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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
presenta la Estructura económica de Jalisco en síntesis,
documento que forma parte de una serie de estudios referidos
a las entidades federativas.
El propósito es ilustrar a los usuarios sobre las posibilidades
de uso y aprovechamiento de los datos que ofrece la
información contenida en el proyecto Producto Interno Bruto
por entidad federativa, del Sistema de Cuentas Nacionales de
México (SCNM).
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La interpretación de los datos se efectúa utilizando gráficas
y textos cortos para hacerlo más comprensible y útil a los
usuarios interesados en el tema.
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Introducción

Introducción
El conocimiento del lugar que ocupa la economía de cada
entidad federativa en el contexto nacional, constituye una
base fundamental para ubicar su nivel de desarrollo relativo y
su perfil productivo.
En este documento se realiza un análisis del Producto
Interno Bruto (PIB) de Jalisco en el contexto nacional, ubicando
su participación y desempeño en algunos indicadores
económicos relevantes; asimismo, se estudia la estructura
económica interna y el comportamiento de los principales
sectores de actividad1 de la entidad de 2003 a 2014.
Los sectores más importantes en estado son el Comercio
y las Industrias manufactureras, los cuales concentran más
del 40% del PIB estatal, por lo que se desglosarán a nivel de
subsector.

1
2

Según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2007).
Proyección de población a mitad de año para 2014 del Consejo Nacional de Población.
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De esta información se desprende, entre otras cosas, que
Jalisco, con una población de 7 millones 838 mil habitantes,2
generaba un PIB de 1.07 billones de pesos corrientes en
2014, por lo tanto tenía un PIB per cápita de 136 mil pesos
corrientes; este indicador aumentó a un ritmo de 1.6% anual
en términos reales de 2003 a 2014.

La actividad productiva en el estado
Con el fin de ubicar los rasgos principales de la estructura económica de Jalisco, en la gráfica 1
se presentan los grandes sectores de la economía del estado en 2014 en valores corrientes; en
ella se destaca que el sector primario constituye el 6.4% del PIB estatal, por encima del promedio
nacional; la participación del sector terciario es un poco mayor que la nacional; no así la del sector
secundario que es menor que la del total nacional, como se observa en la misma gráfica.
Distribución de los grandes sectores de la economía de Jalisco
y del total nacional
2014

Gráfica 1

(Porcentaje)

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2014, valores corrientes.

La actividad económica de Jalisco se desarrolla en un total de 20 sectores3 de acuerdo con
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2007); en la gráfica 2 se
destacan los ocho sectores más importantes en el estado, los cuales conformaban el 81.2.% de
la actividad económica total.
En la gráfica 2 se presenta la estructura económica por sectores de actividad en Jalisco,
comparándola con la de la economía nacional en valores corrientes; en ella se observa que el
Comercio y las Industrias manufactureras son los sectores con mayor participación el PIB local,
lo cual denota el perfil productivo del estado.
Destacan también con una participación en el PIB estatal mayor que el promedio nacional, los
sectores Construcción y Agropecuario y forestal, entre otros.

En la práctica se trabaja con 19 sectores, debido a que el 43 Comercio al por mayor y el 46 Comercio al por menor se consolidan en uno
solo.

3

1
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¿Cuáles son los sectores más importantes del estado?

Participación de los sectores económicos principales en el PIB local y nacional
2014

Gráfica 2

INEGI. Estructura económica de Jalisco en síntesis. 2016

(Distribución porcentual)

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2014, valores corrientes.

De entre los ocho sectores citados, ¿cuáles son los principales?
El Comercio y las Industrias manufactureras son los sectores más importantes de Jalisco,
aportaban 18.1% y 22.7% del PIB de Jalisco respectivamente en el 2003 en pesos corrientes;
esta contribución aumentó a 20.8% en el caso del Comercio en 2014, y bajó a 20.1% para las
Industrias manufactureras. Los dos sectores crecieron, pero el primero lo hizo más, 3.6% promedio
anual real de 2003 a 2014, por 1.7% de las Industrias manufactureras.
Entre otros sectores que más crecieron durante el periodo destacan Servicios financieros y
de seguros, e Información en medios masivos, los cuales presentaron tasas de crecimiento real
medio anual de 10.7% y 10.3%, respectivamente, cifras muy por arriba del 3.0% que alcanzó el
PIB total del estado en el periodo; sin embargo, su participación en el PIB estatal del 2014 es
relativamente baja, como se aprecia en la gráfica 3.
2

Participación y crecimiento promedio anual del PIB de Jalisco
por sectores económicos

Gráfica 3

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014.

