de 2006. La minería aumentó
0.3%, la construcción creció en 2.6% y en la generación
de electricidad, gas y agua el crecimiento fue de 4.7%,
mientras que las manufacturas aumento 1.5% durante
el cuarto trimestre de 2007 a tasa anual.
El sector servicios tuvo un crecimiento anual de 4.9%
en el cuarto trimestre de 2007, la evolución de las divisiones que lo conforman fue la siguiente: el PIB de transporte, almacenaje y comunicaciones de 10.1%; en los
servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias
y de alquiler 5.3%; en los servicios comunales, sociales y
personales 2.5%, y el comercio, restaurantes y hoteles
avanzó 3.4 por ciento.

Jalisco

En octubre de 2007, el indicador mostró un incremento de 4.7% respecto al mismo mes del año anterior.
La evolución de los tres sectores de la economía fue la
siguiente: el componente agropecuario tuvo una variación anual de 7.7%, entre tanto, el sector industrial
avanzó 3.0% y el sector de servicios creció 5.4% en el
mismo lapso.
Finalmente, con base en cifras desestacionalizadas, el
IGAE tuvo una ligera variación mensual de 0.15%.
En el acumulado del año enero-octubre de 2007, el
crecimiento de la economía medido a través de este
indicador fue de 3.2%, cabe recordar que incorpora
información preliminar y no incluye la totalidad de las
actividades económicas .
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Comercio Exterior
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En 2007 se registraron
2,566.45 millones de
dólares en inversión
privada directa en
Jalisco, respecto al mismo
periodo de 2006 hubo un
incremento de 10.75%
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Exportaciones 2007

Hasta septiembre de
2007 el valor de la obra
construida en Jalisco
de forma anual creció
12.9%, el valor del
estado representó 5.3%
del total nacional
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Participación por Principales Países
País	
Participación %
EUA	
75.57%
Suiza
2.76%
Singapur
2.73%
Canadá
1.96%
Reino Unido
1.82%
Suecia
1.82%
China
1.12%
Alemania
0.99%
Brasil
0.85%
Japón
0.85%
Guatemala
0.70%
Venezuela
0.67%
Colombia
0.62%
Países Bajos
0.56%
Francia
0.51%
Anguila
0.36%
Hong Kong
0.36%
Otros
5.77%
Total
100.00%
Fuente: SHCP

En empleo, durante 2007, históricamente las tasas
han sido las mas altas observadas en una tendencia
que inicio desde junio de 2006, noviembre pasado fue
el mes donde se alcanzo el nivel máximo histórico.
En términos de equilibrio del mercado de trabajo
tenemos, que las necesidades de empleo al 3er. trimestre de 2007 fueron: el incremento de la población
económicamente activa (122 mil personas) al cierre
del tercer trimestre de 2007 más la tasa de desocupación al cierre de 2006 (108,811 personas) que contabilizaron una demanda total de empleo de 230 mil al
cierre durante los primeros 3 trimestres de 2007.
Por tanto tenemos que los 60,111 empleos formales conseguidos entonces (III trimestre de 2007)
significaron un 26.1% del total de la demanda de
empleo generada durante este periodo, sin embargo
en términos de stock es de destacarse que al cierre
del tercer trimestre el empleo represento un 40%
del total de la población económicamente activa,
mientras que la ocupación (actividad económica sin
las garantías laborables y de seguridad social no necesariamente informales) creció en el periodo III de
2007 en 57,735 personas más absorbiendo un 25.1%
de las necesidades de empleo del 2007.
Esta dinámica en el empleo y en la ocupación
arrojó un saldo de 107,951 en las filas del desempleo
al cierre de este periodo (3.5% de la población económicamente activa). Sin embargo para hacer un balance del 2007 habrá que esperar hasta mediados de
febrero de 2008 cuando se den a conocer las cifras de
desempleo y de crecimiento de la PEA del 4° trimestre
de 2007 a fin de tener una comparación definitiva entre empleo, ocupación, tasa de desempleo y PEA.
Durante 2007 la inflación resentida en Jalisco se
mantuvo por debajo de la nacional durante casi todo
el año hasta que al final alcanzó los niveles de la nacional, los rubros donde esta se resintió más fue en
alimentos y transportes, sin embargo estos impactos
resentidos en el Estado tuvieron su origen fuera de
la dinámica propia del crecimiento económico de
Jalisco; motivados por los altos precios de los comodities que a nivel internacional se registraron durante
el 2007 y que tuvieron su repercusión en Jalisco. Por
lo mismo su repercusión en el mercado interno fue
contraproducente para los comercios al menudeo que
vieron reducidas sus ventas por dos efectos el primero
por la recomposición del gasto familiar al deducir mas
presupuesto para gastos de transporte y el segundo
por un efecto de elasticidad - precio de la demanda.
En cuanto a la producción manufacturera y el
comercio exterior en el Estado los resultados son
mixtos debido a los continuos ajustes en las previsiones sobre el entorno económico, por una parte se
observa una baja en la producción manufacturera y
no obstante esto, en comercio exterior los resultados
que se conocen referentes a los primeros 10 meses de

