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Ficha informativa 
 

Exporta Jalisco 347 millones de dólares más 
durante el primer cuatrimestre del año  
 
Hasta el mes de abril la entidad había exportado un total de 17,056 
millones de dólares, lo que equivale al 12% de las exportaciones 
nacionales, de acuerdo con las cifras del SAT. 
 
A partir del análisis de la información del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de 
acuerdo a las cifras revisadas, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) 
informa que las exportaciones de la entidad registraron un monto de 17 mil 56 millones de 
dólares hasta el mes de abril de 2018, esto representa un crecimiento del 2.1% respecto al 
mismo periodo del año anterior y 347 millones de dólares más en términos absolutos. 
 
Por sectores, la industria electrónica concentró el 51.5% del total de las exportaciones del 
estado alcanzando un total de 8 mil 783 millones de dólares, le siguen la industria de material 
de transporte con el 17.4% (2 mil 961 millones de dólares) y los productos del reino vegetal con 
el 7.5% (mil 277 millones de dólares). Destaca el incremento de 13.7% registrado en la industria 
de material de transporte, lo que en términos absolutos representa 356 millones de dólares 
adicionales, y el 29.5% en metales comunes y manufacturas de éstos metales equivalente a 
119 millones de dólares. 
 
Los destinos que concentraron el 82% de las exportaciones estatales fueron Estados Unidos 
con el 71% de participación, Países Bajos con el 9% y Canadá con el 2%. 
 
A nivel nacional, el crecimiento de las exportaciones fue de 12.6% comparado con el mismo 
periodo del año anterior alcanzando los 142 mil 422 millones de dólares, de los cuales Jalisco 
aportó el 12%. 
 
En cuanto a las importaciones, a nivel nacional el incremento durante este periodo fue de 12.5% 
es decir 144 mil 488 millones de dólares, esto da como resultado un saldo en la balanza 
comercial de (-) 2,066 millones de dólares. 
 
A su vez, Jalisco contribuyó con el 14% de las importaciones nacionales, lo cual corresponde a 
un monto de 20 mil 196 millones de dólares y representa un crecimiento de 17.6% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
 

 


