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Boletín de prensa 

Presentación del estudio de expectativas económicas del sector privado 
jalisciense, segundo semestre 2015. 

 
El día 14  de septiembre  de 2015 fue presentado el estudio de expectativas económicas del sector 
privado jalisciense, segundo semestre 2015 por parte  del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval,  Gobernador 
del Estado de Jalisco,  el Ing. José Medina Mora Icaza, Presidente de Coparmex Jalisco,  el Mtro. Rogelio 
Campos Cornejo, Director General del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Jalisco y el Dr. Raúl Montalvo Corzo, Director de EGADE Business School Guadalajara del Tecnológico 
de Monterrey. 
 
Por segunda ocasión consecutiva el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Jalisco, el Tecnológico Monterrey Campus Guadalajara,  Coparmex Jalisco, y EGADE Business School, 
conjuntaron esfuerzos para llevar  a cabo el Estudio de Expectativas del Sector Privado, un documento 
pionero en su tipo a nivel estatal y que cuenta con el  respaldo de estas  instituciones. 
 
El Estudio de Expectativas del Sector Privado muestra la visión que tienen las empresas de Jalisco en 
torno a su propia dinámica, así como a la coyuntura económica del estado y del país. 
Si bien en nuestro país existen distintos estudios en torno a la situación económica nacional, este estudio 
es el primero que proporciona elementos de perspectiva y expectativa empresarial desde el punto de 
vista de la iniciativa privada de Jalisco. 
 
El segundo  Estudio de Expectativas Empresariales, se sustenta en encuesta de expectativas, la cual fue 
aplicada a  293 empresas afiliadas a Coparmex Jalisco durante el periodo junio y julio 2015. 
Los resultados se dividen en dos grandes rubros, prospectiva, en la cual se presentan resultados sobre el 
desempeño de las empresas durante primer semestre 2015; y expectativa, en donde se plasma la visión 
de las mismas empresas en función a lo que esperan para el segundo semestre de 2015, tanto en 
variables de la misma empresa, como de la situación de la economía local y nacional. 
 
Este estudio presenta de forma detallada los resultados de cada una de las variables, vistas desde la 
perspectiva general y sectorial de las empresas jaliscienses, tomando como referencia  distintos 
parámetros como empleo, ventas, producción, demanda, entre algunas  otras  que permitieron obtener 
una visión general de la perspectiva empresarial. 
 
A continuación se presentan algunos de los resultados más importantes obtenidos en el estudio:  
 
 
Prospectiva: Primer Semestre 2015 

 Las empresas tuvieron un desempeño positivo en los temas de producción, ventas, y utilización 
de planta y equipo, comparado con la operación que reportaron durante el semestre de cierre de 
2014. Lo anterior quedó evidenciado en que para el 45% de las empresas hubo un mejor 
volumen de producción,  casi el 50% de las empresas entrevistadas así lo afirmó. 
  

 La evolución del empleo en el semestre de arranque de 2015 también fue positiva pues 
únicamente el 4% de las empresas declaró haber reducido su planta laboral, mientras que en el 
caso del personal subcontratado no se reportó despido alguno. 

 



 

 

 

 

 

Instituto de Información Estadística y Geográfica Guadalajara, Jalisco. 14 de septiembre de 2015                         Boletín  2015.09 

 

Av. Pirules No. 71 Col. Ciudad Granja C.P. 45010 Zapopan, Jalisco, México      www.iieg.gob.mx 
Para consultar el estudio completo visite la liga: http://iieg.gob.mx/contenido/Economia/Expectativaseconomicas2s2015.pdf 

 

Página 2 de 2 

 Otro de los resultados a destacar es la subcontratación, ya que el 40% de las empresas señaló 
que cuenta con personal subcontratado, mismo que en los sectores de servicios e industria llega 
a ser poco más de la mitad del plantel. 
 
 

Expectativa: Segundo Semestre 2015 

 En materia de producción, ventas y uso de planta y equipo, las expectativas para el segundo 
semestre de 2015 son positivas, pues más del 50% de las empresas entrevistadas declaró 
esperar para el cierre del año mayores niveles en estos tres conceptos.  
 

 De igual manera, la expectativa de demanda esperada para el cierre del año es favorable, ya que 
más del 50% de las empresas espera que incremente su nivel de demanda estatal, nacional e 
internacional. 
 

 En el tema de empleo, las empresas de Jalisco esperan que para el cierre del segundo semestre 
de 2015 el panorama sea positivo, pues el 74% de las empresas planea realizar contrataciones 
de personal, y el 51 por ciento, subcontrataciones. 
 

 Destaca particularmente que a pesar de  manifestar  señales positivas en su operación para el 
cierre del año, la percepción de la economía Nacional y Estatal es negativa pues el 71% no 
percibe que la economía del país haya mejorado, mientras que en el Estado este porcentaje es 
del 61%. No obstante, en la percepción a un año, se tiene mejor expectativa para Jalisco, pues el 
42% de las empresas cree que la economía estatal estará mejor, mientras que solo el 30% 
espera que la economía del País mejore. 
 

 Adicionalmente con la información recabada en las encuestas se construyeron dos índices: el 
primero de prospectiva que evalúa al primer semestre 2015 y cuyo resultado es de 55.7 puntos. 
Mientras que el segundo índice es el de expectativas, que mide al segundo semestre 2015, y su 
valoración fue de 61.2 puntos. Ambos resultados, por situarse encima de los 50 puntos señalan 
una etapa de expansión de la economía de Jalisco de acuerdo con la percepción de las 
empresas. 
 

Sin perder de vista que existen limitaciones externas propias de la economía nacional e incluso local, en 
suma, el Estudio de expectativas económicas del sector privado jalisciense, en su edición del segundo 
semestre, comprueba cómo es que el empresariado de la entidad tiene una visión particularmente 
optimista. 
 
Las empresas de Jalisco no están exentas de las turbulencias financieras y de algunos factores 
económicos que no se han desarrollado favorablemente, pero definitivamente existe un compromiso y la 
perspectiva de mejora hacia el cierre del año lo cual hace ver que los negocios en la entidad seguirán 
apostando al crecimiento.  

 