2007, señalan incrementos tanto en exportaciones
(48.86%) como en importaciones (40.12%), estos resultados aparentemente contradictorios se explican
por varios efectos distintos que confluyeron durante
el 2007.
Una parte se explica por la inflación existente en la
economía norteamericana que implica que tanto las
importaciones como las exportaciones representen
mayores montos en dólares, pero también hay elementos de juicio que señalan que se está dando una
mayor participación en comercio exterior de otras
ramas de actividades económicas de Jalisco que si
bien son de las que tradicionalmente participan en
este, están ganando mayor peso en participación sin
que esto implique ni remotamente el desplazamiento
de la industria maquiladora (concretamente industria
electrónica) como el sector de mayor peso en el comercio exterior de Jalisco.
Los resultados en comercio exterior del Estado así
como la continuidad en los flujos de inversión extranjera directa señalan el alto grado de inserción en la
globalización económica que ya tiene el Estado de
Jalisco lo que lo hace susceptible a resentir los vaivenes de la economía norteamericana.
Para el 2008 Jalisco puede verse afectado en sus
niveles de comercio internacional, en flujos de inversión, remesas y crecimiento económico. De ocurrir
una posible disminución en remesas afectaría el
consumo familiar y por contrapartida las ventas al
menudeo. Mientras persistan expectativas de declive
en crecimiento económico será fundamental cuidar
la planta productiva y el bienestar; no trasladar más
costos a los consumidores finales de bienes y servicios, las pretensiones laborales tampoco deberán ser
fuera de proporción, todo ello a fin de mantener la
planta productiva y cuidar el bienestar de las familias,
mientras tanto será necesario que Jalisco continúe en
la línea de su transformación competitiva en todas
aquellas condiciones objetivas e institucionales que
pueden potenciar su crecimiento.
A nivel nacional el adoptar medidas “anticiclicas”
puede traer mayores desajustes en términos de inflación en un futuro cercano y limitar el crecimiento
económico a tasas todavía mas bajas ; lo más prudente
que pueden hacer la autoridades hacendarías y monetarias es no desajustar las políticas monetaria y fiscal y
poner énfasis en la estabilidad monetaria a fin de que
cuando llegue el siguiente ciclo de crecimiento de la
economía internacional México este en posibilidad
de aprovecharlo al máximo iniciándolo con una tasa
de inflación más baja, igualmente sería deseable no
depender tanto del ciclo económico de la economía
estadounidense pero no en basé a la alternativa de
apostar exclusivamente por el mercado interno sino
buscando beneficiarse más del pujante ciclo de crecimiento de las economías del sureste asiático.

www.seijal.jalisco.gob.mx

El medio más eficaz
para llegar a los altos ejecutivos
del Estado de Jalisco

::_enlace
* La lista de organizaciones que aparece a continuación es una selección al azar. Si su organización desea aparecer pongase en contacto con nosotros al correo: relaciones.externas@jalisco.gob.mx.

