2017/S2

Encuesta realizada a 301 empresas afiliadas a Coparmex
cuya representatividad está en función a la composición de
las empresas del organismo empresarial:
• Servicios: 58%
• Comercio: 23%
• Industria: 19%

El estudio esta conformado por dos grandes rubros:
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SITUACIÓN ACTUAL
DE LA EMPRESA
I SEMESTRE 2017

Volumen de producción
Primer semestre 2017
(comparados con cierre 2016)

Volumen de ventas
Primer semestre 2017
(comparados con cierre 2016)
En cuestión de ventas, las empresas
encuestadas reportaron que el primer semestre
de 2017 fue positivo para la mayoría, ya que en
suma 87% señaló que tuvo aumento o
constancia en sus ventas. De este porcentaje
52% representa aumento en ventas.
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Del total de empresas encuestadas un 89%
registra un volúmenes positivos de producción,
de los cuales 40% son mejores que el
semestre previo.

Mucho mejor
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Mucho Peor
1%

Peor
10%
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33%

Igual
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En términos de contratación de personal, 88% de las empresas encuestadas
muestran que en términos generales hubo contratación durante el semestre de
2017. De este porcentaje, un 26% reporta que fue mayor que la contratación
del segundo semestre de 2016.

Evaluación de contratación de personal en primer
semestre 2017 (comparado vs segundo semestre
2016)
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Evolución de precios de los insumos
de producción durante el primer
semestre 2017
(Comparado con cierre 2016)

Evolución del precio promedio del
producto/servicio durante el primer
semestre 2017
(Comparado concierre 2016)

El 54% de las empresas registró aumento en los
precios de sus insumos de producción, de los
cuales un 14% consideró que aumentaron
mucho.

El incremento registrado en los precios de los
productos o servicios fue menor que el incremento
en los insumos, ya que el 48% reportó haber
incrementado sus precios, de los cuales solo un
3% aumentaron mucho.
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¿Cómo vieron las empresas el
desempeño de la economía
nacional y estatal en el primer
semestre de 2017?

El panorama económico actual nacional
no es visto favorablemente
¿La economía de México
estuvo mejor en el primer
semestre 2017?

De acuerdo
27%

Ni acuerdo ni
en
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26%

Completame
nte de
acuerdo
4%

43% de las empresas consideraron
que la economía de México no
estuvo mejor durante el arranque de
2017 en comparación con el cierre
del año anterior, mientras que un
31% considera que si estuvo mejor.
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En
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37%

¿La economía de Jalisco
estuvo mejor en el primer
semestre de 2017?
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De acuerdo
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Aunque 30% de las empresas creen
que la economía de Jalisco no estuvo
mejor durante el arranque de 201, un
42% consideró que estaba mejor,
presentando opiniones más positivas
que la percepción nacional.
La percepción de la economía del
Estado en términos generales es
mejor a la percepción de la economía
Nacional.

Ni acuerdo ni
en
desacuerdo
28%

EXPECTATIVA
II SEMESTRE 2017

En lo que refiere a la visión para el segundo semestre de 2017, se observa
que la mayor parte de las empresas encuestadas esperan un mejor volumen
de producción (54%), de las cuales un 8% es mucho mejor.

EXPECTATIVA DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
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En la expectativa de ventas, el 69% de las empresas consideran que
aumentarán este semestre, porcentaje muy similar a la expectativa del estudio
anterior. Destaca que hay una disminución de 7 puntos porcentuales de
quienes disminuirán sus ventas, mientras que se registra un aumento de 9
puntos porcentuales de quienes pronostican que sus ventas permaneceran
igual.
EXPECTATIVA DEL VOLUMEN DE VENTAS
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En términos generales un 89% de las empresas encuestadas pretenden
realizar contratación de personal durante el segundo semestre de 2017, monto
superior al presentado a la expectativa del primer semestre 2017 que fue de
80%, reduciéndose además la proporción de empresas que realizarán
despidos o que no contratarán personal, al pasar de 19% en el estudio pasado
a 11% en el estudio actual.
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Se observa un gran cambio en lo que las empresas esperan respecto al
incremento de los precios de insumos, ya que solo el 32% cree que habrá
incrementos, mientras que en la edición pasada ese porcentaje fue de 77%.

EXPECTATIVA DE EVOLUCIÓN EN EL PRECIO DE
INSUMOS
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A pesar de la expectativa de precios de insumos constante, se observa que
49% de las empresas estiman incrementar sus precios durante este segundo
semestre del año. Este porcentaje resulta menor al de la edición anterior, el
cual se situó en 80%.
EXPECTATIVA DE EVOLUCIÓN EN EL PRECIO DEL
PRODUCTO O SERVICIO
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¿Qué esperan las empresas sobre
la economía nacional y estatal?

NACIONAL
La percepción a corto plazo del desempeño de la economía nacional vista desde
la óptica de las empresas jaliscienses muestra un gran cambio en la percepción.
Ya que en la edición pasada solo el 15% de las empresas consideraron que la
economía tendría mejoría, mientras que en esta edición sube a un 42%.
¿La economía de México estará mejor en 6 meses?
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NACIONAL
La percepción a mediano plazo del desempeño de la economía nacional vista
desde la óptica de las empresas jaliscienses también muesta mejoria con
respecto a lo que se registró en el estudio anterior. Actualmente la expectativa de
mejora es del 46%, mientras que la de la edición previa fue de 32%.

¿La economía de México estará mejor en un año?
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JALISCO
En el caso de la economía local un 50% cree que mejorará en el corto plazo,
mostrando un aumento de dicha expectativa en 17 puntos porcentuales y
situándose por encima de la percepción del panorama nacional.

¿La economía de Jalisco estará mejor en 6 meses?
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JALISCO
Bajo una perspectiva de mediano plazo el 56% de las empresas considera que la
economía de Jalisco tendrá mejoría. Dicha percepción tiene un incremento de 14
puntos porcentuales con respecto a la edición anterior.

¿La economía de Jalisco estará mejor en un año?
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Resultados de los índices calculados:
Con la información se construyeron dos índices
de la economía estatal:

60.3

El que evalúa al primer semestre 2017, cuyo
resultado es de 60.3 puntos. Ligeramente por
debajo del semestre previo que fue de 64.3
unidades.

Índice de la
situación actual

El de prospectiva que mide la expectativa del
segundo semestre de 2017, y su valoración fue
de 61.5 por encima del valor del semestre
pasado que fue de 59.70 puntos.

61.5

Ambos se sitúan por encima de los 50 puntos lo
que significa un parámetro favorable; el valor del
índice de situación actual
se encuentra por
debajo de los valores obtenidos el semestre
anterior (64.3), por lo que se podría concluir que
el empresariado tuvo un primer semestre positivo
pero con un mayor grado de cautela.

Índice de
prospectiva

CONCLUSIONES
El estudio desarrollado por IIEG, ITESM y COPARMEX en su 6ta Edición,
concluye en sus resultados que se presenta una mejoría en la percepción
de la situación económica actual y futura tanto para la entidad como para
el país, lo que está en sintonía con la mejora en las perspectivas de la
economía nacional y con el incremento en la expectativa de generación de
empleo en la entidad anunciada por Coparmex Jalisco.
Los resultados muestran también que a pesar del optimismo también hay
cautela y retos frente al entorno económico nacional y su relación
internacional.