3
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(Porcentaje)

¿Cuál ha sido la evolución de los sectores en el periodo?
Otra manera de revisar el desempeño de las actividades económicas más importantes de la
economía de Jalisco es analizar sus variaciones porcentuales anuales en valores constantes;
así, en la gráfica 4a aparecen cuatro de los sectores más importantes por su participación en
la economía del estado, en ella se observa que Comercio y Construcción han crecido más que
los otros; aunque con variaciones, han estado por encima de la actividad económica total en el
periodo 2004-2014.
Evolución de las actividades económicas más importantes de Jalisco
(Variación porcentual anual)

Gráfica 4a
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R/ Cifras revisadas.
P/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.

Por otro lado, haciendo lo mismo con los otros cuatro sectores importantes en el estado,
los cuales están en la gráfica 4b, se aprecia que Servicios Inmobiliarios tienen un crecimiento
mayor que la tendencia general, representada en la gráfica por la actividad económica total, en
el periodo.

4

Evolución de las actividades económicas más importantes de Jalisco
(Variación porcentual)

Gráfica 4b

R/ Cifras revisadas.
P/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.

¿Cómo ha variado la estructura sectorial del estado?

Por el contrario, Industrias manufactureras disminuye su participación en 2 puntos porcentuales;
asimismo, Servicios educativos y actividades de gobierno, entre otros, reducen su participación
en el periodo. Es importante aclarar que esto se da aun cuando la tasa de crecimiento de cada
sector sea positiva, sólo que menor a la obtenida por otros sectores; es decir esto sólo se refiere
a un comportamiento en términos relativos.

5
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De los comportamientos observados, se desprende que Comercio aumenta su participación en el
PIB del estado en 1.2 puntos porcentuales en valores constantes, al pasar de 19.3% del total en
2003 a 20.5% en 2014; Servicios financieros y de seguros, e Información en medios masivos son
los sectores que más incrementan su participación en el periodo, como se aprecia en la gráfica 5.

Cambio en la participación de los sectores en el PIB
2003-2014

Gráfica 5

(Porcentaje)
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Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.

¿Cuál es la situación de la economía del estado en el contexto nacional?
Anteriormente se vio la evolución de la actividad económica al interior del estado; ahora se verá
su lugar en el contexto de todas las entidades federativas del país, en cuanto a la participación
del PIB estatal en el PIB nacional y su evolución de 2003 a 2014.
Participación del PIB estatal en el PIB nacional
En 2014, el PIB de Jalisco asciende a 1 066 373 millones de pesos corrientes y ocupa el cuarto
lugar por el tamaño de su economía a nivel nacional, con el 6.54% del total, como se observa en
la gráfica siguiente.

6

Participación del PIB de las entidades federativas en el PIB nacional
2014

Gráfica 6

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2014, valores corrientes.

¿Cuál ha sido su desempeño en los últimos años?
Enseguida se analiza el comportamiento de todas las entidades federativas en cuanto a su
participación en el PIB nacional de 2003 a 2014, donde se destaca el aumento en la participación
de Jalisco en el PIB nacional, sin considerar el aumento o disminución de los indicadores en
términos absolutos, sino sólo en relación con su lugar entre todas las entidades federativas, en
el periodo de estudio.
7
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(Porcentaje)

Cambios en la participación del PIB estatal en el PIB nacional
Las diferencias entre entidades federativas en cuanto a la variación en su participación en el
PIB del país dejan ver el dinamismo relativo de cada entidad en el contexto nacional, lo cual está
asociado a diferentes factores de orden local y/o nacional.
En esta parte, se presentan dos gráficas (7a y 7b) donde aparecen todas las entidades
federativas según el porcentaje de variación en su participación en el PIB nacional, del 2003 al
2014.
Destaca el aumento en la contribución al PIB nacional de Nuevo León y Querétaro en el
periodo; se observa también que la participación de Jalisco crece 0.27 puntos porcentuales en
el periodo, por lo cual está en el octavo lugar entre los estados más dinámicos en el contexto
nacional, en el periodo.
Cambio en la participación en el PIB nacional
2003-2014

Gráfica 7a
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(Variación porcentual)

Fuente: INEGI. SCNM . Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.