Enlace_Gubernamental

Secretaría de
Promoción Económica

T: (0133) 36681800

T: (0133) 30302000

Consejo Agropecuario
de Jalisco, A.C.

www.jalisco.gob.mx

http://seproe.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38107056

Contraloría del Estado

Secretaría de Salud

1. m. Hombre versado en estrategia.1

T: (0133) 36681622

T: (0133) 30305000

http://contraloria.jalisco.gob.mx

http://ssj.jalisco.gob.mx

Estrategia. (Del lat. strategĭa). 1. f. Arte de

Procuraduría General de
Justicia del Estado de Jalisco

dirigir las operaciones militares. 2. f. Arte, traza
para dirigir un asunto. 3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una
decisión óptima en cada momento.2

Sistema Estatal de Información Jalisco

Strategos. Publicación del Sistema Estatal

SEIJAL, es un organismo público desentralizado del Gobierno de Jalisco
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 10 años de experiencia
en la edición y publicación de documentos estadísticos y análisis socioeconómico.

de Información Jalisco que difunde indicadores
y estadísticas del Estado de Jalisco, orientadas
a fortalecer el ambiente de negocios, contribuir
a mayores inversiones y ser parte fundamental
en la toma de decisiones de los empresarios del
Estado.

Real Academia Española

3

T: (0133) 33433400

www.centrobancarioydeportivo.

www.afamjal.com.mx

Comp

T: (0133) 38124797

Universidad Autónoma de
Guadalajara

www.canieti.org

T: (0133) 36488824

Secretaría de Turismo

http://procuraduriasocial.jalisco.

T: (0133) 36681602

gob.mx

http://visita.jalisco.gob.mx

El contenido de STRATEGOS esta
orientado a fortalecer el ambiente de
negocios ofreciendo a los empresarios
estadísticas e indicadores económicos
para la toma de decisiones.

Nuestro público esta integrado por
directivos y altos mandos del Gobierno
del Estado, empresarios y miembros
de las diferentes cúpulas empresariales
de Jalisco, así como profesionistas y
estudiantes que día a día buscan estar
actualizados en temas de negocios e
indicadores socioeconómicos.

7,500 ejemplares trimestrales

5,000 ejemplares personalizados
para directivos de gobierno y líderes
empresariales de Jalisco.
2,500 ejemplares distribuidos en
puntos estratégicos: Universidades,
Cámaras Empresariales, Dependencias
de Gobierno y Parques Industriales.

Rango de edad
23 - 50 años

Perfil socieconómico
ABC+

NIVEL DE ESTUDIOS

Licenciatura, maestría y postgrados

impresos a color en formato tabloide
en papel bond de 150 gr., refilado y
engrapado.

PASS ALONG

3 lectores por ejemplar

AUDIENCIA TOTAL
22,500 lectores

Distribución
Estado de Jalisco

Además de la circulación en la zona
metropolitana de Guadalajara, revista
Strategos cuenta con presencia en 80
de los 125 municipios que existen en
Jalisco, esto en las localidades en donde
contamos con Centros de Información e
Investigación Municipal.

www.seijal.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38184100

Cámara Nacional de la
Industria del Vestido
T: (0133) 31226897

www.coparmexjal.org.mx

http://secadmon.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38192404

Consejo de Cámaras Industriales
de Jalisco, A.C.
T: (0133) 33433800

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

www.ccij.org.mx

T: (0133) 36141376

T: (0133) 30301000

Cámara de Aceites y Proteínas
de Occidente

gob.mx

cnim1@df1.telmex.net.mx

T: (0133) 36169040
www.canadevi.org.mx

Universidad de Guadalajara
T: (0133) 31341678
www.udg.mx

www.uag.mx

Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos
Condimentados

Universidad del Valle de Atemajac

T: (0133) 13684700

www.univa.mx

T: (0133) 31340800

www.caniracjal.com

Enlace_ Ejecutivo
El Colegio de Jalisco

Universidad Panamericana
T: (0133) 36271550
www.up.mx

T: (0133) 36330772

Cámara de la Industria
Mueblera del Estado de Jalisco

www.coljal.edu.mx

T: (0133) 36163080

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente

Secretaría General
de Gobierno

capo1911@prodigy.net.mx

T: (0133) 31213950

Club de Industriales de Jalisco

T: (0133) 36693434

www.cimejal.com

T: (0133) 36151010

www.iteso.mx

T: (0133) 36681825

Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

http://trabajoyps.jalisco.gob.mx

T: (0133) 39421213
http://desarrollohumano.jalisco.