En la segunda parte de la gráfica, se encuentran las entidades federativas con el desempeño
más bajo en el periodo; destaca la importante pérdida en la participación en el PIB de Campeche.

8

Cambio en la participación en el PIB nacional
2003-2014

Gráfica 7b

(Variación porcentual)

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.

El crecimiento promedio anual de la economía estatal, en términos reales, fue de 3.0% de 2003 a
2014, por lo cual ocupa el décimo quinto lugar entre las 32 entidades federativas del país en este
rubro, como se observa en la gráfica 8.

9
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El crecimiento del PIB estatal en el contexto nacional

Crecimiento del PIB de las entidades federativas
2003-2014

Gráfica 8
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(Tasa de crecimiento media anual)

Fuente INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.

Adicionalmente, se puede comparar el crecimiento real del PIB de Jalisco en dos periodos
intermedios: el primero 2003-2008 y el segundo 2009-2014 (ver gráfica 9), el cual incluye la caída
del PIB en 2009 y la subsiguiente recuperación.
Así, se observa que en ambos periodos el PIB de Jalisco crece más que el nacional, lo que
lleva a que en el periodo completo el crecimiento del PIB de Jalisco sea mayor que el nacional,
como se aprecia en la gráfica siguiente.

10

Crecimiento del PIB de Jalisco y el nacional en tres periodos
(Tasa de crecimiento media anual)

Gráfica 9

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.

Variación anual en el crecimiento del estado
Si se revisa el crecimiento año con año de la economía del estado y la nacional, se observa que el
crecimiento de la economía estatal estuvo, en la mayor parte del periodo, por arriba del promedio
nacional, como se muestra en la gráfica 10.
Variación anual del PIB en valores constantes

Gráfica 10

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.
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(Porcentaje)

¿Cuál ha sido el comportamiento del PIB per cápita del estado?
Otra forma de ubicar al estado en el contexto nacional es utilizar el PIB per cápita, que es un
indicador que relaciona el tamaño de la economía con el de la población; así, de las 32 entidades
federativas que integran el país, el estado de Jalisco ocupa el cuarto lugar por el tamaño de
su economía medido por el valor del PIB generado en el 2014 de 1 066 373 millones de pesos
corrientes.
Por el tamaño de su población, de 7 838 010 habitantes es también el cuarto estado más
poblado de la República en el mismo año. Así, para el 2014 el PIB por habitante fue de 136 mil
pesos corrientes, ocupando el décimo tercer lugar a nivel nacional en este indicador, como se
observa en la gráfica 11.
Cabe mencionar que a precios constantes de 2008, el PIB per cápita estatal se incrementó en
17 477 pesos constantes en el periodo 2003-2014; esto es, 1.61% en promedio cada año.
PIB per cápita por entidad federativa
2014

Gráfica 11
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(Miles de pesos)

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2014, valores ccorrientes y Consejo Nacional de Población, Proyecciones
de población a mitad de año para 2014.
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¿Cómo se ubica el comercio del estado en el contexto nacional?
Las entidades federativas experimentan un cierto grado de avance de sus economías en relación
con las otras entidades; en Jalisco los sectores más importantes son el Comercio y las Industrias
manufactureras, conjuntan el 41% del PIB local; cada sector tiene importancia en dos niveles:
local y nacional; para definir el primero, es necesario tomar en cuenta el lugar que ocupan en la
actividad productiva total de cada entidad.
Importancia del Comercio a nivel local
En relación con el Comercio, en el mapa 1 se aprecia que Jalisco ocupa el cuarto lugar entre
las entidades con mayor participación del Comercio en el PIB local; su contribución de 221 600
millones de pesos corrientes en el 2014 representó, en relación con la actividad productiva del
estado, el 20.8% del total.
Participación del Comercio en la economía local
2014