www.canaive.com

Cámara Nacional de la
Industria Maderera

www.clubdeindustriales.com

T: (0133) 38104177

Cámara de la Industria
Metálica de Guadalajara

Consejo Estatal
de Población

www.ciaj.org.mx

T: (0133) 31228730

Asociación de Hoteles y
Moteles de Jalisco

cimeg@cybercable.net.mx

T: (0133) 31227544

www.ipade.mx

Secretaría de Desarrollo Urbano

T: (0133) 38255231

T: (0133) 38192300

http://coepo.jalisco.gob.mx

Cámara Nacional de la Industria
de las Artes Gráficas

Cámara de la Industria
de la Radio y la Televisión

Consejo Económico
de la Cuenca del Pacífico

Tecnológico de Monterrey

T: (0133) 33433822
www.canagraf.org

T: (0133) 31221922

T: (0133) 36161920

www.itesm.mx

Consejo Regulador
del Tequila

Universidad del Valle de México

T: (0133) 10001900

www.univa.mx

http://sgg.jalisco.gob.mx

Secretaría de Educación

T: (0133) 30309300

T: (0133) 38192701

http://www.ceajalisco.gob.mx

http://educacion.jalisco.gob.mx

Cobertura

Centro Empresarial
de Jalisco

Secretaría de Vialidad
y Transporte

Comisión Estatal de Agua

Tiraje

T: (0133) 36157212

T: (0133) 38182802

http://sedeur.jalisco.gob.mx

Perfil del Lector

Enlace_ Universitario

T: (0133) 36380946

www.comceoccte.org.mx

www.canacogdl.com.mx

T: (0133) 30302901

http://seder.jalisco.gob.mx/index

Línea Editorial

T: (0133) 31226813

Cámara Regional de la Industria
de la Curtiduría en Jalisco

Secretaría de Desarrollo Humano

Foro de Negocios
Casa Colomos :: EvENTOS
125 CIIM’s :: ESPACIO CULTURAL
de Valores
la innovación 2007 :: PROYECTO
:: CARTA AbIERTA Bolsa
INTEGRACIÓN IT Premio a
:: COYUNTURA Artes Gráficas
LÍDERES Lic. Mario García

Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias de Jalisco

T: (0133) 38809090

http://cultura.jalisco.gob.mx

SECRETARÍA DE
PROmOCIÓN ECONÓmICA

T: (0133) 38106047

Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de
Vivienda

http://seguridad.jalisco.gob.mx

T: (0133) 39421200

futuro
metrópoli con
Guadalajara:
nio
etitividad: Firma del conve

T: (0133) 38535005

Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, Telecomunicaciones
e Informática

Secretaría de Cultura

Diciembre 2007
Edición Trimestral

Cámara Textil de Occidente
Consejo Mexicano de
Comercio Exterior

www.cmic.org

http://svt.jalisco.gob.mx

Num. 0

org.mx

Cámara Nacional de
Comercio de Guadalajara

T: (0133) 38262035
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T: (0133) 36940540

www.canacine.org.mx

T: (0133) 36687997

Secretaría de Desarrollo Rural

Dinámica Sectorial
Indicadores
Líderes
Cátedra Socioeconómica
Integración IT
Municipios; Proyecto 125
Espacio Cultural
Seijal Informa

T: (0133) 36144457

http://pgj.jalisco.gob.mx

www.seijal.jalisco.gob.mx

Carlos Nava Condarco. Estrategia y dirección estratégica.

secciones

Asociación de Fabricantes de
Muebles de Jalisco

T: (0133) 38376000

Secretaría de Administración

Pregunta por nuestras promociones de lanzamiento
Real Academia Española

Centro Bancario del Estado
de Jalisco

Secretaría de Seguridad,
Prevención y Readaptación
Social

Procuraduría Social

Su misión es difundir información socioeconómica veraz y oportuna para
la toma de decisiones que fortalezcan el desarrollo de Jalisco.

El profesional de la estrategia (stratego) fundamenta su desenvolvimiento en el conocimiento
de la organización, la estrategia y el conflicto; en
la aplicación de principios estratégicos y en ciertas
habilidades y aptitudes personales.3

2

Cámara de la Industria
Cinematográfica

www.caj.org.mx

Estratego. (Del lat. stratēgus).

1

Enlace_Empresarial

Despacho del C. Gobernador

Secretaría de Medio
Ambiente para el
Desarrollo Sustentable

Coordinación General
de Políticas Públicas

Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Jalisco
T: (0133) 38240728

Cámara Nacional
de la Industria Tequilera

www.cicej.com.mx

T: (0133) 31215113

Cadena Productiva
de la Electrónica

T: (0133) 32680000

T: (0133) 37932140

www.careintra.org

www.cadelec.com.mx

Secretaría de Planeación

Coordinación General
de Concertación Social

Cámara Regional de la
Industria del Hule y Látex del
Estado de Jalisco

Cámara Regional de la Industria
de Joyería y Platería del Estado
de Jalisco

T: (0133) 38192375

T: (0133) 30300210 al 15

T: (0133) 36135420

T: (0133) 31219238

http://seplan.jalisco.gob.mx

http://granalianza.jalisco.gob.mx

http://ww.cihul.innox.com.mx

www.camaradejoyeria.com.mx

http://semades.jalisco.gob.mx

Coordinación General
de Innovación y Desarrollo

Secretaría de Finanzas

T: (0133) 30307700

T: (0133) 36681701

http://cgid.jalisco.gob.mx

http://sefin.jalisco.gob.mx

Abril / Junio 2008

T: (0133) 36693010

T: (0133) 31340800

www.crt.org.mx

Universidad La Salle

www.tequileros.org

CámaraRegionalde laIndustria
delaTransformacióndelEstado
deJalisco

T: (0133) 38808258

T: (0133) 36271550

www.cirt.com.mx

T: (0133) 3668-1824
http://cgpp.jalisco.gob.mx/

Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas

Colegio de Notarios

T: (0133) 35403900

T: (0133) 36153010

www.lasalle.edu.mx

http://notariosjalisco.com.mx

Expo Guadalajara

Universidad Tecnología de
México

T: (0133) 33433000

T: (0133) 37773400

www.operadoradeferias.com

www.unitec.mx

Feria Internacional del Libro

Universidad Cuaúhtemoc

T: (0133) 38100331

T: (0133) 36820573

www.fil.com.mx

www.cuauhtemocgdl.com
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MERCADO INTERNO

3ra. Feria de Proveedores
en Desarrollo de Jalisco
Por comunicación social.
SEPROE.