Mapa 1

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2014, valores corrientes.
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(Porcentaje)

Importancia del Comercio a nivel nacional
De los 16.3 billones de pesos generados por el PIB total a nivel nacional en el 2014 a precios
corrientes, el Comercio contribuyó con el 16.4%, equivalente a 2.7 billones de pesos; en la gráfica
12 aparecen todas las entidades federativas según su contribución al PIB del sector en 2014.
En esta gráfica se observa que las que tienen mayor contribución son Distrito Federal, estado de
México, Jalisco y Nuevo León; en conjunto, representan cerca del 45% de la participación total
del PIB del sector. Así, Jalisco ocupa el tercer lugar con el 8.3% del total.
Participación de las entidades federativas en el PIB nacional de Comercio		
2014

Gráfica 12
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(Porcentaje)

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2014, valores corrientes.

El sector Comercio es el más importante en Jalisco, su crecimiento promedio anual en el
ámbito estatal fue de 3.6%, igual al registrado a nivel nacional (3.6%) en el periodo.
14

Otra manera de revisar el desempeño del Comercio del estado es comparando su variación
porcentual año con año en valores constantes con las variaciones del PIB del Comercio a nivel
nacional, lo cual se hace en la gráfica 13; ahí se observa que este sector de Jalisco tuvo, en
la mayor parte esos años, un crecimiento más alto que el nacional, aun cuando en el periodo
completo dicho crecimiento fue el mismo.
Crecimiento del Comercio en Jalisco y del total nacional

Gráfica 13

(Variación porcentual anual)

¿Cómo se ubican las manufacturas del estado en el contexto nacional?
Como se vio antes, en Jalisco los sectores más importantes son el Comercio y las Industrias
manufactureras; en relación con este último sector, su importancia también se ubica en dos
niveles: local y nacional; para definir el primero, es necesario tomar en cuenta el lugar que ocupan
en la actividad productiva total de cada entidad.
Importancia de las Industrias manufactureras a nivel local
En el mapa 2 se aprecia que Jalisco ocupa el décimo quinto lugar entre las entidades con mayor
participación de las manufacturas en el PIB local; su contribución de 214 034 millones de pesos
corrientes en el 2014 representó, en relación con la actividad productiva del estado, el 20.1% del
total.

15
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Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.

Participación de las Industrias manufactureras
2014

Mapa 2

(Porcentaje)

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2014, valores corrientes.

INEGI. Estructura económica de Jalisco en síntesis. 2016

Participación en las Industrias manufactureras a nivel nacional
De los 16.3 billones de pesos generados por el PIB total a nivel nacional en el 2014 a precios
corrientes, las Industrias manufactureras contribuyeron con el 17.7%, equivalente a 2.9 billones
de pesos; en la gráfica 18 aparecen todas las entidades federativas según su contribución al PIB
del sector en 2014.
En la gráfica 14 se observa que las que tienen mayor contribución son estado de México, Nuevo
León, Coahuila de Zaragoza, Jalisco, Guanajuato y Distrito Federal; en conjunto, representan
más de la mitad de la participación total del PIB del sector.

16

Participación de las entidades federativas en el PIB nacional 		
de Industrias manufactureras
2014

Gráfica 14

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2014, valores corrientes.

Así, Jalisco ocupa el cuarto lugar entre las entidades con mayor participación en el
PIB manufacturero nacional; su contribución representó el 7.4% del total de las Industrias
manufactureras.
Crecimiento del PIB manufacturero en el periodo
Cabe recordar que el sector Industrias manufactureras es el segundo más importante en Jalisco,
su crecimiento promedio anual en el ámbito estatal fue de 1.7%, menor al registrado a nivel
nacional (2.2%) en el periodo.

17
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(Porcentaje)

Otra manera de revisar el desempeño de las industrias manufactureras de Jalisco es
comparando su variación porcentual año con año en valores constantes con las variaciones del
PIB manufacturero nacional, lo cual se hace en la gráfica 15; ahí se observa que el crecimiento
del sector en Jalisco tuvo grandes variaciones en su crecimiento en relación con el nacional.
Crecimiento de las Industrias manufactureras de Jalisco y del total nacional 		
de Industrias manufactureras

Gráfica 15

(Variación porcentual anual)

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014, valores constantes de 2008.
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¿Cuáles son los principales subsectores de las Industrias manufactureras?
Las Industrias manufactureras pueden desagregar sus actividades productivas en 12 subsectores
o grupo de subsectores en que el SCNM desglosa este sector, los cuales aparecen en el cuadro 1.
Los subsectores de las Industrias manufactureras más importantes en el estado en el 2014,
tomando en cuenta su participación en el PIB manufacturero estatal y siguiendo el desglose que
hace el SCNM, aparecen en la gráfica 17 y son: el 311, Industria alimentaria, que está constituido
por un solo subsector; el 333-336, Equipo de computación, electrónicos y de transporte, que está
compuesto por cuatro subsectores según el SCIAN; y el 312, Industria de las bebidas y el tabaco;
los cuales representan en conjunto el 83.1% del PIB manufacturero del estado, como se aprecia
en la gráfica 16.

18

Agrupación de los subsectores de las Industrias manufactureras del SCNM

Los subsectores más importantes de las industrias manufactureras 		
2014

Cuadro 1

Gráfica 16

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, valores corrientes de 2014.

En la gráfica 17 se incluyen las tasas de crecimiento real de los 12 subsectores o grupos
de subsectores, así como su distribución porcentual en valores corrientes en las Industrias
manufactureras; lo anterior permite visualizar que el subsector más importante (311) no tuvo la
tasa real de crecimiento promedio más alta en el periodo, lo cual tiende a debilitar su nivel de
participación en el PIB manufacturero de la entidad.
19
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(Distribución porcentual)

Participación en 2014 y crecimiento 2003-2014 de los subsectores
de las Industrias manufactureras

Gráfica 17

(porcentaje)

Fuente: INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa, series 2003-2014.

Cambios en la importancia de los principales subsectores

INEGI. Estructura económica de Jalisco en síntesis. 2016

Para observar los cambios en la importancia de los subsectores de las Industrias manufactureras
en el total del periodo, se puede dar seguimiento a la evolución de su participación en el sector; así,
en 2003 el de Industria alimentaria representaba el 29.9%, esta proporción disminuyó ya que en
2014 era el 26.1% del PIB total de la manufactura en el estado; como se parecía en la gráfica 18.
Destaca el desempeño de la Industria de las bebidas y el tabaco, con un aumento de 6.5
puntos porcentuales en su participación en el PIB de las Industrias manufactureras en el periodo.
Por su parte, los otros tres grupos de subsectores conservaron, con variaciones, su participación
en el total de las Industrias manufactureras.

20

Evolución de los principales subsectores de la Industria manufacturera
(participación porcentual en el total)

Gráfica 18

Consideraciones finales
En este documento se presentó un análisis de la estructura económica del estado de Jalisco en
el periodo 2003-2014; se comenzó por definir que ocho sectores, de los 20 sectores productivos
en los que se clasifica el total de las actividades económicas, conforman el 81.2% de la economía
del estado por lo que se consideran los más importantes.

El estudio de las Industrias manufactureras reveló que la mayor parte de estas actividades
están concentradas a nivel subsector, siendo los subsectores más importantes en Jalisco los de
la Industria alimentaria, Equipo de computación, electrónicos y de transporte, y la Industria de
las bebidas y el tabaco. En el contexto nacional, las manufacturas del estado han crecido un
poco menos que el promedio nacional, aun cuando están en los primeros lugares en cuanto a su
contribución al PIB manufacturero nacional.
En la comparación que se hace con las 32 entidades federativas, se ve que la participación
de Jalisco en el PIB nacional aumenta ligeramente en el periodo, como era de esperarse con una
tasa de crecimiento medio anual más alta que la del país; por el tamaño de su economía en 2014
se ubica en el cuarto lugar nacional.
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De los ocho sectores citados, el Comercio y las Industrias manufactureras con el 41% del
PIB del estado, son los más importantes; su desempeño en el periodo de estudio es parecido al
promedio nacional.