C

on el objetivo de ampliar las oportunidades de negocio y expansión en el mercado nacional a los proveedores de esta entidad, el pasado 3 de abril, Wal-Mart
de México, en coordinación con la Secretaría de Promoción
Económica del Gobierno del Estado de Jalisco, inauguraron
la tercera Feria de Proveedores en Desarrollo en presencia de
Guillermo Martínez Mora, titular de la SEPROE y Juan Carlos
Lozano, director de Operaciones de Wal-Mart de México.
La feria, que concluye el 20 de abril, tiene como objetivo
otorgar oportunidades a proveedores de distintos ramos para
exponer una amplia gama de productos en 27 tiendas que
Wal-Mart de México tiene en Jalisco, lo que a su vez contribuirá a impulsar la economía de la región.
Martínez Mora mencionó que el Gobierno de Jalisco trabaja en su compromiso por dar apoyo y generar condiciones
para que las micro, pequeñas y medianas empresas jaliscienses compitan y con ello tengan acceso a nuevos mercados.
“En esta labor hemos encontrado en Wal-Mart de México
un magnifico aliado con quienes compartimos la visión de
que los pequeños y medianos productores de Jalisco tengan acceso al gran mercado de los autoservicios y, con ello,
amplíen su volumen de ventas y así generen más y mejores
empleos”, afirmó.
Es por ello que el Secretario de Promoción Económica
invitó a los consumidores para que conozcan, degusten y
hagan suyos los productos jaliscienses, con lo que podrán
darse cuenta de la calidad y variedad de artículos que Jalisco
tiene para ofrecer a México y al mundo.
Para la Secretaria de Promoción Económica la Feria de Proveedores en Desarrollo, se ha convertido en la feria con mayor
número de empresas participantes, entre las realizadas en su
tipo, representando con esto un gran avance en el fortalecimiento del mercado interno.
Raúl Argüelles, Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de Wal-Mart de México, destacó
que “el desarrollo de la proveeduría local en las diferentes
entidades donde Wal-Mart de México tiene presencia es
uno de los elementos principales que enfatizamos en nuestra operación. En ese sentido, Jalisco es una entidad muy
activa, donde trabajamos con un amplio número de proveedores sumamente competitivos, que nos ayudan a reforzar
nuestra oferta de valor ante los clientes de nuestras tiendas.
Esperamos que esta feria nos permita captar a un número
importante de nuevos proveedores de esta zona, con los que
podamos establecer una relación benéfica para ambas partes
en beneficio del cliente final”.
Entre los productos que se ofrecerán se encuentran ade22 Strategos

rezos, barras nutrimentales, botanas, cafés, cereales, chocolates en polvo, galletas, harinas, mermeladas, salsas, tequilas,
dulces regionales, artesanías, ropa y calzado, productos para
limpieza entre otros.
La Secretaría de Promoción Económica del Estado de Jalisco junto con Wal-Mart de México han realizado un total de tres
ferias de proveedores, siendo la primera en 2004, logrando
incrementar el número de empresas participantes de 55, en
la primera edición, a 111 para 2008, con más de 20 municipios
de Jalisco beneficiados, lo cual refleja que el trabajo conjunto
entre el Gobierno y la empresa se han fortalecido año con
año, permitiendo el desarrollo de las empresas jaliscienses
para que lleguen al anaquel con productos de gran calidad
y, sobre todo, con niveles altamente competitivos.
Como parte de las iniciativas de apoyo a proveedores locales, durante febrero se llevó a cabo en 31 Wal-Mart Supercenters de la Ciudad de México y su zona metropolitana la Feria
de Proveedores “Sabores Mexicanos” donde 74 proveedores
de 15 estados de la República, entre ellos 20 productores de
Jalisco, exhibieron sus productos obteniendo una excelente
respuesta por parte de los clientes. Asimismo, durante 2007,
Wal-Mart de México contribuyó a impulsar el desarrollo de
167 proveedores de la micro y pequeña empresa a través de

5 ferias regionales en Veracruz, Zacatecas, Puebla, Aguascalientes y Nuevo León.
El Estado de Jalisco es estratégico para Wal-Mart de México, lo que se ve reflejado en su participación en el Programa
de Desarrollo de Proveedores Pyme que se realiza en 5 estados en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (CANACINTRA), la Secretaría de Economía
y que en la entidad es impulsado por la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco. Esta alianza estratégica tiene el
objetivo de impulsar el desarrollo de las Pequeñas y Medianas
Empresas locales para incorporarlas a la cadena de abasto de
la empresa.
La confianza en el desarrollo del estado queda refrendada
mediante la inversión de más de $5,369 millones de pesos
en la creación de 65 unidades y 2 centros de distribución
de Wal-Mart de México en la entidad, que generan 12 mil
590 empleos directos y permanentes. Además, durante 2007
se compraron más de $8,200 millones de pesos a proveedores locales.
Wal-Mart de México agradece el invaluable apoyo y las
facilidades recibidas por el Gobierno del Estado de Jalisco, y
reitera su compromiso de contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias mexicanas.
www.seijal.jalisco.gob.mx

